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EXPOSICION DE LA BOMBA ATOMICA DE HIROSHIMA Y NAGASAKI 
(ヒロシマ・ナガサキ原爆展

げんばくてん

について)                      No３５８ 
Hasta el domingo, 31 de agosto está abierta la exposición “La bomba atómica de 

Hiroshima y Nagasaki” en 平和館
へいわかん

 de la ciudad de Kawasaki. El 
horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 5 
de la tarde, cerrados los lunes y el martes 18 de agosto. 
Esta exposición se trata sobre las 2 bombas atómicas 
lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, durante la 2da. guerra 
mundial. Se exhiben las fotografías y paneles hechas por la 
cooperación de las 2 diudades; así como también las pinturas reproducidas 
sobre la calamitosa bomba atómica que son obras de los residentes de las ciudades víctimas. 
Reflexionemos una vez más, sobre la horrosa guerra con la bomba atómica y honrar el 
profundo significado de la paz, visitando a dicha exposición. 
Para llegar a  平和館

へいわかん

 de la ciudad de Kawasaki, camine unos 8 minutos desde la estación 
Musashi-Kosugui. 
Para mayores detalles favor de llamar al teléfono ０４４－４３３－０１７１． 

 
       
 
 
 

INVITACION AL SUPER ATLETISMO （スーパー陸上
りくじょう

への御招待
ごしょうたい

について）   No３５９ 
Les invitamos para participar en el “Super-Atletsimo del año 2008 en Kawasaki”. 

Esta competición se realizará el martes, 23 de setiembre que es un día de asueto nacional en 
el campo atlético de Todoroki. Los invitando a unas 300personas que sean residentes, 
empleados y estudiantes de la ciudad de Kawasaki. 
La gran atención que llama esta competición, es por ser una escena donde podrán ver  a los 
mejores atletas del mundo, como los gandores de las medallas y los finalista del juego 
olímpico de Pekín. 
La forma de inscripción es como sigue: 
Escriba su nombre, edad y el teléfono en la tarjeta postal con respuesta y enviar antes del 
viernes, 22 de agosto al 教育

きょういく

委員会
いいんかい

スポーツ課
か

 código postal 210-8577. 



En una tarjeta pueden inscribirse hasta 2 personas, siendo limitada una tarjeta postal para 
cada persona. No les gustaría ver cómo juegan los atletas más destacadas del mundo. 
Para mayor información llame al 教育

きょういく

委員会
いいんかい

スポーツ課
か

 teléfono ０４４－２００－ 
３３２２． 
                            
EXPOSICION EN EL MUSEO DE OKAMOTO TARO  
（岡本

おかもと

太郎
た ろ う

美術館
びじゅつかん

企画展
きかくてん

について）    No３６０ 
Se realizará la exposición titulada “El Corea visto por岡本

おかもと

太郎
た ろ う

 en los 
años 1964 イチキューロクヨン y 1977 イチキューナナナナ“ 
El artista岡本

おかもと

太郎
た ろ う

 visitó a Corea en los años 1964 y 1977. 
En dicha exposición señalan los caminos del viaje; y presentan a través de las  fotografías 
que él mismo tomó, sobre la vida , cultura y los encuentros emocionates durante su viaje a 
Corea. 
Las obras expuestas comprenden unas 70 fotografías del atrtista , obras de artesanía y 
máscaras de la Dinastía de Corea pora comenzar, otras 200 obras del artista  岡本

おかもと

太郎
た ろ う

. 
Qué les parece ver el Corea que 岡本

おかもと

太郎
た ろ う

 lo vió con sus propios ojos y expuestas en el museo 
de su nombre. El museo Okamoto Taro se encuentra en el parque de 生田

い く た

緑地
りょくち

, donde pueden 
disfrutar también de la rica naturaleza.   
Para llegar al Museo de Bellas Artes岡本

おかもと

太郎
た ろ う

 tome el tren Odakyu-sen y baje en la estación 
Mukougaoka-Yuuen y camine unos 17 minutos. 
Para mayor información llame al岡本

おかもと

太郎
た ろ う

美術館
びじゅつかん

 teléfono ０４４－９００－９８９８ 
 
 
 
CURSO DE JAPONES DEL AÑO 200７ en la Asociación Internacional de Kawasaki 
Curso nocturno: Todos los miércoles 18:30～20:30    Curso de la mañana: Los martes y viernes 10:00～12:00 
1er. Trimestre: ￥6.500 (Total 13 clases)             1er. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
2do.Trimestre: ￥7.500 (Total 15 clases)             2do. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
3er. Trimestre: ￥4.500 (Total  9 clases)             3er. Trimestre: ￥ 8.500 ( Total 17 clases) 
 
★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS  (外国人相談コーナ) 
  Horario de consulta 
 Inglés:  De martes a sábado   Chino:  Martes, miércoles y viernes   Coreano: Martes y jueves 
  Español: Martes y miércoles   Portugués:  Martes y viernes    Tagalog: Martes y miércoles  
 
★CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES (solo en japonés) 
3er. domingo de cada mes desde las 12:00～16:00hs en el Centro Internacional de Kawasaki. 
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