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● EL MUSEO OKAMOTO TARO     
Hasta el 3 de Octubre, hay  una exhibición de fotos muy interesante, titulada: “Este es Japón! 
por Okamoto Taro y Naito Masatoshi” ambos muy conocidos por su arte fotográfico y las 
imágenes folklóricas que de las fotos emanan.  Fué durante los años 1957 a 1966 que Okamoto 
Taro, con una cámara fotográfica en la mano, recorrió el Japón de Norte a Sur empezando por 
Aomori hasta Okinawa, tomando fotos de cuanto vió y le impactó como extraordinario.  A esto, 
Naito Masatoshi, con su don ultra sensible de captación, quedó embelesado con las fotos que 
Okamoto tomó y que revelan una belleza natural y folklórica muy peculiar.  En suma, es una 
colección de fotos que reflejan lo étnico, lo exquisito y lo hermoso visto desde un punto de vista 
muy conmovedor.   
El Museo Okamoto Taro está en Ikuta Ryokuchi, a unos 17 minutos a pie de la Estación de 
Mukogaoka Yuen, de la Línea Odakyu.  La tarifa de entrada es 700 yenes para los adultos, 500 
yenes para los  universitarios y estudiantes de Koko, y gratis para los estudiantes menores de 
Chugaku y mayores de 65 años.  Sus puertas están abiertas desde las 9:30 de la mañana hasta 
las 5 de la tarde y cierran los Lunes, a no ser que sea día feriado en cuyo caso se mantendrá 
abierto, cerrando el día siguiente.    
En Ikuta Ryokuchi donde está el Museo Okamoto Taro también se encuentra el Museo de 
Ciencias, en japonés Seishonen Kagaku-kan, con su planetario donde disfrutarán de un rato de 
ensueño admirando las estrellas, obra extraordinaria de Ohira-san, de la zona de Tama.  
También ahí encontrarán el Museo de Arte Tradicional, donde podrán experimentar el arte de 
Aizome, lo que en español diríamos teñido de añil 
Sin más por ahora, muchas gracias por vuestra atención. 
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● EL SEGURO PARA VOLUNTARIOS 
El seguro para voluntarios, en japonés “Shimin Katsudo Hoken” que la Ciudad de Kawasaki 
tiene establecido para proteger a las personas que colaboran en actividades voluntarias para el 
bien de la comunidad.  En este seguro pueden participar las personas que viven, trabajan, 
estudian o son miembros de organizaciones con actividades en nuestra Ciudad.  Para 
beneficiarse de este seguro no se requiere hacer ningun trámite con anticipación.  Las 
actividades que el seguro reconoce son de cualquier tipo laboral hecho en forma individual o en 
grupo, que constituyen o pertenecen a organizaciones que brindan sin pago alguno servicios de 
utilidad, de acuerdo con los planes y objetivos de la ciudad.  Por ejemplo, el seguro cubre 
accidentes que pueden suceder en actividades organizadas en lo que respecta a prevención, 
limpieza, deportes y que están bajo la dirección de un líder.  El seguro indemniza todo tipo de 



pérdida de acuerdo a las circunstancias, o sea, siempre y cuando haya sucedido durante la 
ejecución de un trabajo voluntario y de acuerdo a las leyes a que está sujeta.  Si en el trayecto 
de una excursión de niños de la zona, Kodomo Kai, se equivocan de camino y sucede un 
accidente, la persona lesionada es indemnizada.  Igualmente si  participan en  actividades 
para embellecer la ciudad y un auto atropella a una persona.  En pocas palabras, todo tipo de 
accidente relacionado con alguna misión voluntaria es reconocido y todo lo que tienen que hacer 
es reportar el caso por teléfono al Centro de Actividades de la Ciudad, en japonés, Zaidan Hojin, 
Shimin Katsudo Center, cuyo teléfono es el 430-5566, y después presentar los documentos 
necesarios del caso.  Para más pormenores y preguntas sobre este seguro, les ruego llamar al 
Centro de Actividades, cuyo teléfono les repito: 430-5566.   
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● LOS FUEGOS ARTIFICIALES DE TAMAGAWA 
Como todos los años, el sábado, 21 de Agosto, en conmemoración de la institución de la Ciudad, 
disfrutamos de nuevo de los fuegos artificiales.  La ceremonia comenzará a las 6:30 p.m. y para 
las 7 empezarán los fuegos artificiales que durarán una hora, hasta las 8 de la noche.  El lugar 
será en Tamagawa Kasen shiki, campo abierto que está junto al Río Tama, en Suwa, distrito de 
Takatsu, entre Dai-san Keihin Dooro y Futako Bashi.  Para llegar al lugar la estación más 
cercana es la de Futako Shinchi de la línea Tokyu Den-en Toshi pero como estará muy 
congestionada, les recomendamos ir por la vía de JR Nambu bajándose en la Estación de 
Musashi Mizonokuchi o por Tokyu Den-en Toshi-sen utilizando las estaciones de Mizono-kuchi 
o Takatsu.  No hay estacionamiento para automóviles ni bicicletas.  También rogamos no 
detenerse a contemplar los fuegos artificiales sobre los puentes, Futako y Sin Futako, lo cual no 
sólo interrumpen el paso sino que también es peligroso.  En caso de lluvia fuerte los fuegos 
artificiales serán pospuestos para el día siguiente, 22 de Agosto.  
● EL CONCIERTO DE ENSUEÑOS 
Se llevará a cabo al mediodía en el lobby de Saiwai Kuyakusho, el Jueves 19 de Agosto a partir 
de las 12:10 hasta las 12:45 p.m.  Ese día podremos disfrutar la actuación del pianista, Yurino 
Izumi, quien en el año 2002 conquistó el primer lugar por su actuación artística además del 
premio especial al pianista más jóven, en el Concurso Internacional de Música de Porto, en 
Portugal.  Además de hacerlo en Japón, Izumi-san ha presentado conciertos aclamados por su 
virtuosismo, en los Estados Unidos, Austria y Hungría, y también con la Orquesta Filarmónica 
de Tokyo.  La entrada es gratuita.  
★ Programa de radioemisión en español: Kawasaki FM ( frecuencia:79,1 MHz) 
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