
hubiera conocido 
a mi “madre espa-
ñola”. Le estoy 
agradecida por-
que me ha permi-
tido tener estas 
magníficas opor-
tunidades.  
   Este año no he 
bailado el flamen-
co en la fiesta 
cultural porque 
estoy retirada del 
club. Pero me 
alegro mucho de 
ver bailar a las 
nuevas genera-
ciones de estu-
diantes.  

   Lo que más me 
ha alegrado del 
bachillerato ha 
sido la experien-
cia del flamenco. 
Al comienzo de mi 
ingreso en la es-
cuela me preocu-
pé sobre lo que 
otros estudiantes 
podrían hacer 
para sentirse or-
gullosos. Pero 
desde que co-
mencé a bailar 
flamenco, encon-
tré mi propia 
identidad.  
    A veces, al-
guien me pregun-
taba: “¿No es es-
te un baile de es-

pañoles?” Pero no 
creo que sea im-
portante la nacio-
nalidad de quién 
baila. Soy una 
chica japonesa y  
bailo el flamen-
co, nada más, … 
y nada menos. Mi 
pensamiento posi-
tivo se lo debo a 
mi “madre” anfi-
triona de España 
(nos conocimos 
gracias al progra-
ma de intercam-
bio extranjero). Si 
no hubiera sido 
admitida en esta 
escuela, no 
habría podido bai-
lar el flamenco, ni 

Nuevos amigos     Na. Ta. 

   Este año la fies-
ta fue más diverti-
da que en las dos 
ocasiones anterio-
res. A diferencia 
del año pasado, 
pude visitar mu-
chos eventos, ya 
que no tenía 
quehaceres co-
mo antes. Comí 
muchas comidas 
deliciosas durante 
los dos días. Lo 
que más me gus-
tó fue el “gofre”, a 
pesar de su bajo 
precio, tan solo 
120 yenes, estaba 
“lujoso”. Como 
había variedad de 

gustos, probé to-
dos los sabores. 
¡El de chocolate 
estaba buenísimo! 
Quiero comerlo 
otra vez en el año 
próximo.  
Me encanta la 
fiesta cultural por-
que podemos 
comer platos 
deliciosos a 
buen precio. 
También tenemos 
la oportunidad de 
entablar relación 
con nuevos ami-
gos  que no 
habíamos conoci-
do antes.  

   Todos los com-
pañeros de mi 
clase cooperamos 
para decorar el 
aula y dejarla bo-
nita. Quedamos 
muy satisfechos. 
Esta fiesta cultural 
es el único evento 
festivo del que 
pueden disfrutar 
todas las perso-
nas relacionadas 
con la escuela. 
Esta era para mí 
la última ocasión 
para participar y 
me alegro mucho 
por haber conse-
guido tanto éxito. 
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   De los tres festivales de 
la escuela en los que he 
participado, lo más memo-
rable ha sido el poder 
explorar culturas e idio-
mas diferentes. En los 
festivales, pude probar las 
comidas de los países de 
todo el mundo. Normal-
mente estudio solo la cultu-
ra española, pero durante 
los festivales, puedo apren-
der sobre los países que 
mis amigos estudian, como 

por ejemplo Alemania, 
Francia, China, Corea o 
Arabia. Cuando era estu-
diante de la escuela se-
cundaria, mi amiga y yo 
visitamos el festival de 
este instituto y nos intere-
samos por aprender en él. 
Así comenzó mi interés 
por estudiar español y 
viajar a España como 
parte del programa de 
intercambio escolar. 
 

   El 15 y 16 de septiembre me 
divertí participando en la fiesta 
cultural. El primer día nos cogió 
la lluvia, pero el segundo día, el 
cielo se despejó.  
Comí muchas comidas, por ejem-
plo, las patatas con mantequilla, 
los churros, el curry con nam y los 
crepés. Especialmente me gustó 
el curry con nam. Me gustaría ir a 
la India algún día.  
   También escuché la interpreta-
ción de la banda. Ejecutaron “El 
fantasma de la ópera” y “Disney”. 

   Hace dos semanas tuvimos el 
festival cultural. Para los de ter-
cer curso, este era el último.  Me 
gusta preparar la fiesta porque 
puedo hablar con nuevas perso-
nas. Me gusta maquillar a mis 
amigas y arreglar sus cabe-
llos. La mañana del festival yo 
maquillé y ricé el pelo de mis 
amigas. Ellas estaban muy boni-
tas. 
   El tiempo era malo pero no me 
impidió disfrutar con mis amigos. 
Nos divertimos combinando el 
color de nuestros vestidos, 
rosa y negro. Tomamos muchas 
buenas fotos. 
   Me gusta el festival porque 
puedo hacer buenas relaciones. 

