
【Interpretación Colectiva de Sanshin en la Ceremonia de Apertura】 

Requisitos de participación 
 
[ Objetivo ] En la “Ceremonia de Apertura” del 7.º Festival Mundial Uchinanchu, los intérpretes 

del sanshin provenientes del mundo entero tocarán al unísono este instrumento 
tradicional, que forma parte importante de la identidad de las culturas tradicionales 
de Okinawa. Con este evento, celebraremos el reencuentro de los uchinanchu y la 
apertura del festival, y además transimitemos a todo el mundo la grandeza de la 
cultura del sanshin heredada a través de las generaciones y cruzando las fronteras. 

■ Fecha y hora  Lunes 31 de octubre de 2022 
12:00-12:30  Recepción (en Budōkan Prefectural, al lado del estadio) 
17:00-17:14  Inicio de la ceremonia >> Interpretación colectiva >> Retirada 
*Les avisaremos la hora de ensayo posteriormente. 

■ Lugar  Okinawa Cellular Stadium Naha 
*Punto de reunión (recepción): Budōkan Prefectural, al lado del estadio 

■ Contenido del evento  Interpretación colectiva de sanshin al inicio de la Ceremonia de 
Apertura del 7.º Festival Mundial Uchinanchu. 

■ Canciones 
  “Kagiyadefū bushi”, “Shin Asadoya yunta”, “Bashi nu turui bushi” y “Nariyamaayagu” 

*Videos de referencia disponibles en nuestra página. 
■ Cupo  400 personas aprox. (extranjeros y nacionales) 

*Si el número de solicitudes exceda el cupo, se realizará una selección por sorteo. 
■ Requisitos de participación 

① Practicar lo suficiente las cansiones asignadas viendo los videos de referencia. (Es 
deseable que toque las canciones sin mirar la partitura kun-kun-shii.) 
② Traer su propio sanshin. (A los participantes del extranjero quienes no puedan traer 
su sanshin, les prestaremos uno. Solicítenoslo al momento de inscribirse, ya que el 
número de sanshin para prestar es limitado.) 
*No hay límite de edad, con tal de que sepa tocar el instrumento. 
*No habrá distribución de alimentos, honorarios, ni pago por gastos de viaje. 
*Utilice el transporte público para llegar al local. 

■ Vestimenta  Camisas kariyushi, hawaiana, de vestir, polo, etc. 
*En caso de llevar vestimenta demasiado llamativa, no podrá participar en el evento. 

■ Datos requeridos  Nombre, edad, país de residencia, contacto (teléfono móvil y correo 
electrónico) 

■ Forma de inscripción  A través del formulario  https://forms.gle/noo7Ltm2mxpMaQqc8 
■ Cierre de inscripción  Hasta el viernes 14 de octubre de 2022 (fecha estricta) 
 

 

Código QR del 
formulario 

https://forms.gle/noo7Ltm2mxpMaQqc8

