
（ESPAÑOL/スペイン語） Ｎｏ．114 
 
          

     KAWASAKI 
                         INTERNATIONAL 
                         ASSOCIATION 
                         NEWS            
 
 
CURSOS DEL JAPONES EN KAWASAKI  （日本語

に ほ ん ご

学 級
がっきゅう

について）  No３40 
Los cursos del japonés que se dictan en la ciudad de Kawasaki, ofrecen la oportunidad de 

aprender con placer, la conversación, lectura y escritura así como las costumbres del Japón, 
que son necesarias para la vida cotidiana.Estas clases son para los extranjeros que viven o 
trabajan dentro de la ciudad de Kawasaki, así como también a los japoneses que han regresado 
del exterior. 
La duración es de 1 año, desde el mes de abril del año 2008 y termina en marzo del año 2009.  
Las clases se darán en los centros cívicos de cada distrito. 
Para más detalles e inscripción, favor de comunicarse con los siguientes centros directamente. 
Kyouiku Bunka-kaikan teléfono     ０４４－２３３－６３６１      
Saiwai Shiminkan          ０４４－５４１－３９１０ 
Nakahara Shiminkan         ０４４－７２２－７１７１ 
Takatsu Shiminkan          ０４４－８８８－３９１１ 
Tama Shiminkan           ０４４－９３５－３３３３ 
Asao Shiminkan            ０４４－９５１－１３００ 
Fureai kan                 ０４４－２７６－４８００ 
Kokusai Kouryu-senta        ０４４－４３５－７０００ 
 
FESTIVAL MUSICAL DE INTERCAMBIO CON LOS PAISES DE ASIA  
（アジア交 流

こうりゅう

音楽
おんがく

祭
さい

２００８について）   No３41 
El sábado, 19 de abril se celebrará en el salón sinfónico de Musa Kawasaki, el Festival 

musical “Asian healing del año 2008. El festival tiene como finalidad el intercambio musical de 
la ciudad de Kawasaki amante de la música, con los países de Asia En esta oportunidad se 
concentrarán en Kawasaki, los artistas de primera categoría,  comenzando por Japón, de 
Corea, China y Tailandia, quienes desarrollarán un escenario de espléndida atracción. 
Actuarán del Japón 夏川

なつかわ

りみ、上妻
あがつま

ひろみつ ｙ 手島
て し ま

あおい。De Corea ウジュ,  de China ジ
ャン・シャオチン  y de Tailandia アイス・サランユー。 
La tarifa de los asientos para la clase "S" es de 5,800yenes,      
para la clase "A" es de 4,800yenes  y para la clase "B" es de 3,800yenes. 
Los tiquetes ya están en venta y pueden comprarse en los puestos de venta プレー 
ガイド。 Al mismo tiempo, los días sábado 19 y el domingo 20 de abril, habrá el concierto en 
vivo de las canciones populares y músicas folklóricas de los países de Asia. Así como también 



podrán disfrutar de la danza de Bali, ejecución de los instrumentos musicales de India, Mongol 
y China. Todo esto se realiza en la plaza Galería de Muza Kawasaki y en el escenario de 
intercambio ubicado en  ラチッタデラ。 
Para mayor información, favor de comunicarse con かわさきサンキューコール

teléfono ０４４－２００－３９３９． 
 
FIESTA EN KAWASAKI CON LOS PAISES DE ASIA DEL AÑO 2008 
（２００８かわさき・アジアン・フェスタについて）     No３42 

Les anunciamos esta semana sobre la fiesta, en Kawasaki con los países de Asia del año 
2008.  El sábado 19 y el domingo 20 de abril se celebrará en las proximidades de la estación 
JR Kawasaki, la fiesta en Kawasaki con los países de Asia del año 2008. 
En esta fiesta podrán ver y comprar los artículos diversos y gustar las comidas de varios países 
de Asia.  El puesto de las comidas de Asia estará al costado de la plaza かわさき信用

しんよう

金庫
き ん こ

、el 
puesto de las comidas coreanas en las proximidades de la plaza central ラチッタデッラ  y los 
productos de Okinawa lo encontrarán en el centro de compras subterráneo アゼリア。 Tanto el 
sábado,19 como el domingo 20 de abril; ambos días podrán disfrutar de 
las atracciones en el  escenario de intercambio con los países de Asia. Habrá presentaciones 
de la danza de Bali, música folklórica de Tailandia en los locales del centro de compras 
subterráneo アゼリア, ラチッタデッラ y en 川崎

かわさき

ルフロン, en las proximidades de la estación 
JR Kawasaki. 
¿Porque no irse a Kawasaki para experimentar y disfrutar del ambiente asiático? 
Para mayor información, llame a サンキューコールかわさき teléfono ０４４－２００－ 
３９３９． 
 
 
CURSO DE JAPONES DEL AÑO 200７ en la Asociación Internacional de Kawasaki 
Curso nocturno: Todos los miércoles 18:30～20:30    Curso de la mañana: Los martes y viernes 10:00～12:00 
1er. Trimestre: ￥6.500 (Total 13 clases)             1er. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
2do.Trimestre: ￥7.500 (Total 15 clases)             2do. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
3er. Trimestre: ￥4.500 (Total  9 clases)             3er. Trimestre: ￥ 8.500 ( Total 17 clases) 
 
★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS  (外国人相談コーナ) 
  Horario de consulta 
 Inglés:  De martes a sábado   Chino:  Martes, miércoles y viernes   Coreano: Martes y jueves 
  Español: Martes y miércoles   Portugués:  Martes y viernes    Tagalog: Martes y miércoles  
 
★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES (solo en japonés) 
3er. domingo de cada mes desde las 12:00～16:00hs en el Centro Internacional de Kawasaki. 
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