
Carnival de Popcultura Japon 2014 en Matsudo 
 
 
 
 
 
< Competencia de Asia de Rubik’s cube> 
En Matusdo se celebra la competencia de Asia del Rubik’s cube 
que conoce todo el mundo!  El que se ha comletado 6 caras , o que  
no se ha completado ni siquiera una cara, no podemos dejar de ver  
el milagro de expertos de varios paises!  
En la otra sala tiene lugar el evento de exposicion, fabricacion de 
el arte mosaico usado el Rubik’s cube. 

domingo 2 de noviembre, 9:30 ~ 20:35 
lunes( feriado) 3 de noviembre 9:30 ~ 15:20 

① Mori no Hall ( Sala pequeña) 

gratis 
Pagina web: http://jrca.cc/ac2014/index.php 

                         En la plaza de 21 seiki no mori to 
hiroba, han aparecido las artes plasti- 

                         cas tridimensionales! Mire, toque, y 
experimente las artes fantasticas!  

                         Ademas, se coloca el escenario especial 
                         debajo del puente en el parque. En el 2  
                         de noviembre salen idolo nuevo, inter- 
                         pretacion de la cancion de anime, y el 

3 de noviembre se hace el concierto por 
los artistas de Matsudo, escenario de por acto llamativo, desfile de  
moda de cosplay y su concurso.  
 
< Desfile de moda de cosplay y su concurso, exposicion de las artes 
plasticas tridimensionales> 

domingo 2 de noviembre 11:00~16:00 
feriado 3 de noviembre  11:00 ~ 15:30 
desfile de moda de cosplay ② debajo del puente. 

Fecha 

Lugar 

Entrada 

Fecha 

Lugar 

http://jrca.cc/ac2014/index.php


Las artes plasticas tridimensionales!  
④Por Sendaboriike y Plaza  

de Mizu to kokage. Informacion: JPCC2014 Jikko iinkai jimukyo- 
ku( Matsudoshi bunka kanko-ka) TEL 047-366-7327 
 
< Se celebra la exposicion del proyecto del museo!!  Es gratis la  
entrada en el 3 de noviembre el dia festivo!! >  
Expoisicion del proyecto ~ Plastico ? / Plastico ? Alto crecimiento  
de la economia y plastico ~ 

② el cuarto de la exposicion del proyecto del museo 
 

adulto ¥300, los estudiantes de preparatoria y univer- 
sidad son ¥150, los de secundaria y primaria son gratis 

 Se celebra hasta el domingo 30 de noviembre la exposicion 
relacionada con plasticos como [ juguete de Grico] nostalgico. 
 
< Festival del puesto Matsudo !!>  
Curry , yakisoba, comida asiatica, etc. Hay varias comidas, 
disfrutense!!  

⑤ Entrada central ~ por la Plaza de hikari to kaze 
 

< Nijuisseiki no mori to hiroba( El bosque y la Plaza del siglo 21 ) 
El mapa de eventos> 
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