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No. 154          MUSEO DE NAKAMURA MASAYOSHI   
Este museo ubicado en Hosoyama, distrito de Asao, abierto al público desde 
el año 1988, originalmente era la residencia del famoso pintor, Masayoshi 
Nakamura, artista célebre y ganador de muchos premios, con una 
personalidad extraordinaria.  A la edad de 22 años, en el año 1946, ganó su 
primer premio que fué otorgado por Nitten, o sea, la reconocida Exhibición 
de Bellas Artes del Japón. Este pintor se distinguió mucho de jóven.  Ya a la edad de 35 años, en 1960, 
era miembro del jurado de Nitten.  Pero, como si ésto fuera poco, a medida que sus conocimientos 
progresaban, notaba que el sistema feudal adaptado en el círculo artístico no era el más adecuado y 
resultaba muy difícil de aceptar, además de provocar críticas incesantes.  Fué así que al año siguiente 
decidió desligarse de Nitten, renunciando a todos sus laureles para luego, independizarse por su cuenta.  
Desde ese entonces, Nakamura Masatoshi, conocido como “el pintor herético” fijó su morada en nuestra 
Ciudad y hasta que falleció, en el año 1977 a la edad de 52 años, completó muchas obras de arte, entre 
ellas la famosa y conocida pintura “El Hombre y la Mujer”. 
Esta casa/museo, no solamente nos ofrece una oportunidad para apreciar sus obras sino que también 
cuenta con un jardín muy bonito con mucha naturaleza.  Hay dos maneras de llegar ahí: Una, por la 
Estación Shin Yurigaoka de la Línea Odakyu, de donde sale un autobús de Odakyu que va hacia 
Yomiuri Land y la otra, también por la Línea de Odakyu desde la Estación Yomiuri Land, tomando el 
autobús que va hacia la Estación Keio Yomiuri Land.  En ambos casos deben bajarse en Hosoyama y 
caminar por unos 5 minutos. Este museo solamente se mantiene abierto de Septiembre a Noviembre y 
de Marzo a Mayo. Abren de Viernes a Domingo y días feriados, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de 
la tarde.  La entrada para adultos es de 500 yenes, para los estudiantes de koko y universidad 300 
yenes y menores de chugado y primaria 200 yenes.  
 
No. 155      LOS MUSEOS QUE SON PARTE DE LA ORGANIZACION DE 
MUSEOS DE LA MUNICIPALIDAD. 
El Museo de Trenes y Autobuses, que en Marzo del año pasado se trasladó totalmente renovado de la 
Estación Takatsu para la Estación Miyazaki-dai.  Es un museo preferido no solamente por niños sino 
también por adultos pues todos disfrutan su visita.  Ahí los espera el tren original y antiguo de la Línea 
Tokyu, símbolo del progreso locomotivo de su época que benefició a todos con su rapidez y seguridad.  
Es más, se sentirán parte integral de un mundo que parece a veces imposible de alcanzar.  Niños y 
adultos se sienten como aeronautas, interactuando experimentalmente con las exhibiciones al alcance de 
todos. El Museo está conectado con la Estación Miyazaki-dai de la Línea Tokyu Den-en Toshi.  La 
tarifa de entrada es 100 yenes para los adultos, 50 yenes para los estudiantes de primaria y chugaku y 
gratis para los menores de 6 años. Cierran los Lunes pero si cae en día feriado se mantendrá abierto 



cerrando al día siguiente.  El horario es de 10 a 5 de la tarde excepto en los días feriados que abren 30 
minutos más temprano, o sea, a las 9:30 de la mañana.  
※EL MUSEO TOSHIBA KAGAKU KAN  
Este museo que se encuentra en la zona de Saiwai tiene muchas atracciones está muy bien organizado y 
distribuído por categorías.  El primer piso está dedicado a la Energía y el Medio Ambiente.  Ahí 
podrán apreciar los robots con sus avances… hasta dentro del agua; a más de conocer un poco más a 
fondo el poder tan extraordinario que la energía genera.   El segundo piso está dedicado a la 
computadora y tecnología moderna con su increíble avance digital.   En el tercer piso, podrán 
concentrar la atención en los semi-conductores, la astronomía, los equipos médicos y la biblioteca que 
está bien surtida.  La entrada es gratuíta y si tienen interés pueden pedir por un guía particular.  Los 
servicios se prestan también en inglés y chino.  Cierran los domingos y días de fiesta y el horario que 
observan es de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde.  Para visitar el Museo de Ciencias Toshiba deben 
llegarse hasta la Estación JR Kawasaki de donde deben tomar el autobús Tokyu que sale de la parada 
No. 27, bajándose en “Komukai Koban-mae” y caminar un minuto. 
 
No. 156    INSCRIPCION ABIERTA PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS  
El extranjero que desee registrar sus hijos para que atiendan a las escuelas pública de primaria o 
secundaria de esta Ciudad, pueden hacerlo sin problema alguno.  Todo lo que tienen que hacer es 
tomar en cuenta las siguientes observaciones: 
Para ingresar el año que viene en la escuela primaria, el niño o niña debe haber nacido entre el 2 de 
Abril de 1998 al 1 de Abril de 1999 y, para la secundaria, o sea, lo que aquí llamamos Chugakko, el 
niño debe estar por graduarse en Marzo del 2005.  Para los que ya estén atendiendo al colegio en esta 
ciudad no se le aplica esta regla.  Los trámites: 

 Deben obtener primero la aplicación de ingreso que está disponible en todas las oficinas 
gubernamentales de la ciudad, al igual que en las escuelas públicas de shogakko y chugakko.  

 Para los que ingresarán en Chugakko deben obtener del colegio donde están un certificado que 
testifique su próxima graduación, documento indispensable para la aceptación y entrada. 

 La aplicación es aceptada en cualquier momento y debe ser sometida en la oficina gubernamental 
de su zona de residencia.  Los niños que van a ingresar en la escuela primaria deberán pasar por un 
examen médico, para lo cual se les solicita hacer los trámites pertinentes del caso a más tardar para 
el 15 de Octubre.  El exámen médico está programado para llevarse a cabo en las escuelas 
primarias desde el 4 hasta el 30 de Noviembre.  Para aquellos que estén interesados les rogamos 
ponerse en contacto con la Oficina Educacional de Salud, cuyo teléfono es el 200-3293.  Días 
después se le avisará por carta del lugar y la hora que deberán presentarse para el examen. 
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