Taller de Ceremonia del Té
El lunes 12 de marzo a las 6:00 p.m. se realizó el Taller de Arte y Cultura Japonesa, evento organizado
por la Asociación de Ex Becarios de JICA Perú APEBEJA con el objetivo de difundir el arte y cultura
japonesa a la población peruana para valorar su aporte y promover lazos de amistad entre Perú y Japón.
El taller trató sobre la Ceremonia del Té, presentación realizada por la profesora Yoko Okuyama en la
Casa de Té Suishoan en el Centro Cultural Peruano Japonés.
Previamente al taller, se organizó su difusión a través de las redes sociales de APEBEJA, JICA y
Embajada de Japón.

Poster del evento

En el evento los participantes fueron recibidos en la
recepción del Centro Cultural Peruano Japonés, luego se
les invitó a cruzar por su hermoso jardín para que se
purifiquen y de ahí ingresar a la Casa de Té Suishoan
que estaba ambientada como una casa clásica japonesa.
La Casa de Té Suishoan contaba con un salón
ambientado al estilo tradicional japonés, el piso del
salón de tatami y se tenía un espacio importante
conocido como tokonoma donde se apreció colgado un
rollo desplegado con una caligrafía y un jarrón con un
arreglo floral ikebana.
Se apreció la Ceremonia del té con la anfitriona, tres invitadas y un relator que narraba los diferentes
aspectos que se abordaban en la ceremonia; todos vestidos con bellos kimonos.
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Invitadas

Anfitriona

A los participantes del evento se les invitó un
dulce y un tradicional té japonés.
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Participantes en la Ceremonia del té

Agradecimientos:
Hacemos llegar nuestro sincero agradecimiento a las siguientes entidades y personas:
- JICA: Sr. Masayuki Eguchi, sus funcionarios, especialmente a Yolanda Campos y Cecilia
Chinen.
- Profesora de Ceremonia del Té y colaboradores: Prof. Yoko Okuyama, Sra. Martina
Hasegawa de Higarashi (Coordinadora), Prof. Eiko Fujimoto y sus alumnas.
El Comité Organizador agradece el apoyo brindado por el Consejo Directivo de APEBEJA,
especialmente al Sr. Carlos Colina - Presidente, así como a los ex-becarios y sus familiares que
colaboraron para el éxito de esta actividad.
El Comité Organizador de APEBEJA:
Gina Paz, Directora de Educación Ciencia y Cultura
Alberto Delgado, Director Pro Secretario
Kenneth Fukusaki, Director de Relaciones Públicas
Atentamente,
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