
 ¿Qué es “Asociación para la Cultura del Kamishibai? 
La “Asociación para la Cultura del Kamishibai” es una estructura dedicada a los amantes e interesados del 
kamishibai, dispositivo que ha cruzando fronteras. Fundada en el 2001, actualmente contamos con poco 
más de 950 miembros de 50 paises, sin duda es la asociación de kamshibai que ha logrado más redes en 
el mundo. El mayor objetivo consiste en compartir los conocimientos y la peculiar sabiduría, fuerza y poder 
de comunicación del kamishibai, una tradición del Japón para el mundo.
Para conocer más información visiten a nuestra página web: https://www.kamishibai-ikaja.com/en/

¿Cómo puede ser miembro de la Asociación para la Cultura del Kamishibai? 
Por favor, llena la hoja de solicitud y envíala a nuestra oficina
 https://www.kamishibai-ikaja.com/en/regist-eng.html
Puede descargar la hoja de solicitud, te pedimos redireccionarte a esta página 
 https://www.kamishibai-ikaja.com/en/regist-eng.html
 e-mail: kamishibai@ybb.ne.jp　　FAX: +81-422-49-8990
 The International Kamishibai Association of Japan (IKAJA)
 Terakoya, 3-32-15-1F, Inokashira, Mitaka-shi, Tokyo 181-0001 Japan
Una vez llenada la solicitud le solicitamos el pago de inscripción, a través de PayPal. El costo es 500 yenes.

¿Cuáles son las ventajas de volverse a miembro? 

Formulario de solicitud de membresía

• La asociación publica el “Kamishibai Newsletter” una vez al año. Como miembro, se te enviará por correo  
 electrónico un archivo PDF de “Kamishibai Newsletter Vol.10” que explica sobre la teoría, historia y   
 técnica de narración, como un regalo de bienvenido.
• Te enviaremos el link donde se puede descargar números anteriores[Vol.11 a 15] de “Kamishibai   
 Newsletter” ; Cada septiembre se te entregará el “Kamishibai Newsletter” , del año correspondiente.
• Podrás participar en el Congreso de la Asociación que llevamos a cabo cada noviembre sin ningún costo  
 extra; Así también podrás asistir a talleres que se realizan en japonés pero se contará con el apoyo de  
 traducción en inglés.
• Podra adquirir el libro “How to Perform Kamishibai Q & A” , en español y que explica a detalle sobre las  
 técnicas de narración, pregunte al Comite de la Asociación. 

Fecha  

Nombre, Sr. / Sra.        Apellido

Fecha y año de nacimiento      Nacionalidad

Dirección personal

Tel/Fax          Correo electrónico 

Ocupación

Dirección de trabajo 

Departamento y cargo

Tel/Fax         Correo electrónico

Por favor; Un comentario personal libre sobre el Kamishibai,

The International Kamishibai Association of Japan (IKAJA)
      Terakoya, 3-32-15-1F, Inokashira, Mitaka-shi, Tokyo 181-0001 Japan
      TEL&FAX.0422-49-8990  Email: kamishibai@ybb.ne.jp   https://www.kamishibai-ikaja.com/en/
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