
 

 
La Asociación okinawanse de Hawaii (HUOA) presenta 
Festival de Okinawa Virtual - en vivo desde Hawaii 
 
La pandemia del COVID-19 nos ha forzado a encontrar nuevas formas de permanecer 
comunicados. HUOA está trabajando arduamente para traerles toda la emoción de un 
Festival de Okinawa en persona, a la comodidad de su hogar. Por primera vez en 38 
años, podrán disfrutar desde primera fila del canto, baile, música y reportajes ¡desde 
cualquier parte del mundo! Lo invitamos a que preparen su plato okinawense preferido 
u ordenen a su restaurante okinawense preferido y disfruten lo mejor que nuestra 
cultura tiene para ofrecer. 
 
Festival de Okinawa Virtual de HUOA - Programa general*  
(en horario estándar de Hawaii) 
 
Viernes 4/9 – Webinar: 120 aniversario de inmigración okinawense a Hawaii: 5 pm a 7 
pm 
Sábado 5/9 – Show en vivo: 2 pm a 5 pm + Bon Odori virtual 7 pm a 8 pm 
Domingo 6/9 - Show en vivo: 2 pm a 5 pm 
 
*sujeto a modificaciones 
 
Grupos de arte okinawense de Hawaii: 

• Grupos de arte okinawense de Hawaii 
• Presentación especial de artistas internacionales: 

o Jake Shi mabukuro 
o Udui Haru & Lequios 
o Daiichi Hirata 
o Mamoru Miyagi 
o Alberto Shiroma 

• Demostración de cocina por Chef Roy Yamaguchi 
• Bon odori virtual el sábado por la tarde 

Mas información detallada en www.okinawanfestival.com 

Nueva funcionaliad – Tienda online! 
Ediciones limitadas de merchandising del Festival de Okinawa: remeras/polos, toallas 
(tenugu i – tiisaajii) de bon odori, tapabocas, libros anuarios 2019 de HUOA y más en 
nuestra nueva tienda online.  

Toda la programación en vivo estará disponible en el sitio web 
www.okinawanfestival.com y en nuestro canal de YouTube. 

Para contactarse: info@huoa.org – www.okinawanfestival.com 

Siganos en HUOA Facebook – Okinawan Festival Facebook 

HUOA Instagram /  Okinawan Festival Instagram / YouTube 
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