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EXPOSICION PROGRAMADA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES OKAMOTO 
TARO "LOS CABALLEROS DE LA AMAZONA" （岡本太郎美術館企画展について）    No ３０４    

Se celebra esta exposición “Los caballeros de la Amazona, el hombre, la naturaleza y el arte” con 

el objetivo de presentar la ideología del artista Okamoto Taro en superposición con la forma de la 

vida de las indígenas. Durante la exposición pueden experimentar la vida que llevaban estas 

indígenas, por ejemplo; pintar el rostro con el jugo de los frutos o vestirse con los adornos y sacar la 

fotografía. También pueden ver la diapositiva, espectáculos y pláticas sobre el tema. 

   Los detalles del programa, pueden verse en la página web http://www.taromuseam.jp 

El plazo de la exposición es desde el sábado, 14 de julio hasta el domingo, 17 de septiembre. 

  La entrada para mayores  es de 700 yenes, siendo la entrada de venta anticipada de 560 yenes. 

Los estudiantes del bachiller y universitarios y mayores de 65 años es de 500 yenes.  

La entrada para menores de secundaria, es gratuita. 

  Para más información, favor de comunicarse con el museo de bellas 

artes Okamoto Taro, tel. ０４４－９００－９８９８．   

                    

FESTIVAL VERANIEGO MUSA KAWASAKI DEL AÑO 2007   
（フェスタ・サマーミューザ KAWASAKI 2007 について）            No ３０５ 

No nos parece que estamos muy poco familiarizado con la palabra, “Concierto Clásico”....？ 
El “Festival veraniego Musa”, se realiza justamente para esas personas, como un evento 

sencillo para acercarse a lo clásico.  Se realiza este año también, en el Salón Sinfónico Musa 
Kawasaki de la ciudad, hasta el domingo 12 de agosto. 

Participan en este festival de música veraniega,  además de la orquesta franquicia de la 
ciudad Orquesta Sinfónica de Tokio,  9 orquestas más de la capital y de cercanías.  
La duración es de 70 minutos y está programado con varios conciertos ligeros, que los dejan 
disfrutar sin mucha formalidad. 

La entrada está también a un precio razonable de 3,000 yenes. Los tiquetes de entrada 
están de venta con mucha aceptación, pueden comprarse en las ventanillas de los tiquetes de 
“Musa”,  “Pia”  y en “Lowson Chiketto”. 
Para más detalles,  favor de comunicarse con el Salón sinfónico de Musa Kawasaki, teléfono 
０４４－５２０－０２００． 



 
EXHIBICION DE LOS FUEGOS ARTIFICIALES EN CONMEMOORACION DE LA 
INSTITUCION DE LA CIUDAD DE KAWASAKI  （川崎市制記念多摩川花火大会 
について                                   No 306 

   Como todos los años, el sábado 18 de agosto, desde las 6 y 30 de la tarde, se realizará 

la exhibición de los fuegos artificiales en conmemoración de institución de la ciudad, a orillas 

del río Tamagawa de Suwa que está en el distrito de Takatsu. 

Esta exhibición de los fuegos artificiales que comenzó desde el principio de la era showa, es muy conocida 

y familiarizada por los residentes de esta zona, como un paisaje de la noche veraniega. Este año también, 

como todos los otros años, lanzarán unos 6,000 fuegos artificiales convietiendo el firmamento como una 

pantalla fantástica de combinación de luces y sonidos. 

   Para llegar hasta el lugar de la exhibición de los fuegos artificiales del río Tamagawa, tome la línea 

Tokyu Den-en-Toshi-sen y baje en la estación Futako Shinchi y camine unos 8 minutos. 

O con la misma línea Tokyu Den-en toshi-sen baje en la estación Takatsu y camine unos 15 minutos. 

También pueden llegar con la línea JR Nambu-sen bajándose en la estación Musashi Mizono-kuchi y 

camine unos 20 minutos. 

   Tengan cuidado en irse con autos, motos o biscicletas; pues no hay en dónde estacionar. Favor de 

utilizar el transporte público. 

   Para más información, favor de comunicarse con サンキュー・コール・かわさき tel: ０４４－ 

２００－３９３９. 

 

 

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 
  

Publicación de la Asociación Internacional de Kawasaki 
2-2 Kizuki Gion Cho, Nakahara-Ku, Kawasaki 211-0033  Centro Internacional de Kawasaki 

Tel044-435-7000 Fax044-435-7010 Ｅ-mail:kiankawasaki@kian.or.jp 
 HP URL:http://www.kian.or.jp/ 

 


