
● Objetivos de la Sociedad 

1. Plantar cerezos en España y 

promocionar intercambios 

culturales con España. 

2. Crear lazos de amistad entre 

los miembros de la Sociedad. 

3. Realizar cursos de español y 

otras actividades para contribuir 

a los intercambios culturales y 

humanos con España. 

4. Participar en eventos 

nacionales e internacionales 

relacionados con el intercambio 

cultural y humano con España. 

● Historial de la plantación de 

cerezos 

1. Marzo de 1993: En Ronda y  

Sevilla. 

2. Octubre de 1995: En Sevilla y 

Coria del Río. 

3. Febrero de 1998: En Sevilla, 

Ronda y Coria del Río.  

4. Febrero de 2005: En la 

Embajada de España en Tokio. 

 (15 aniversario de la fundación) 

5. Abril de 2005: En Ronda. 

6. Septiembre de 2015: En El 

Bierzo y Canedo. 

7. Septiembre de 2017: 

En Villalibre, Priaranza y 

Carucedo. 

8. Marzo de 2018: En el Camino 

de Invierno. 

<Castilla y León, Galicia> 

9. Febrero de 2020: En la 

Embajada de España en Tokio. 

(30 aniversario de la fundación) 

 

● Actividades culturales 

＊Clases de español 

En el momento contamos con 13 

clases de español, desde el nivel 

principiante hasta el superior.  

＊Salón de España 

Se realizan charlas culturales 

sobre la historia y la literatura de 

España a cargo de expertos con 

profundos conocimientos. 

También se organizan conciertos 

de música española y clases de 

cocina española (la comida 

preparada durante la clase se 

disfruta al final). 
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Plantación de cerezo en Ronda en 1993 

Visita al ayuntamiento de Coria del Río 

en 1995 

Cerezo en la Embajada de España en 

Tokio plantado en 2005 

La Sociedad Hispánica de Yokohama se fundó en julio de 1990 con el fin de llevar a cabo varias actividades como 

plantar cerezos japoneses en España y realizar cursos de español para contribuir a los intercambios culturales y 

humanos con España.  

Sus miembros son personas que tienen mucho interés en la cultura española y tratan de impulsar la amistad y el 

intercambio cultural con España. Procuramos ayudar en el desarrollo de las relaciones entre España y Japón. 

 



＊Círculo de España 

 En este círculo se reúnen 

personas a las que les gusta mucho 

España con el objeto de contar 

recuerdos de viajes por el país, así 

como experiencias de estudios en 

España, y para hablar sobre la 

arquitectura, el arte y la historia 

españolas.  

 ＊Boletín de la Sociedad  

 Se publica un boletín cuatro 

veces al año. Se puede leer 

tambien a través de la página web 

de la Sociedad. 

 

 

¿Por qué los japoneses aman las 

flores de cerezo? 

 Tal vez por dos razones. 

1ª: Porque su frágil naturaleza, 

su belleza y su corta vida, junto 

con su sencillez, hacen del cerezo 

un símbolo de la primavera y de la 

simpatía de los japoneses. 

2ª: Los japoneses sienten una 

profunda emoción por la belleza 

natural de las cuatro estaciones. 

Después de pasar un duro invierno, 

esperan con pasión especial el 

clima agradable de primavera, 

cuyo símbolo es la flor de cerezo. 

 

Intercambio ciudadano en Sevilla en1998 

Visita al ayuntamiento de Ronda en 2005 

Plantación de cerezo en Canedo en 2015 

Plantación de cerezo en Bierzo en 2017  

Intercambio ciudadano en Bierzo en 2017 

Cerezo de Ronda en 2005 

Visita a la diputación de León en 2015 

Intercambio ciudadano en Bierzo en 2015 

Intercambio ciudadano en colegio en 2017 

Plantación en castillo Ponferrada en 2018 

Dirección : 2-18-4 Kishiya Tsurumi-ku Yokohama 

 Kanagawa, Japón. C.P.:230-0078 

Presidente : Toshiaki Shimoyama 

Mail : info@yokohama-spain.jp 

Web : http://www.yokohama-spain.jp/ 
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