
 
La ciudad artistica de la vida 

Vamos a divertirnos el arte ! ( es necesaria la reserva) 
Workshop & simposio 

 
 
 
 

 
Se celebra workshop abierto al publico de los artistas y los niños. Por que 
no 
mira a los niños que se disfrutan de la expresion artistica por la manera de  
expresar la musica, su propio cuerpo, o arte,etc ?  En el simposio abierto 
al 
publico, se discuten sobre la expresion de los niños desde el punto de vista 
del arista. universidad, barrio, y administracion. 
 

 
Workshop abierto al publico 

[ Vendrá el artista ! en Hokubu yochien ] 
 
 

 Miercoles 28 de octubre 9:30 ~ 11:30 ( abierto a las 9:00) 
※ Se puede ver, pero no se puede participar en ese dia mismo. 

 
 

Simposio abierto al publico [ Reflexionamos el workshop ] 
 
 

sabado 31 de octubre 10:30 ~ 12:00 ( abierto a las 10:00) 
 

La Sra.Masayo Kitazawa, profesora asociada de la universidad 
para carrera de dos años. El Sr. Tetsuo Onari, profesor de la universidad de 
Seitoku, La Srta. Yukiko Nishii, la artista, el Sr. Wataru Shoji, de la 

conferencia de hacer Matsudo. 
gratis 
Hokubu yochien ( Nemoto 190) 
sandalias 
gratis 
llamar a Seitokudaigaku bijutsu kenkyushitsu  
☎047-365-1111 
Bunka kanko-ka  ☎ 047-366-7327 
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  Informacion 
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Favor de confirmar Fuzairenrakuhyo 
(papelito de correo que deja en el post al no estar en casa) 
el/la que no ha recibido la tarjeta que avisa My number. 

 
 
En caso de que haya pasado el periodo de guardar el papelio de aviso, favor 

de llamar a Call center relacionado con la expedicion de My 
number. 

Call center ☎ ・8178 
 
 

 
 

Intercambio entre los extranjeros y los japoneses 
~ viaje de un dia a Sahara y Narita, un viaje en autobus. 

 
jueves 19 de noviembre, lugar de encuentro: delante de la Muni- 

cipalidad a las 7:45, se separan a las 18:20 
a las primeras 30 personas (preferencia al socio) 
¥3,500 ( socio ¥2,500) 
hasta el viernes 30 de octubre llamar por telefono a 
Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai  

                       ☎ 047-366-7310 
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