
Informe del programa de envío de 
especialistas en artes escénicas 
tradicionales de Okinawa 2019

(Informe parcial)
Destinos：
Asociación Okinawense de Inglaterra (22/09 - 01/10）
Asociación Okinawense de Sydney （03/11 - 12/11）

Descripción del programa:
Enviar especialistas en artes tradicionales de Okinawa a las Asociaciones 

Okinawenses en el extranjero, que desarrollan eventos u otras actividades 
relacionadas al “Día Mundial Uchinanchu” , con la finalidad de brindar 
orientación a las personas que ponen en práctica dichas artes tradicionales.

A través del poder de la diversidad y encanto de las artes tradicionales de 
Okinawa, se conducirá al fortalecimiento y promoción de la Red Uchina, y se 
buscará establecer y fomentar iniciativas por el “Día Mundial Uchinanchu” .

¿En qué consiste el programa?



1) Asociación Okinawense de Inglaterra
・Nombre del evento：

JAPAN MATSURI
・Fecha y hora：Domingo, 29 de Septiembre de 2019 (10:00 a 
20:00)      
・Lugar：Plaza Trafalgar, Londres - Inglaterra. 
・Contenido de instrucción： Eisa Tradicional
・Especialistas： Sonda Seinenkai（ Yoichi Miyazato, Koichiro 
Takushi y Misa Kinjo）
・Coordinador： Daiichi Hirata
・Periodo de envío： Domingo 22 de Septiembre a martes 01 
de Octubre de 2019

1.°Destino de envío (Asociación Okinawense 
del Extranjero) y  evento desarrollado en el 2019

Clases de instrucción en la Asociación 
Okinawense de Inglaterra 

Instrucción de movimientos básicos de 
eisa a cargo del Sr. Takushi

Participantes sumamente interesadas en los 
movimientos elegantes de las danzas femeninas

Sr. Miyazato, además de enseñar a cantar y 
tocar sanshin, los instruye en danza

Ensayo de formación al aire libre  
previo a la presentación



Talleres de trabajo en Jardines de 
infancia nikkei de Inglaterra

Niños del Jardín Infantil Cultural de Londres, 
tocando instrumentos musicales

Niños de preescolar mirando fijamente la 
presentación de eisa de Sonda Seinenkai

Niños de la escuela “Tulip London Eitoku Gakuen”, 
experimentando música Okinawense

Embajadores transmitiendo la cultura 
Okinawense

JAPAN MATSURI（29/09/2019）

Actuación conjunta con los miembros 
de la Asociación Okinawense ¡Gran final con kachashi!

Integrantes mostrándose plenamente 
satisfechos luego de su actuación

Presentación de Eisa de los niños de 
preescolar que recibieron clases de Hirata



2) Asociación Okinawense de Sydney
・OKINAWA SOUL FESTIVAL KUKURUSAI
・Fecha y hora： Domingo, 10 de Noviembre de 2019 (15:00 a 
17:30)
・Lugar： Sydney, Australia.
・Contenido de instrucción： Actuación de eisa, shishi, sanshin y 
ryukyu buyo
・Especialista：Haruka Shinzato（Miyagi Honryu Ootori no Kai）
Masanobu Kohagura （Ryuseidaiko）
・Coordinador： Daiichi Hirata
・Periodo de envío de especialista：Domingo 3 al martes 12 de 
Noviembre

2.°Destino de envío (Asociación 
Okinawense del Extranjero) y  evento 
desarrollado en el 2019

Clases de instrucción en la Asociación 
Okinawense de Sydney

Instrucción de eisa a cargo del Sr. 
Kohagura

Instrucción de coreografía de Koshishi no mai, 
creada y a cargo de la Srta. Shinzato

Consejos para la puesta en escena por 
parte del Sr. Hirata

Especialistas y participantes tomando con 
seriedad las prácticas



OKINAWA SOUL FESTIVAL～Matsuri Kukuru～
(10/11/2019)

Tema Nada Sōsō a cargo del Coro 
Sakura y Sanshinkai

Actuación conjunta entre el Sr. Hirata y 
Dynamic Ryukyu

Participantes actuando junto a los 
especilistas de shishimai

¡Espectadores fascinados con la 
presentación de Eisa！

Asociación Okinawense de Sydney hace entrega de 
donaciones como apoyo a la recaudación de fondos 

en pro de la restauración del Castillo de Shuri

La Asociación Okinawense de Sydney se
vio conmocionada, ante el incendio
ocurrido el 31 de Octubre en el Castillo
de Shuri. Por esta razón colocaron una
caja de donaciones en el lugar del
evento “Matsuri Kukuru”, y lo recolectado
se nos fue confiado a la Prefectura de
Okinawa. Le hacemos llegar nuestro
más sincero agradecimiento.

Kumiko Ho, vicepresidenta de la Asociación Okinawense de Sydney hace
entrega de la carta de donación a Kouji Ida, director de la División de 

Promoción de Intercambio Internacional. 


