
 
Vamos a intercambiarnos, el aniversario de 45 añs de cooperación 

de las ciudades hermanas ~ Día de Austraria ~ 
  
Este año es el del aniversario de 45 años de la 
cooperación de las ciudades hermanas con la 

ciudad de White Horse en Austraria. Por qué no conoces más 
Austraria aprovechando esta oportunidad ? 
Bunka kanko-ka ☎ 366-7327 
Embada  de Austraria, Gobierno Victoria, 
Departamento de turismo de gobierno de Victoria. 
Departamento de turismo de gobierno de Austraria, 
etc Sábado 30 de enero shimin gekijo , Gratis. 
 

A las primeras 300 personas 
 
[ Horas] 13:00 ~ 13:40, el show de la charla del Sr. Toshio Shiba 
    [ Contenido] actor, embajador PR de Austraria, el Sr. Toshio 
Shiba 
 el show de la charla [ sobre el encanto de Austraria] 
[ Horas ] 13:40 ~ 14:20 discusión panel 
    [Contenido] discusión entre los estudiantes a los que han 

mandado a Austraria y el Sr. Toshio Shiba sobre el tema “ lo 
que se sentian en Austraria. “ 

[ Horas] 14:30 ~ 15:00 mini concierto en vivo del Sr. Blood Homes.  
[Contenido] canción con la guitarra 

 
11:00 ~ 16:00  

 
1 Club Austraria ・cafetería  

[Contenido] cafetería para disfrutarse de alimentos 
austrarianos(de pago) 
2 Esquina de la consulta para estudiar en Austraria 

(Departamento de Victoria ) [Contenido] Información del 
estudio del idioma de corto tiempo 

3 Presentación de la Ciudad hermana White Horse, el tour de la 
visita de los ciudadanos como aniversario de 45 años, la 
Asociación del Intercambio Internacional de Matsudo 

4 JOBAN la linea del arte, a las primeras 50 personas 
[Contenido] Usando los paraguas que se olvidan en JR 

Información 
Patrocinio 

  

Coraboración 
   Fecha   

  

Eventos de la sala 
  

Exposición  
  



Higashinihon, 
Vamos a hacer el propio paraguas que existe único en el 
mundo. 
                  

MIEA la gira por el mundo 
[ Vamos a escuchar el cuento de America en inglés] 

 
 

miercoles 3 de febrero 14:00~ en You Matsudo 
el Sr. Neal Givson, secretario de economia en la 
Embajada de los Estados Unidos. 
A las primeras 50 personas ( preferencia a socios) 
 
Gratis 
Hasta el miercoles 27 de enero, favor de llamar por 
telefono a Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai 
             ☎ 366-7310 
 
 

 
Rincón Nuevo [ Va Erin !!, 

Matsudo en cualquier lugar ! – Here Comes Erin! ] 
 
 
En [Koho Matsudo]( boletin oficial de Matsudo) de los 
15 dia de todos los meses, se presenta el encanto de 
Matsudo por la primera encargada del intercambio 
internacional de la Municipalidad de Matsudo. 
“ Mucho gusto ! Soy Erin Scotto que es la encargada 
del intercambio internacional de la Municipalidad de 
Matsudo por la primera vez. Voy a compartir varias 
experiencias en Matsudo, en japones e ingles. Favor 
de comunicarse conmigo cuandoquiera ! ” 
 
mccir@city.matsudo.chiba.jp (English,japones,español = OK!) 
Bunka kanko-ka ☎ 366-7327 
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