
Ninin Sanbaso 
  El «Kotobuki Shiki Sanbaso» es una adaptación de la prestigiosa obra «Okina» del teatro Nō, inscrito 
como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO al igual que el Bunraku y en su segunda parte figura una 
danza de dos bailarines Sanbaso, y es esta danza que ha sido adaptada a una obra aparte llamada «Ninin 
Sanbaso». 
  El «Okina» es un espectáculo festivo y ceremonial, y el «Kotobuki Shiki Sanbaso» también se representa 
en ocasiones como la inauguración de un teatro y fechas señaladas como aniversarios o el Año Nuevo. 
  No es que haya una historia, sino que se compone de palabras que recuerdan a conjuros y de versos que 
rezan por la paz y la prosperidad mundial. En perfecta harmonía con el son fuerte y vibrante de la voz del 
narrador y la interpretación del shamisen, los dos bailarines Sanbaso representan un baile a veces relajado y a 
veces cómico. 

 
 
El ABC de BUNRAKU 

El maestro KATSURA Kaishi ha sido reconocido por su labor para presentar al mundo el deleite del arte de 
Rakugo* , con sus actividades de Rakugo en inglés por más de 20 años, numerosas presentaciones fuera de 
Japón, así como su inclusión en libros de texto para la enseñanza del inglés en escuelas secundarias. En esta 
ocasión, KATSURA nos ayuda a navegar a lo largo del mundo del Bunraku (teatro de títeres tradicional japonés). 
Así, presenta los papeles del “tayu”, a cargo de la narración; del intérprete del shamisen (“shamisen-hiki”) y de 
los titiriteros “ningyou-zukai”, cada uno con pequeños secretos específicos a su participación. 
 

*Rakugo : Es una disciplina performativa cómica, representativa de las artes narrativas. Mediante el uso 
de accesorios pequeños, tales como abanico y pañuelos, un intérprete en solitario cuenta 
historias y plantea situaciones graciosas frente a su público. 

 
 
Ehon Taikouki 
Acto :  Yugaodana / Amagasaki  
 

Esta obra se sitúa a fines del siglo XVI, en una época donde numerosos generales militares “busho” se 
encontraban en conflicto, e incorpora en escena a los personajes del gobernante de Japón, Hideyoshi Toyotomi 
(nombrado “Hisayoshi Mashiba” en la obra), y uno de sus enemigos, Mitsuhide Akechi (“Mitsuhide Takechi” en 
la obra). Ésta cuenta la historia de los 13 días transcurridos entre la decisión de Mitsuhide Takechi, de levantarse 
en armas contra el señor feudal Nobunaga Oda (“Harunaga Oda” en la obra), hasta la muerte del general en el 
templo de Honno-ji de Kioto. 

Misao, la cónyuge de Mitsuhide y Hatsugiku, la prometida de su hijo Jujiro, visitan a Satsuki, la madre de 
Mitsuhide, quien no acepta que su hijo haya atacado al señor Harunaga Oda y vive oculta en una vivienda en 
Amagasaki. Un día, un monje peregrino se presenta y le pide hospitalidad por una noche. En ese momento, 
Jujiro aparece y solicita a Satsuki permiso para partir al frente en pos de su padre Mitsuhide, pero ella a su vez 
le ordena casarse de inmediato con Hatsugiku. 

Es así como, después de haberse casado con su prometida por medio del intercambio de copas conocidas 
como “sakazuki”, Jujiro sale rumbo al frente. Mientras tanto, Mitsuhide, quien sospechaba que el monje 
aparecido podría ser su enemigo Hisayoshi, surge de un bosque de bambú. Él fabrica una lanza de bambú y se 
abalanza para atacarlo mientras tomaba un baño. Sin embargo, en vez de Hisayoshi, se encuentra con Satsuki, 
quien arriesga su vida para hacer entender a su hijo el error de sus acciones. Sus esperanzas son en vano, ya 
que sus plegarias caen en oídos sordos. En ese momento, Jujiro regresa de la batalla, agonizante. Mitsuhide no 
logra contener las lágrimas al ver a su hijo gravemente herido y preocupado por su destino. 

De la calma se pasa a la tempestad, y entonces Mitsuhide trepa a un árbol para inspeccionar los alrededores, 
para encontrarse rodeado por las fuerzas de Hisayoshi, listas para el asalto. Hisayoshi, disfrazado de monje, 
decide entonces revelar su identidad. Satsuki le hace saber que está dispuesta a sacrificar su vida para tomar 
responsabilidad por el crimen de su hijo, y expira a la par de Jujiro. Mitsuhide y Hisayoshi juran mutuamente 
enfrentarse en un duelo. Acto seguido, el ambiente se carga de tensión anticipando el duelo final entre los dos 
generales. 
 
 