   Hubo festivales culturales 
los días 15 y 16 de septiem-
bre. Mi clase tomó una prueba 
llamada “Intro-don”. Me alegré 
de que viniera mucha gente.  
Comí mucha comida delicio-
sa, por ejemplo, comí un waf-
fle, té con leche de tapioca y 
patata con mantequilla. Comí 
dos veces el “toppogi”, un 
plato coreano que me en-
canta. Después, ví una obra 
de teatro de los estudiantes 
de primer grado. Ellos estuvie-
ron maravillosos. Pude disfru-
tar del festival y tener buenos 
recuerdos con mis amigos.  
 
 

   El 15 y 16 se celebra el 
festival escolar en el insti-
tuto. Mi clase vendió ca-
ramelos japoneses. Unas 
cuatrocientas personas 
vinieron a nuestra tienda 
durante los dos días del 
festival. Conseguimos 
reunir cuarenta mil 
(40.000) yenes en dos 
días. 
   Las presentaciones de 
otras clases también fue-
ron buenas. Éste ha sido 
el festival más divertido de 
los tres últimos años. 

“Intro-don”               Bonitas                      Caramelos 

   Yu. Yo.                                                  Ma. Is.                                                      Ta. Bu.Ge. 

“Hito sagashi”        Na. Ar.  

de dibujos animados muy 
conocido en Japón. Me en-
contraron y me pidieron mi 
autógrafo. Me sentí como si 
fuera una celebridad.  
También comimos varios pla-
tos. Mi favorito fue el 
“toppogui” coreano. Estaba un 
poco picante pero muy rico.  

   En “Koyasai”, el festival noc-
turno, bailé una danza del 
ídolo coreano “Twice”. Como 
había practicado mucho, pude 
bailar muy bien. Mucha gente 
vino a ver nuestra danza. Este 
es mi último festival como 
estudiante de este instituto. Lo 
he pasado muy bien.  

   En mi clase hicimos “hito 
sagashi”. Es un juego que 
consiste en buscar a personas 
específicas. Las personas 
deben distinguirse por llevar 
algo destacado, como por 
ejemplo, orejas de Mickey. Yo 
me puse la gorra de “Arare-
chan” que es un personaje 

Lo más memorable                                             La lluvia 

Ha. Ka.                                                                                                              Ka. Yo. 
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“Conseguimos 
reunir cuarenta 
mil (40.000) 
yenes en dos 
días” 



   Hace dos semanas tuvimos 
la fiesta cultural. Aunque el 
primer día llovió vinieron mu-
chas personas. No esperaba 
esto y me sorprendió mucho. 
Al día siguiente, a pesar del 
buen tiempo, el número de 
visitantes fue menor. 
   En mi clase abrimos una 
agencia de viajes que permitía 
a los visitantes jugar con fo-
tos. Los invitados podían ga-

nar unos aperitivos. Esta tien-
da no fue muy bien pero nos 
animábamos mucho y nos 
divertimos. 
   Mi mejor recuerdo fue tocar 
el bajo con mis amigos en el 
aula de música. Disfruté de 
buenos momentos en compa-
ñía de mis amigos y profeso-
res. ¡Quiero participar también 
en el próximo festival! 
 

   Esta era la segunda ocasión 
en la que yo participaba del 
festival. El año pasado no me 
fue posible ya que me encon-
traba en Estados Unidos co-
mo parte del programa de 
estudio en el extranjero. 
   Este año yo era el encarga-
do de mi clase y realicé un 
gran esfuerzo para diseñar 
la actividad de mi clase. 
Afortunadamente, mucha gen-
te visitó nuestra clase y se 
divirtió haciendo la actividad. 
Aunque nos llevó mucho tiem-
po la preparación, no tarda-
mos tanto en recoger las de-
coraciones. Estaba un poco 
triste. 

   Tuvimos la fiesta el 15 y 16 
de septiembre. Lo pasamos 
muy bien, especialmente mi 
clase. Creamos un espacio 
como el bosque y llevé a los 
visitantes allí. Pudieron hacer 
tiro al blanco; “tamaire”; y jue-
gos que se hacen con una 
moneda en el agua. Estos 
juegos eran de lo más diverti-
do.  
   Muchas comidas fueron 
vendidas como por ejemplo, el 
“dango”, waffle, “toppogi” y 
curry. Personalmente probé el 
“dango” y el “toppogi”. Ambos 
estaban deliciosos.  
   El concierto también fue 
muy bueno. Guardo un buen 
recuerdo de los dos días. 

