
24º Festival de Verano 
en “FREUDE” 

-Summer Festival-
「Juntos, a una nueva 

era.」
Fecha:  domingo, 25 de agosto de 2019 

9：30～16：00
Lugar:Inuyama Kokusai Center

「FREUDE」1piso、4piso

15:00～16:00
Programación final

☆Demostración de laido

☆Danza tradicional de Perú

☆Desfile y presentación de

los trajes tradicionales

9:30～10:00
Ceremonia de apertura

☆ Presentación de Danza y Música 

tradicional Ecuatoriana

☆ Exposición y decoración tradicional de 

flores (Ikebana) 

Hana no kirameki

Representante del Areas parapromover la Cultura

Introducción del libro en rústica multicultural por

Oshima Virginia Yumi.

RepresentanteInternaional Katharina 

Kaufmann (kokusai Kouryu)Te

invitamos a disfrutar de las golosinas 

internacionales y juegos

Ven y participa en el rally de 

estampillas.

Y disfruta del delicioso raspado hielo!
11:00～15:00

Las sedes del Festival Freudde de 
este año se realizaran en el primero y 
cuarto piso.
Una vez coleccionado todos los sellos 
de las estampas, te esperá como 
premio una delicioso raspado de hielo. 

Cuota de participación: gratuita. Solo 
hasta los 500 primeros visitantes

Danza folklórica ecuatoriana y música en vivo.

Comidas internacionales

Danza hawayana
Desfile de trajes típicos

Danza tradicional del Perú

Demostraciones de las técnicas de Iaido

Múscia tradicional del Mogolia

El Festival de Freude es un festival integral de intercambio internacional. El tema de este año es "Hacia una nueva era",su objetivo es

ayudar a los japoneses y extranjeros a intercmbiar la cultura de cada uno y unir lasos para formar una Nueva Comunicadad.

○Organizado: Ciudad de Inuyama.
○ Auspiciante: Asociación Internacional de Inuyama TEL: (0568) 61-1000 Correo electrónico: iia@grace.ocn.ne.jp URL: http // iiea.info
※ Colaboración y cooperación de Sindicato de transporte público.
※ Los contenidos pueden cambiar debido al horario.
※ Las fotografías son del evento del año pasado.
* Agradecemos a todos las personas voluntarias que se sumarán a este evento, Grupo de Voluntarios de la Asociación Internacional de Inuyama y la
Escuela Secundaria Inuyama de la Prefectura de Aichi, que han echo este vento sea posible

En caso de anuncio de alerta por tormenta y fue anunciado por la Ciudad de Inuyama:, se realizará el evento según a continuación:
Si se cancela la alarma de alerta la actividad seguirá como estuvo programado 8:00
Si se pública de 8:00 a 11:00 y de desactiva, la actividad se efectuará a las 13:00
Si no se cancela antes de las 11:00. Se cancelará el evento.

Espanol


