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● CONCURSO DE IDIOMA JAPONES  (Speech contest) 

El Concurso de Idioma Japonés organizado por el Centro Internacional de Kawasaki 
para los extranjeros que están estudiando el idioma japonés como medio de 
comunicación o profesión. Este concurso, en el que los participantes expresarán 
libremente y aún con cierta dosis de humor, se llevará a cabo en la Sala del 

Centro Internacional de Kawasaki, el 19 de Febrero, Jueves, de 10 a 12:30 de la 
tarde y la entrada es gratuita.  Después del concurso se hará una fiesta en agasajo 

a todos los participantes.  Quienes deseen escuchar, deberán pagar 500 yenes 
y avisar con anticipación llamando al Centro Internacional de Kawasaki, 

cuyo teléfono es el 435-7000.  
 
● CONCIERTOS EN LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES 

Dos conciertos que se llevarán a cabo en las oficinas gubernamentales de 
la Ciudad durante la hora de almuerzo. 

1) El 18 de Febrero, Miércoles, en el lobby del Ayuntamiento Central, Dai-san 
Chosha, de 12:15 a 12:45 p.m., habrá música de piano acompañando a una 
soprana que entre otras conocidas composiciones nos cantará “Ave Maria” y 
otras melodías favoritas. 

2) El 19 de Febrero, Jueves, de 12:10 a 12:45 p.m., en el lobby de Saiwai Kuyakusho, que está en 
el primer piso, presentarán el Concierto de Ensueño y esta vez nos deleitarán con música 
compuesta especialmente para la flauta tradicional japonesa llamada Shakuhachi, que con 
seguridad habrán escuchado en más de una ocasión.  

3)  El 24 de Febrero, Martes, de 12:10 a 12:50 p.m., en el lobby de Takatsu Kuyasho, que está 
situado en el primer piso, los estudiantes de la Universidad Senzoku Gakuen Ongaku nos 
presentarán el “Concierto de las Flores” deleitándonos con una selección especial de música 
clásica favorita. 

4) El 26 de Febrero, Jueves, de 12:20 a 1:00 p.m., en el lobby de Miyamae Kuyakusho ubicado en 
el segundo piso, disfrutarán de música de piano y violencello con melodías compuestas 
especialmente para ese dúo instrumental que evoca momentos de ensoñación. 

 



● MUSEO DE LA CIUDAD   
   En conmemoración de su Décimo Quinto Aniversario, está presentando una exhibición muy 

interesante y atractiva, titulada “Los Tesoros de mi Casa - Mis Recuerdos - Memorias de mis 
antepasados”.  Como el nombre lo indica, ahí encontrarán en exposición hasta el 21 de Marzo, 
una variada colección de objetos de valor y recuerdos personales que los ciudadanos han legado a 
la ciudad y que se fueron acumulando para esta ocasión.  La tarifa de entrada es de 500 yenes 
para los adultos, 300 para los estudiantes y gratis para los menores de Chugaku y mayores de 65 
años.  Para llegar al Museo tomen el autobús que sale de la Estación JR Musashi Kosugi y 
bájense en la parada de su mismo nombre: Shimin Museum. 

                                                      
● IN UNITY 2004  

Es un evento que presenta distintas bandas de músicos aficionados 
y bailarines del Distrito de Nakahara, nos deleitará de nuevo con 
sus interpretaciones en el Gran Salón de Epok Nakahara, que está 
ubicado frente a la Estación de Musashi Nakahara.  Este evento 
que se inició en el año 2000 sigue contando con una acogida entusiasta de parte del público y se 
distingue por su carácter netamente artístico.  Es de notar que la programación y las actuaciones 
de los artistas están organizadas en su totalidad por ciudadanos seleccionados por el Comité 
Ejecutivo después de una convocatoria especial para enlistar participantes.  Este año 13 bandas 
de músicos, 3 solistas y 6 grupos de bailarines nos honrarán con sus presentaciones que se 
llevarán a cabo en dos secciones.  La primera, de 12 a 2:40 de la tarde y media hora después, la 
Segunda, de 3:10 a 6:10.  La entrada es gratuita. 
El 16 de Marzo, Martes, de 12:30 a 1 de la tarde, en el lobby que está en el segundo piso de 
Miyamae Kuyakusho, habrá un concierto vocal y de guitarra presentado por el Sr. Hidekazu 
Kawakubo.  El Sr. Kawakubo es muy conocido por su programa “Kawakubo Hidekazu no 
Radio Up Roder” que se trasmite regularmente y con éxito creciente, los segundo y cuarto 
sábados del mes por esta misma emisora que están escuchando, Kawasaki FM.   

 
 
 
 
 
 
 
★ Programa de radioemisión en español: Kawasaki FM ( frecuencia:79,1 MHz) 

Transmitidos dos veces, todos los martes y viernes 10:30～10:40 hs y 23:00～23:10 hs   
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