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11º FESTIVAL BUYかわさき INたかつ 「By かわさきフェスティバル in たかつ」 （No 319） 

 Este festival se llevará a cabo el sábado, 10 de noviembre en el paseo para los peatones que se 
encuentra en frente del paso al andén de la estación JR Mizonokuchi. 
El horario es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estarán en exposición y venta, 

varios productos famosos y calificados de Kawasaki, así como también obras de artesanía de 

vidrios. Para el  mejor conocimiento de los interesados sobre esta artesanía de vidrios, podrán 

aprovechar la oportunidad de experimentar el  proceso de su producción. 

El el lugar del festival, contará también con un escenario, donde los músicos callejeros nos 

deleitarán con sus músicas no faltando por su puesto otras presentaciones espectaculares. 

Para la información, llame al 経 済 局
けいざいきょく

企画課
き か く か

 tel ０４４－２００－２３２２． 

. 

EVENTOS POR LA APERTURA DEL CENTRO DE ARTES DE LA 
CIUDAD DE KAWASAKI     「川崎市アートセンターオープンイベント」    （No320） 
   En fecha 31 de octubre, se inauguró en Shin-Yurigaoka, el Centro de Artes de la ciudad de 

Kawasaki.  Este centro cuenta con el salón de las imágenes y pequeños teatros que en conjunto 

lo hace el barrio de Artes Shin-Yuri. 

Desde el jueves, 15 de noviembre hasta el domingo, 18 se presentará en el teatro “La historia del 

piano” que consiste en un drama de conciertos por el grupo Kyorakuza. 

Desde el jueves, 22 de noviembre hasta el viernes 23 que es feriado, podrán apreciar la función de 

títeres de bambú 越前
えちぜん

竹
たけ

人 形
にんぎょう

 presentado por el grupo 若 州
じゃくしゅう

。 

Dede el ueves, 15 de noviembre hasta el domingo 16 de diciembre, se presentarán en el salón de 

las imágenes, películas de obras de los directores quienes han hecho esfuerzo para la celebración 

del programa especial de este festival de cine en Kawasaki Shin-Yuri. Además, también podrán 

apreciar películas subtituladas con guía auricular y caharlas interesantes. 

Para la mayor información, pueden ponerse en acceso con la página web del  川崎アートセンター 

o llame al tel ０４４－９５５－０１０７． 

 

 EXPOSICION EN EL MUSEO DE LA CIUDAD 「市民ミュージアム企画展」(No 321) 
   En el museo de la cudad está exhibiendo una exposición programada “La luz y sombra de 

los guerreros—la era de いなげさぶろうしげなり。 Esta exposición estará abierta para los 



visitantes hasta el domingo 9 de diciembre y presenta ampliamente la era que vivió el famoso  

いなげさぶろうしげなり que en la historia de Kawasaki, no debe faltar su nombre, al igual que 

sus obras valorables. いなげさぶろうしげなり, quien fué uno de los samurais de la región de 

Musashino, destacó por su trabajo desde el final de la era Heian al comienzo de la era Kamakura. 

Este samurai vivía en una residencia llamada Inage-sou donde lo consideraba como la sede 

principal, en la ciudad de Kawasaki. 

En la exposición podrán ver el casco que lo utilizaba en la era de Kamakura y la carta del 

mandato de 北 条
ほうじょう

義
よし

時
とき

 que es la 1ª  vez, se exhibe al público. También podrán sacar la 

fotografía como un recuerdo, puesto la armadura de la época antigua.  

La entrada general es de 700￥, universitarios y mayores de 65 años es de 500￥ y gratis para los 

de primaria y secundaria. 

Para la información, favor de llamar al museo de la ciudad tel ０４４－７５４－４５００ 

 

MUDANZA DE HELLO WORK KAWASAKI  A partir del 26 de octubre la nueva oficina estará  
en la dirección： Kawasaki-ku Minami-cho １７－２      Tel： ０４４－２４４－８６９０ 
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 haponés) 
3er. domingo de cada mes desde las 12:00～16:00hs en el Centro Internacional de Kawasaki. 
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AVISO DE LA INMIGRACION  A partir del 20 de noviembre, todos los extranjeros serán 
sometidos a un nuevo sistema de control en el aeropuerto a fin de prevenir la actividad terrorista. 
Será obligatorio facilitar su fotografía del rostro y huella digital para la identificación al entrar a 
Japón.   


