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Kabuki-za 

"Un Teatro Japonés Tradicional"

Kabuki-za, el teatro principal de Kabuki en Tokio desde 1889, suele

ofrecer dos espectáculos diarios, cada uno compuesto por tres o cuatro

obras, y el repertorio cambia todos los meses. Por JPY650, es posible

alquilar auriculares a través de los cuales quienes no hablan japonés

podrán entender las obras. Si no tienen tiempo para quedarse a ver un

espectáculo entero, también pueden comprar una entrada para el 4to piso

y ver solo una parte del show, pero en este caso no podrán optar por

alquilar los auriculares. El complejo cuenta también con cinco

restaurantes en los que podrán deleitarse con una amplia variedad de

platillos y bebidas japonesas.

 +81 3 3545 6800  www.kabuki-za.co.jp/  4-12-15 Ginza, Tokio

 by Derrick Austinson Photog 

Billboard Live 

"Un Espacio Deslumbrante en la Ciudad"

Una de las mejores salas de la ciudad para los que están buscando

espectáculos y eventos de alto nivel, Billboard Live en Tokyo Midtown es

un lugar emocionante y único. Con una pared de cristal que da al Parque

Hinokicho, prepárense para contemplar la vista hasta que comienza el

entretenimiento. Billboard Live fue diseñado con un formato

contemporáneo, y el autodino principal cuenta con distintas opciones

para sentarse; mientras que en la parte media y baja hay mesas y sofás,

en el nivel superior la gente se mantiene de pie. En el pasado, Billboard

Live entretuvo a la audiencia con conciertos de Keith Emerson, Maxi Priest

y ABC.

 +81 3 3405 1133 (Reservations)  www.billboard-

live.com/club/t_index_e.html

 9-7-4 Akasaka, 4F, Tokyo Midtown

Garden Terrace, Tokio

 by dalbera   

The Pit 

"Un Deleite Teatral"

El Nuevo Teatro Nacional, de Tokio es el primer centro nacional para las

artes escénicas en el país. El centro está compuesto por tres espacios

distintos, y The Pit es uno de ellos. Con un diseño de vanguardia, el teatro

cuenta con pisos que se mueven y ajustan al tipo de espectáculo y la

cantidad de espectadores. La capacidad del público varía entre 340 hasta

un máximo de 468.

 +81 3 5351 3011  www.nntt.jac.go.jp/english/about/te

atre/pit.html

 1-1-1 Honmachi, New National Theatre,

Tokio
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