Teatro de sombras de Japón “Kage boushi”
Propuesta atractiva para este verano en La Habana
Tras la celebración del 400 Aniversario de la Amistad entre Cuba y Japón en el año
2014, que fortaleció aún más el intercambio en diversas áreas entre ambos países, Japón
continúa trabajando con atractivas y variadas propuestas para que el pueblo cubano
tenga mayor acceso a la cultura milenaria asiática.

Este verano, la Embajada del Japón en Cuba y la Fundación Japón ofrecerán un
espectáculo del teatro de sombras japonés por la compañía “Kage boushi”, que se
destaca en presentaciones originales con sombras humanas.

Este grupo, con 37 años de fundado, realiza durante el mes de julio y agosto una gira
por 7 países y 9 ciudades en América Central y el Caribe, y repetirá un espectáculo los
días martes 4 y miércoles 5 de agosto, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional.
La presentación, cuya entrada es gratuita (capacidad de 850 personas) incluye,
además de varios cuentos folclóricos, un pequeño taller donde los niños y espectadores,
que lo deseen, podrán participar en las obras creando sombras con sus propios cuerpos.

Los 11 integrantes de la compañía “Kage
boushi” que visita La Habana por primera vez,
desean hacer llegar sus obras al mayor
número de personas posible, y ser un puente
entre los corazones del pueblo cubano y el
nipón,
superando
fronteras
físicas
y
generacionales, para infundir el amor por el
teatro.

La Embajada del Japón en Cuba, el Consejo Nacional de Artes Escénicas y el Teatro
Nacional, desean invitar a todos los interesados, admiradores de la cultura nipona, a
acompañarnos en estas interesantes presentaciones.
Será un regalo ideal para los niños que están de vacaciones, y esperamos que muchos
niños conozcan el teatro de sombras japonés “Kage boushi”.
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 Primera función :
Martes 4 de agosto, a las 5:00 p.m.
Lugar: Sala Covarrubias del Teatro Nacional
 Segunda función :
Miércoles 5 de agosto, a las 5:00 p.m.
Lugar: Sala Covarrubias del Teatro Nacional
Entrada Gratuita (capacidad para 850 personas)

