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ILUMINACION DE SHIN'YURIN   (Kirara@ アートしんゆり２００８について)                No３73 

Shin-Yurigaoka ubicado en el distrito de Asao, continúa su evolución 
como ciudad de arte. Este año también, hará la 
iluminación fantástica “Kirara@ Shin-Yuri del 
año 2008" en las periferias de la estación 
Shin-Yurigaoka. 
El período de iluminación es a partir del 
sábado, 22 de noviembre hasta el sábado, 14 de 
febrero del año próximo. Es interesante saber que en esta iluminación se utilizan 
lamparitas de diodo que es de menor consumo eléctrico, teniendo cosideración con el 
medio ambiente. 
Durante el período, las grandes tiendas comerciales de la zona, realizarán varios 
eventos; la ceremonia de entrega de premios del concurso de banderas, programado por 
los estudiantes de la universidad local 専修
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。Además pueden disfrutar también 
del juego de sellos en las confiterías y presentación  de películas y músicas en 
conjunto. 
La ceremonia de encendimiento de la iluminación, se realizará el 22 de noviembre a las 
5 y media, en el pasill de los peatones de la estación Shin-Yurigaoka.    
El lugar de la ceremonia, está al minuto de bajarse la estación Shin-Yurigaoka de 
Oda-Kyuusen. 
Para más detalles, favor de llamarse a  麻生区
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EXPOSICION EN 市民ミュージアム (市民
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について)   No３7４ 
En市民

し み ん

ミュージアム está abierta la exposición del tesoro nacional 
viviente, del Señor 濱田
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, hasta el 30 de noviembre. 
El ceramista濱田
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, fallecido hace 30 años, era oriundo de Kawasaki y fue 
elegido como primer tesoro nacional viviente. 
En esta exposición, pueden conocer acerca de las actividades artísticas del Sr. 

Hamada quien encontró su camino profesional en Kyoto, inició en Inglaterra, 
estudió en Okinawa y creció en Mashiko. 
Pueden apreciar las obras del ceramista producidas en inglaterra, Mashiko y Okinawa. 
No se lo pierda esta oportunidad, para apreciar las obras del ilustre ceramista, elevado 
como  el tesoro nacional viviente. 
Para mayor información favor de comunicarse con市民
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FORO ABIERTO DE LA ASAMBLEA REPRESENTATIVA DE LA CIUDAD DE 
KAWASAKI  （川崎市
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について）                      No３7５ 
En Kawasaki, viven unos 30,000 extranjeros, número que representa el 2％ de la 



población total de la ciudad. La Asamblea Representativa de la ciudad de Kawasaki, 
fue creada en el año 1996 por una ordenanza municipal, para que se vean reflejadas las 
opiniones de los residentes extranjeros, en las políticas de la ciudad y de esta manera, 
promover la simbiosis multicultural.  Dicha Asamblea consta de 26 miembros 
residentes extranjeros y su mandato es de 2 años.  
En las 9 reuniones que se realizan durante el año, se debaten los problemas que se 
enfrentan los extranjeros, a fin de brindar las informaciones y resolver los problemas e 
inquietudes. 
La 7ª. Comisión de 26 representantes, desarrollan sus actividades desde el abril de este 
año, con el lema “La vida agradable a los extranjeros, lo es también para los japoneses”.  
Además de las reuniones ordinarias, se realiza un foro abierto cada año, para escuchar 
las opiniones de los demás extranjeros y japoneses a fin de hacerlo valer en los debates 
posteriores. El foro se realizará el domingo, 14 de diciembre desde las 2 de la tarde 
hasta las 5, en la sala grande de 高津
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 que se encuentra cerca de la estación 
Mizono-Kuchi. La entrada es libre y pueden venir directamente sin hacer la 
reservación. Pueden participar hasta 200 personas. Esperamos su presencia y que esta 
reunión sea buena oportunidad de nuevos encuentros y amistades. 
Para mayor información, favor de llamarse a 市民
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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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