El Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ)
presenta el libro Kami, Kami, Kamishibai. Un cuento sobre el teatro
de papel japonés

El Fondo Editorial de la Asociación Peruano
Japonesa (APJ) presenta el segundo libro de su
Colección Infantil: Kami, Kami, Kamishibai. Un
cuento sobre el teatro de papel japonés
(noveno libro de su catálogo general).
En Kami, Kami, Kamishibai el abuelo Kichiro
quiere ayudar a su familia y a su pueblo. Su
país ha sufrido una guerra, por eso urge la
necesidad de llevar la esperanza a todos.
Gracias a su talento para dibujar y contar
cuentos, encontrará un camino para hacerlo.
Descubre, a través de este hermoso relato, el
kamishibai, el arte japonés de contar cuentos.
Mientras el narrador cuenta interesantes
historias, va mostrando sus dibujos en láminas
de papel, ya sea sujetándolos con las manos o
colocándolas dentro de un pequeño teatro de
madera llamado butai.
Kami, Kami, Kamishibai tiene Guía de lectura,
descargable
gratuitamente
a
partir
de
noviembre 2016 (www.apj.org.pe/fondoeditorial)

Sobre el autor:
Pepe Cabana Kojachi “Mukashi Mukashi” es un escritor y artista nikkei peruano, a
quien desde niño le gustó dibujar y construir juguetes. Es gestor cultural y promueve
en el Perú y el extranjero la identidad a través de la lectura de cuentos, la narración
oral, los títeres, el kamishibai, el arte popular peruano y el reciclaje creativo. Es
director del Proyecto Kamishibai Perú-Raymi Kamishibai y de Mukashi Mukashi,
Cuentos del Folklore Japonés y del Mundo; además, conduce el programa
radial Amigos de los cuentos. Hoy es considerado uno de los máximos exponentes
del kamishibai en el mundo.
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