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LA EXPOSICION DEL CALENDARIO CON LAS 

FLORES  (かわさき花ごよみ展 について)   No３３１    

En la ciudad de Kawasaki pueden visitar numerosos lugares conocidos 

por las bellas flores y de rica naturaleza. En esta exposición, se presentan a través de las fotografías 

las flores del cerezo por comenzar, demás flores estacionales y los sitios famosos por su rica 

naturaleza. Los fotógrafos son residentes de la ciudad y sus obras expresan el correr de los tiempos. 

La Exposición del calendario con las flores de Kawasaki, estará abierta desde el 30 de enero hasta el 

3 de febrero en 市民ミュージアム . 

Desde el 19 de febrero hasta el 24, se exhibe en アートガーデンかわさき que está en 川﨑区。 

Para llegar a 市民ミュージアム tome el bus que sale de la estación de Musashi Kosugi y baje en la 

parada 市民ミュージアム前。Se llega en 10 minutos aproximadamente en bus. 

Para llegar a アートガーデンかわさき camine unos 2 minutos desde la estación JR Kawasaki, salida 

東口。Para mayor información, llame a  K – P r e s s (ケープレス) teléfono ０３－３４３０－６６１7 

 

INVITACION PARA ANIMAR A LOS PARTIDOS DE ホームタウン・ 
スポーツ （ホームタウンスポーツの応援について）     No３３２   
 Esta semana les informamos sobre No les gustaría irse para hacerse de los 

hinchas al equipo femenino de volly-boll NEC レッド・ロケッツ？ El equipo que es 

socio para la promoción de los deportes ホームタウン de la ciudad de Kawasaki se encuentra en 

buena condición en los partidos que viene desarrollándose en la liga V femenina de volly-boll. 

El equipo NEC レッド・ロケッツ en donde participan las jugadoras internacionales hará el partido 

por 2 días en las fechas: sábado, 16 de febrero  y el domingo, 17 en la cancha de とどろきアリーナ。 

En la fecha 16, jugará con 岡山シーガルズ y en la fecha 17, con 武富士バンブー。 

Vámonos al partido, para hacerles llegar las voces entusiastas de animación. 

Los tiquetes de entrada ya están en venta y pueden comprarse en チケットピア. 



Para más detalles llame a 教育委員会スポーツ課 teléfono ０４４－２００－３２４5 

LA EXPOSICION DE 少女マンガ en 市民ミュジアム No３３３    

A partir del sábado, 16 de febrero se celebra la Exposición de las 

historietasgráficas para chicas que infunde a ser fuerte, belle y cariñosa;  en japonés 少女

マンガパワー！つよく、やさしく、うつくしく。 

A través de las obras presentadas por 23 caricaturistas que han dado gran influencia en 少女 

マンガ de Japón, como てづかおさむ、いけだりよこ ｙ クランプ pueden llegar a conocer el 

verdadero encanto que tiene 少女マンガ o sea las historietas gráficas para chicas. 

En la exposición pueden ver unas 100 obras de historietas gráficas en original. 

La entrada general es de 800￥。 Para los estudiantes universitario, superior y mayores de 65 años 

es de 500￥ y los de primaria es gratuita. 

Para llegar a 市民ミュジアム tome el bus que sale de la estación Musashi-Kosugi y baje en la parada  

市民ミュジアム前, hasta aquí unos 10 minutosen bus.    

Para mayor información llame a 川﨑市民ミュージアム  teléfono ０４４－７５４－４５００．  

 

 

 

 
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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