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4.9. ANIMACIONES – 2010 / 2011 
 

 

El jueves, 23 de septiembre de 2010 

Kansai TV 
En el marco de un reportaje sobre Stéphane FERRANDEZ que debe dar por 

primera vez en Francia un espectáculo de Rakugo en francés en París el próximo 30 

de septiembre al Espacio Culturel Bertin-Poirée, un equipo de periodistas de Kansai 

TV vino para rodar a Stéphane en el momento de un curso en nuestro modesto dojo. 

 

Ver la rúbrica Buenas ideas > Exposiciones / Espectáculos> Temporada 2010 – 

2011 

 

 

 

 

El sábado 25 de septiembre de 2010 

Fiesta de las Asociaciones - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Cita ineludible de la vuelta, el Día de las Asociaciones se cogerá sobre el plaza de la 

avenida Paul-Langevin al lado de Croix-de-Chavaux, el sábado, 25 de septiembre de 

2010 de mediodía a las 19h 00. 

Es la ocasión de conocer las asociaciones muy numerosas de Montreuil y de 

informarse sobre las posibilidades y las condiciones para practicar una actividad 

cultural, caritativa o deportiva. 

El ARZ lo apreciará un stand sobre la plaza de Croix-de-Chavaux (Metro: Línea 9 - 

Croix-de-Chavaux) para presentar allí las disciplinas practicadas: aikido, iaido y ken 

jitsu. 

 

 

De viernes, 29 a domingo, 31 de octubre de 2010 

Chibi Japan Expo - Volume 4 - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
 

 
 

Hall d'exposition de Paris-Est Montreuil 

rue de Paris - 93100 - Montreuil-sous-Bois – Francia 

Metro: Línea 9 - Robespierre 

 

Chibi Japan Expo, Chibi Festival del Ocio japonés, es el pequeño hermano de Japan 

Expo. Nacido en 2007, es la cita para la tercera edición: ¡del 29 al 31 de octubre, en 

lo París-este Montreuil! 

Más pequeño, por cierto, pero mucho más centrado sobre la cultura Manga, Chibi 

Japan Expo conserva con él a los clásicos que hacen la fama de Japan Expo... ¡Chibi 

propone pues proyecciones en preestreno, conferencias, el juego vídeo, Fanzines, 

tiendas, editores, actividades y hasta invitados de marca! 
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¡Pasión y Buena convivencia son las palabras clave de Chibi Japan Expo, el Chibi 

festival de Manga y del Animado! 

 

EL ARZ tendrá un stand y propondrá demostraciones durante 3 días de Chibi Japan 

Expo: 

- El viernes, 29 de octubre de 2010  11h20 - 11h40 

       13h30 - 13h50 

       18h10 - 18h30 

- El sábado, 30 de octubre de 2010  12h20 - 12h40 

       15h00 - 15h20 

       17h05 - 17h25 

- El domingo, 31 de octubre de 2010  12h00 - 12h20 

       14h40 - 15h00 

 

 
©ARZ 2009 - Virginie SALOT 

 

 
©ARZ 2009 - Virginie SALOT 
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El sábado 18 de junio de 2011 

Fiesta de la ciudad al Parc Montreau - Montreuil-sous-Bois (F-93100) 
Venga para encontrar y para discutir con practicantes de la ARZ de Montreuil sobre 

su stand al espacio “Sport”, y asistir a las demostraciones de aikido, de iaido y de ken 

jitsu en el momento de la fiesta de la ciudad, organizada al Parc Montreau, a partir de 

las 14:00. 
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