   En mi tiempo libre, di un 
paseo y compré comida 
(“udón”) y churros con choco-
late. Estaban muy ricos. 

El bosque                   El encargado          
Sa.  Sh.                                                   Ke. Fu. 

La preparación de la fiesta         Ta. Ar. 

víspera, casi todos los compa-
ñeros se quedaron. La verdad, 
tenía que salir de la escuela lo 
antes posible, y mis amigos 
me lo permitieron de buena 
gana. A la mañana del día 
siguiente me sorprendí del 
perfeccionamiento de los pre-
parativos. 
   El primer día fue un gran 
éxito. Unas 500 personas visi-
taron nuestra cabina en tan 
solo cinco horas. Pero esto 
suponía un problema ya que 

fue un éxito mayor de lo que 
esperábamos y se acabaron 
los dulces para ofrecer a los 
asistentes. Se nos habían 
agotado las existencias y tuvi-
mos que recurrir a las reser-
vas que teníamos en casa. Me 
temía lo peor, pero el segundo 
día conseguimos reunir los 
dulces y logramos un nuevo 
éxito otra vez. 
   Gracias a estas experien-
cias reconocí la importancia 
de la amistad. 

   Durante la preparación de la 
fiesta tenía la sensación de 
que éramos buenos compañe-
ros, nos mostramos cooperati-
vos.  
   Como saben, tenemos que 
examinarnos y debemos estu-
diar mucho durante este año. 
Pero muchos de nosotros, 
aunque queríamos volver para 
estudiar,  nos quedamos en el 
instituto después de las clases 
para hacer la preparación de 
la fiesta. Especialmente, en la 

Agencia de viajes   Ri. Is.      
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“reconocí la 

importancia 

de la 

amistad” 

“tocar el bajo con 
mis amigos” 



   El primer día lo pasé con mis amigos, bebimos 
té con leche, la tapioca del grupo 23, y la limona-
da del club de interacción. Probamos el crepé del 
grupo de francés. Practicamos los juegos del gru-
po 31 y compramos unas golosinas del grupo 36. 
   El segundo día hice lo mismo que mis amigos: 
Comimos churros del grupo 21 y el “dango” de 
22. Hicimos la adivinanza de la introducción de la 
música y escuchamos la interpretación de la ban-
da de música. ¡La ejecución fue estupenda! 
   Mi clase, la 32, hizo un casino. Hubo mucha 
gente durante los dos días. El pasado año tuve 
que hacer muchas cosas, la venta de las ros-
quillas de mi clase, la venta de los churros del 
grupo de español y la interpretación de la mú-
sica de banda. No tuve mucho tiempo libre. Pero 
este año, como tenía mucho tiempo libre, pude 
beber, comer y disfrutar mucho. Tomé muchas 
fotos con mis amigos. Me divertí mucho en la 
fiesta. 

   Tengo que mencionar 
especialmente que yo leí 
un libro en español en voz 
alta a los visitantes. Leí en 
la biblioteca con mi amiga 
“El principito”. Estaba muy 
tensa porque era la primera 
vez que leía frases tan lar-
gas en español, pero me 
alegró el poder hacerlo al 
final de mis tres años de 
estudio. “Lo esencial es 
invisible a los ojos”. Es po-
sible que en mi vida nunca 
olvide este impresionante 
pasaje. 
   Lo pasé muy bien en la 
fiesta cultural aunque des-
pués de todo estoy un po-
co triste. Voy a recordar 
esta experiencia para 

   La fiesta cultural de este 
año es también la última 
para nosotros, por eso, mis 
amigas y yo no solo disfru-
tamos de la fiesta sino que 
también sentíamos el final. 
Como todos los años por 
estas fechas, estaba llo-
viendo, pero al igual que 
otros años, mucha gente 
vino y los dos días estuvie-
ron llenos de vida. 
   Además, hubo muchos 
buenos puestos. Para mí, 
el ganador ciertamente fue 
el puesto de “tteokbokki”. 
Era de la clase de coreano, 
y su “tteokbokki” estaba 
muy rico y caliente. Me 
apetecía cocinarlo por mí 
misma. 

darme ánimo y superar el 
examen de la universi-
dad. 

El final      Co. No. 

Los grupos    Na. Eg. 
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