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Como ya es habitual, este año la Familia Kyodai también conmemoró las 
Fiestas Patrias del Perú con el tradicional “Peru Festival”, una celebración 
que se organiza en el Studio Coast de Shin Kiba y que este año fue 
diferente.

Diferente, porque se decidió celebrar los 199 años de independencia del 
Perú pero de forma virtual, con la finalidad de seguir las recomendaciones 
de las autoridades japonesas que para evitar el aumento de contagios por 
coronavirus, todavía desaconsejan grandes eventos con aglomeración de 
personas.

1,002,500 (un millón dos mil quinientos yenes)
La fiesta roja y blanca también se diferenció de otras celebraciones 
anteriores, porque la Familia Kyodai decidió aprovechar el evento para 
organizar una campaña de corte benéfico que bajo el nombre “Ai Peru” 
(Amor Perú), recolectó fondos para ayudar a las familias que han resulta-
do más perjudicadas por la pandemia causada por el COVID-19.
Los donativos realizados por peruanos, japoneses y extranjeros en gene-
ral residentes en Japón, alcanzaron la cifra de 1,002,500 (un millón dos 
mil quinientos yenes), cantidad que ya fue enviada al Perú a nombre de la 
Asociación Peruano Japonesa (APJ), una de las entidades que se está 
encargando de hacerle llegar ayuda a las familias más vulnerables.

La APJ y la Familia Kyodai, acorde con la transparencia y el agradecimien-
to que este tipo de campañas merece, publicará en la próxima edición de 
la Revista Kyodai un resumen gráfico de las personas y familias, que 
fueron beneficiadas por la donación enviada desde Japón.

Con guitarra y con cajón
En cuanto al evento en sí mismo, este se llevó a cabo el domingo 26 de julio 
a partir del mediodía, siendo transmitido en vivo desde la página de 
Facebook Kyodai Remittance Español, donde alcanzó más de 15 mil visua-
lizaciones y fue compartido más de 240 veces.

Al igual que todos los años, el “Peru Festival” se inició con la parte proto-
colar que incluyó los himnos nacionales de Perú y Japón, así como los 
mensajes oficiales y discursos de rigor. Acto seguido, el escenario del 
Studio Coast cobijó un show de música criolla que a lo largo de 70 minutos 
mostró una buena parte del acervo musical de la Costa peruana, incluyen-
do valses, marinera limeña, norteña, tondero y festejo.

La cereza del show la puso la canción “Ue wo muite arukou” (上を向いて 
歩こう), que a través de un video y de forma conjunta, interpretaron desta-
cados artistas peruanos que participaron en anteriores ediciones del “Peru 
Festival”. El video fue presentado por Maricarmen Marín y contó con la 
presencia de Pocho Prieto, Chachi y Cucho Galarza miembros del Grupo 
RIO, Ruth Karina, Rossy War, Diosdado Gaitán Castro y Fabiola de la Cuba, 
todos ellos con el marco musical del grupo DK-Vita. 

PERU
FESTIVAL
Una celebración
que no se detiene

Puede disfrutar de esta colaboración conjunta que lleva 
más de mil veces compartida, en el Facebook de Kyodai 
(Kyodai Remittance Español).

https://www.facebook.com/Kyodailatinoamerica/videos/735024537042284
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