
Festival internacional de Kagawa 2020 
El festival internacional de 2020 se llevará a cabo con el nombre de “Festival internacional de Kagawa” con una 
formalidad distinta a los años anteriores debido a la situación actual de la pandemia causada por el Coronavirus. 
¡Disfruten del evento mensual con las exposiciones de las organizaciones de intercambio internacional y la emisión en 
línea de los videos de las mismas exposiciones! El festival se inaugurará con un espectáculo el 11 de octubre 
(domingo).    
 

Información de la organización del “Festival internacional de Kagawa 2020” 

 
Este año, estamos planteando los eventos con el lema “¡Estén conectados! ¡Convivan en harmonía! Así es nuestro Wa” 
(wa significa rueda en japonés, metáfora de vínculo, lo utilizamos con la intención de que convivamos conectándonos.)  
           
◆El 11 de octubre (domingo) Acto de apertura  

10:00 -11:30 Acto conmemorativo de la fundación de la Asociación de Intercambio Internacional de 
la ciudad de Takamatsu (Número máximo de participantes: 50 personas, previa inscripción) 🎥🎥 
En la primera mitad de la tertulia con el tema “¡Piense en el intercambio internacional con toda libertad! / Nuestro 
Intercambio internacional ", invitamos a los residentes extranjeros en Japón y quienes se relacionen con las 
actividades de intercambio internacional a participar en la tertulia, buscando el futuro del intercambio internacional y 
el modo de convivencia en la pluriculturalidad. En la segunda mitad, presentaremos las actividades realizadas por la 
Asociación de Intercambio Internacional de la ciudad de Takamatsu en ocasión del Aniversario de fundación este 
año.  

 
HP: http://tia-takamatsu.jp/                     http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html 

 
 

13:00 – 15:00 Película & Tertulia (Número máximo de participantes: 50 personas, previa inscripción) 
A parte de la película india "Himself He Cooks", el evento debe contar con la presentación, la charla y el intercambio 
de experiencias sobre India por parte de la. Sra. Uehara Yuga – enviada a India en calidad de voluntaria de 
Cooperación Exterior de Japón, quien ha vuelto a Japón eventualmente. 
 
"Himself He Cooks" es un documental que nos muestra “el comedor gratuito” del Tempo Sikh (India), donde ofrecen 
comida gratuita cada día a 100.000 peregrinos y visitantes desde hace 500 años hasta la fecha. 

 
HP: https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html 
QR URL: https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8 
 
◆Otros eventos 

El 11 de octubre (domingo) – el 10 de noviembre (martes) 
・Exposición de las actividades de los 25 grupos de intercambio internacional de la Provincia con 

emisión de los videos de las mismas. 🎥🎥 
Abriremos una exposición de las actividades de los diferentes grupos de intercambio internacional cada semana. 
Además, emitiremos los videos de presentación de cada grupo. ¡Disfrútenlos!  

・Emisión del video "Ouchi de sekai no Monozukuri" de los coordinadores de intercambio 
internacional de la Provincia. 🎥🎥 
Emitiremos el video de los coordinadores de intercambio internacional, presentando el método de Monozukuri 
ligado a la cultura de cada país. ¡Disfruten del video, aprendiendo a aplicar este método en casa! 

 
El 1 de noviembre (domingo) - el 10 de noviembre (martes)  
・"Exposición de las obras de arte de residentes extranjeros que trabajan y estudian en Kagawa/ 

Concurso internacional de arte de Kagawa 2020" 
Abriremos una exposición de las obras artísticas de residentes extranjeros. Además, emitiremos en directo por 

Fecha: 11/10/2020 (domingo) - 10/11/2020 (martes) 
Lugar: I-PAL Kagawa 

¡También puede 
inscribirse aquí! A: JICA Shikoku Yamashina 

[Modo de inscripción] Inscríbase a través del teléfono o de la página web de la Asociación de Intercambio Internacional de la ciudad de Takamatsu 

¡También puede inscribirse aquí! 
 

[Modo de inscripción] Envíe los datos ① Nombre y Apellido ② Lugar de trabajo ③ Teléfono de contacto ④ Email a la siguiente dirección de JICA Shikoku. 

http://tia-takamatsu.jp/
http://tia-takamatsu.jp/event_contact.html
https://www.jica.go.jp/shikoku/event/2020/1011.html
https://forms.gle/aCsaa52wkuPgsSSv8


internet el Acto de entrega de premios (14:00 - 15:30) el 7 de noviembre (sábado), contando con una entrevista 
con los ganadores y las experiencias del voluntario de cooperación exterior de Japón como miembro de arte en sus 
actividades en los países en vía de desarrollo. ¡Disfrútenlos! (Número máximo de participantes: 100 personas, 
previa inscripción) 

 
QR URL: https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8 

 
 🎥🎥 …Emitiremos los videos mediante el canal Youtube de I-PAL 
                Pinche aquí para ver YouTube→ 
 

YouTube URL:  
https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber 

 
◆ Requisitos para todos los participantes 
・Adoptar el“Comportamiento saludable”como cubrirse la boca y la nariz con mascarillas, lavarse las manos con 

frecuencia con desinfectantes de manos y aplicar “Protocolo de higiene respiratoria al toser o estornudar”. 
・Instalar “Contact Confirming Application (Aplicación de confirmación de contacto)” antes de participar en el evento. 
・Presentar el Código QR de la Asociación de Intercambio Internacional de la provincia de Kagawa (I-PAL Kagawa) del 

Sistema informativo de Corona Kagawa pegado en la entrada de la Asociación de Intercambio Internacional de la 
provincia de Kagawa (I-PAL Kagawa) al participar en el evento. 

・Medir la temperatura corporal antes de entrar en el evento. Los que tengan síntomas de fiebre no deben participar en 
el evento. 

 
※Para más información, visite la página web de I-PAL Kagawa. http://www.i-pal.or.jp/festa 
＊Véase el folleto de propaganda aquí. 
【Informe de los anteriores eventos】 
Para más información sobre “el Festival Internacional de Kagawa 2019”, véase aquí.  
 
 

[Forma de inscripción] Envíe los datos ① Nombre y Apellido ② Lugar de trabajo ③ Teléfono de contacto ④ Email a la siguiente dirección de JICA Shikoku. 

 
¡También puede inscribirse aquí! 

 

A: JICA Shikoku Yamashina 

 

https://forms.gle/LVhz3GiDH9keBVrU8
https://www.youtube.com/channel/UC9R3r58rOcunCSpR3tgUdkg?view_as=subscriber
http://www.i-pal.or.jp/festa

