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 by Tak1701d   

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 663highland   

Teatro Nacional 

"Baile Tradicional Japonés & Bunraku"

El Teatro Nacional es el más antiguo y el mejor en cuanto a bailes

japoneses tradicionales. Encontrarán dos salas, una con capacidad para

1.654 personas en la que se presenta kabuki ocho meses al año, y otra

con capacidad para 594 espectadores en la que se presenta bunraku.

Encontrarán a su disposición guías grabadas y una explicación de la

historia. El restaurante del teatro sirve comida japonesa, bebidas con y sin

alcohol, té y café. El precio de las entradas varían según el espectáculo.

 +81 3 3230 3000  www.ntj.jac.go.jp/  4-1 Hayabusa-cho, Tokio

 by HolgersFotografie   

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

 by Wiiii   

Nuevo Teatro Nacional 

"Un Espacio Excelente para las Artes

Escénicas"

El Nuevo Teatro Nacional, una casa de la cultura y el espectáculo

imponente y moderna, está compuesto por la Casa de la Ópera, la sala

Playhouse y la sala Pit. En la Casa de la Ópera encontrarán ballet y ópera,

y una capacidad para 1.810 espectadores. En la sala Playhouse, con

capacidad para 1.000 personas, se ofrece drama, danzas modernas,
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óperas pequeñas, ballet y musicales. La sala Pit, donde caben entre 400 y

500 personas, está equipada con un piso movible que puede emplearse

para sentar a la audiencia o para realizar producciones contemporáneas

como teatro experimental y danzas modernas. Dentro del complejo

encontrarán un restaurante y un buffet, ambos ideales para comer algo

antes del espectáculo.

 +81 3 5352 9999  www.nntt.jac.go.jp/  1-1-1 Honmachi, Tokio
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