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● EL 5to. ANIVERSARIO DEL MUSEO OKAMOTO TARO                                             No. 163 
    Okamoto Taro, fué un artista genuino que se destacó por su genio peculiar que lo llevó a las cimas 
más elevadas de la fama. Sus múltiples y variadas actuaciones en la televisión fueron también fuente de 
muchos honores y unánime reconocimiento de los críticos del medio que le permitió a Okamoro Taro 
poner en evidencia su inigualable personalidad.  
La presente exposición que consta de 6 secciones durará hasta el 16 de Enero del año entrante y lleva 
como fín hacer conocer los méritos de este apreciado y gran artista.  Cada sección tiene su tema central 
que nos hace valorar y proyectar su imagen, así como también sus anuncios por televisión, reportajes 
sobre viajes, charlas, dramas y, programas variados.  Pero, eso no es todo. Cuando visiten el museo 
podrán admirar innumerables objetos artísticos recopilados en su memoria, como pinturas y esculturas 
maestras, fotos, litografías. Esta es una ocasión especial para apreciar en su totalidad la herencia que nos 
dejara este eximio artista popular. La presentación cinematográfica variará a partir del 6 de Diciembre.   
La tarifa de entrada es de 900 yenes para los adultos, 700 para los estudiantes de universidad y koko, y 
gratis para los menores de chugaku y mayores de 65 años.  Con un mismo billete de admissión podrán 
entrar dos veces durante la misma temporada de la exhibición.  Sus puertas están abiertas desde las 9:30 
de la mañana hasta las 5 de la tarde.  Cierran los Lunes pero si cae en día festivo se 
mantendrá abierto cerrando el día siguiente.  El Museo Okamoto Taro está a unos 
17 minutos a pie de la Estación Mukogaoka Yuen de la Línea Odakyu.                                     
 
● LA BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE KAWASAKI                         No. 164 

Está ubicado en la Zona de Nakahara con su sala de informaciones, situada en el mismo centro de 
su segundo piso. Está dedicada al desarrollo y entendimiento de la literatura y cultura 
japonesa, al igual que la internacional.  Sus libros son una fuente de informaciones a la 

que podemos acudir en cualquier momento para profundizar nuestros conocimientos tanto 
de historia universal como de sociología, economía y cultura en general.   
El Centro está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y cierra los Lunes, a no ser que 
sea día feriado, en cuyo caso se mantendrá abierto cerrando el día siguiente.  Naturalmente, la biblioteca 
permanecerá cerrada los días de fin y año nuevo.  El uso de sus facilidades es para todos aquellos que sean 
mayores de escuela primaria superior.  La sala no puede ser usada por estudiantes para hacer sus tareas 
escolares o para preparación de sus exámenes. 
Aparte de contar con una colección variada de más de 10,000 libros, la biblioteca también tiene periódicos 
en inglés, chino, coreano, portugués y español.  Si desean tomar notas deberán llevar consigo solamente lo 



necesario debido a que al entrar deberán dejar sus pertenencias en los armarios disponibles y que 
naturalmente podrán retirar al final de la visita, todo sin costo alguno.  Los libros deben leerse en la 
biblioteca.  No se prestan.  Lo mismo para con los videos.  En la sala no se permite fumar, comer ni hacer 
uso del teléfono celular.  El uso de sus facilidades es gratuito.  El Centro está a 15 minutos a pie de la 
Estación Motosumiyoshi de la Línea Toyoko.   
Información: Centro Internacional de Kawasaki, teléfono 435-7000. 
 
● EXPOSICIONES EN HEIWA-KAN                                         No. 165  

En el Monumento de la Paz, en japonés Heiwa-kan, recinto dedicado a la manifestación y a la 
apreciación de la paz, se exhiben tres notables exposiciones que les recomendamos ir a ver si el tiempo se 
los permite.  Estas exposiciones, tituladas “La Invasión Aérea de Kawasaki”, “Japón y la Guerra” y “La 
Guerra y el Hombre” ponen de manifiesto la historia de un pasado que, junto con el video que está en 
demostración de la “La Otra Guerra” nos hará pensar y apreciar el verdadero sentido de la paz.   
Así como el pasado no fué nada glorioso el presente tampoco se puede ignorar. La Otra Guerra es aquella 
en la que todos estamos envueltos directamente y debemos librar contra el hambre, la miseria, la injusticia 
y los problemas de la contaminación del medio ambiente. Problemas éstos muy serios y que siguen 
perjudicándonos gravemente.   La exposición también presenta a nuestra consideración los esfuerzos de 
las organizaciones internacionales y entidades individuales que trabajan en este mundo para que reinen la 
paz, la justicia y la libertad entre los hombres.  
Heiwa-kan es un lugar que recomendamos visitar para llegar a un mejor entendimiento del verdadero 
significado de la paz.  A través de sus exposiciones, la biblioteca, los videos y la computadora que están a 
su disposición, descubrirán un mundo de ilustraciones, informaciones y referencias que merecen 
consideración.  
Heiwa-kan está a 8 minutos a pie de la Estación Musashi Kosugi, de las Líneas Tokyu Tokoyo, Meguro y 
JR Nambu.  También tiene acceso por la Estación Moto Sumiyoshi de la Línea Tokyu Toyoko, de donde 
se puede llegar a pie caminando unos 10 minutos en dirección al Parque Nakahara Heiwa Koen, en donde 
está ubicado.  El horario de apertura es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y la entrada es gratuita.  Cierran 
los Lunes y el 3er. Martes de cada mes y los días festivos de fin y año nuevo.  
 
 
Programa de radioemisión en español: Kawasaki FM ( frecuencia:79,1 MHz) 
Transmitidos dos veces, todos los martes y viernes 10:30～10:40 hs y 23:00～23:10 hs   
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