Informe sobre el Programa
de envío de especialistas en artes
tradicionales de Okinawa 2018
(Informe parcial)
Destinos del envío: Okinawa Tomonokai de Ohio (Del 20 al
29 de octubre) y Asociación Okinawense de Chicago (Del 25
de octubre al 5 de noviembre)

Programa de envío de especialistas en
artes tradicionales de Okinawa

Descripción del programa
Envío de especialistas en artes tradicionales de Okinawa a
las Asociaciones Okinawenses en el extranjero para que
brinden orientaciones en las actividades que organizan las
asociaciones con motivo del Día Mundial del Uchinanchu. La
variedad de conocimientos de los especialistas servirá para
fortalecer y promover la Red Uchina, y fomentar actividades
por el Día Mundial del Uchinanchu.

Asociación Okinawense en el extranjero
que fue el destino del envío y evento
realizado en 2018 Nº1
1) Okinawa Tomonokai de Ohio
・Nombre del evento:
WORLD UCHINANCHU DAY en Ohio EE. UU.
※Ha sido el primer evento realizado con motivo del Día Mundial del Uchinanchu

・Fecha: Sábado 27 de octubre de 2018 (13:00-15:00)
・Lugar: Ciudad de Colorado, Ohio, EE. UU.
・Contenido de la orientación: Eisa
・ Especialistas: Kouhei Sunagawa, Yu Hanashiro y
Renta Irei (Moromizato Seinenkai)
・Coordinador: Daiichi Hirata
・Duración del envío: Del sábado 20 de octubre al lunes
29 de octubre de 2018

Orientación en Okinawa
Tomonokai de Ohio

Orientación de eisa a cargo de
Moromizato Seinenkai

¡Todos participando con entusiasmo!
¡Hay muchas chicas!

Orientación de Mirukumunari a cargo
de Daiichi Hirata

Orientación sobre la vestimenta del
eisa por los miembros de Seinenkai

Taller en Ohio

Presentanción de eisa en una
secundaria delante de 300 personas

Eisa tradicional de Morimizato en Ohio

Estudiantes devolviendo el grito
¡Haiya!

Embajadores que transmitieron la
cultura okinawense

WORLD UCHINANCHI DAY en Ohio,
EE. UU. (27/10/2018)

Presentación conjunta con los
miembros de Okinawa Tomonokai

Presentación de eisa a cargo de los
niños que recibieron la orientación

¡Gran final con Kachashi!

Miembros de Moromizato Seinenkai y
eisa

Asociación Okinawense en el extranjero
que fue el destino del envío y evento
realizado en 2018 Nº2
2) Asociación Okinawense de Chicago
・WORLD UCHINANCHU DAY en CHICAGO
“Transmitamos el espíritu de Okinawa”
・Fecha: Sábado 3 de noviembre de 2018 (18:00-19:30)
・Lugar: Ciudad de Chicago, Illinois, EE. UU.
・ Contenido de la orientación: Eisa (creación de un
programa original de eisa, espectáculo con shishimai)
・Especialistas: Yasuhide Uezu (Ryujin Densetsu)
・Coordinador: Daiichi Hirata
・ Duración del envío: Del 25 de octubre al 5 de
noviembre

Orientación en la Asociación Okinawense
de Chicago

¡Reto con el nuevo programa de eisa!

Incluso durante los ensayos la enérgica
orientación continúa

Orientación de Mirukumunari a cargo de
Daiichi Hirata

Niños intentando hacer la secuencia de
Mirukumunari

Taller para las siguientes generaciones en
Chicago

Participación de 150 personas, entre niños
y adultos

Participantes escuchando atentamente la
charla de Daiichi Hirata

Presentación colaborativa con Yasuhide
Uezu

Niños asombrados por la presentación de
los especialistas

WORLD UCHINANCHU DAY en CHICAGO
“Transmitamos el espíritu de Okinawa” (3/11/2018)

Presentación de ryukyu dinámico junto
con Daiichi Hirata

Presentación del programa ensayado

¡Presentación de Kyotaro (Yasuhide
Uezu) con el shishimai!

¡Gran final con Kachashi!

