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COMUNICADO DE PRENSA 
30 de Agosto de 2021 
 
Contacto mediático 
Lynn Miyahira 
808-393-9439 | lmiyahira@iq360inc.com 
 
Broll e imágenes: 
Okinawan Festival Trailer (30 sec): https://iq360.egnyte.com/dl/ts0xdEGKIs  
Video de miembros bailando “kachashi”: https://iq360.egnyte.com/dl/7v3xR9Zid6  
Fotos: https://iq360.egnyte.com/fl/wn5KRbJfyw  
 
 

El Festival de Okinawa Virtual 2021 celebra la cultura okinawense en Hawaii y más allá 
La Asociación Okinawense de Hawaii continúa con su tema “Compartiendo Aloha Uchinanchu” 

 
 

HONOLULU – 30 de agosto de 2021 – La Asociación Okinawense de Hawaii (HUOA por sus siglas 
en inglés) está orgullosa de presentar el Festival de Okinawa 2021 los días 4 y 5 de Septiembre 
de 2021. Este es el 39no año celebrando el Festival de Okinawa y el segundo año presentándolo 
en forma virtual. Ambos días presentaremos cultura okinawense, baile, tambores, 
demostraciones de cocina y contará con la participación de artistas de Hawaii, Okinawa, 
Argentina y más. El programa puede ser visto los dos días de 2 a 5 de la tarde hora de Hawaii en 
OkinawanFestival.com, en el canal de YouTube o página de Facebook de la HUOA. También 
habrá un bon dance virtual el sábado a las 8 de la noche. 
 
La comida es siempre una parte importante de cualquier festival, y este año en el Okinawan 
FEASTival celebraremos restaurantes y comercios gastronómicos de dueños okinawenses! El 
segundo Okinawan FEASTival se llevará a cabo desde el 1ro al 14 de septiembre de 2021 y es 
una oportunidad para descubrir nuevos lugares, visitar viejos preferidos y encontrar nuevos 
platos okinawenses para enamorarse. Una lista de los restaurantes participantes y especiales 
puede ser visto en nuestra página web. 
 
La tienda online de HUOA también contará con remeras del Festival de Okinawa, toallas de bon 
dance y otros productos que te ayudarán a celebrar la cultura okinawense. Ediciones limitadas 
especiales de productos creados en colaboración con in4mation también estarán disponibles 
para la venta a partir del viernes 3 de septiembre, a las 8 am hora de Hawaii. 
 
El Festival de Okinawa también está colaborando con KHON en “la semana de Okinawa” del 29 
de Agosto al 5 de Septiembre y presentará episodios especiales repletos de cultura okinawense 
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de Mixed Plate Chibariyo, Sam Choy’s in the Kitchen, Modern Wahine, y Living 808. La semana 
culminará con un especial de una hora llamado Sharing Uchinanchu Aloha y presentará 
destacados de la programación online del Okinawan Festival. 
“El Okinawan Festival es uno de los eventos más queridos de la comunidad y estamos 
contentos de poder de seguir encontrando formas de compartir nuestras historias virtualmente 
con el mundo”, dijo Patrick Miyashiro, presidente de la Asociación Okinawense en Hawaii. 
“Estoy orgulloso porque seguimos encontrando formas de estar conectados incluso cuando no 
podemos juntarnos en persona”. 
 
Aun cuando la pandemia del COVID19 sigue siendo un desafío, todavía podemos participar en 
el festival comprando, comiendo y mirando desde la seguridad de nuestros hogares, palabras 
de David Jones, presidente del Okinawan Festival. Esperamos que todos compren en la tienda 
online productos de edición limitada, ordene comida de la lista de restaurantes que participan 
en el Okinawan FEASTival, y nos acompañen en el show en vivo el sábado y domingo. 
  
Los sponsors del Okinawan Festival son Central Pacific Bank Foundation, Rainbow Drive-In, Sun 
Noodle, Zippy’s, Island Insurance, Data House, Don Quijote, Marukai, Times Supermarket, JTB 
Hawaii y Noguchi & Associates. 
 
Encuentra la información más actualizada del programa del Okinawan Festival, Okinawan 
FEASTival y el calendario de eventos, en el sitio web del festival www.OkinawanFestival.com  
 
Calendario de eventos del Okinawan Festival 2021 
Visite www.OkinawanFestival.com para encontrar el calendario más actualizado. Fechas y 
horarios sujetos a modificación. 
 
Domingo 29/8/21 

• 6:30 PM – Sam Choy’s in the Kitchen Episodio Uchinanchu en KHON 
• 7:00 PM – Modern Wahine Hawaii presentando HUOA en KHII 
• 10:30 PM - Sam Choy’s in the Kitchen Episodio Uchinanchu en KHII (retransmisión) 
• 11:05 PM - Modern Wahine Hawaii presentando HUOA en KHON (retransmisión) 

 
Lunes 30/8/21 – Viernes 3/9/21 

• 9:00 AM todos los días – Living808 – Semana de Okinawa – con la participación de varios 
líderes y amigos de HUOA cada día – en KHON (retransmisión el mismo día a las 8pm en 
KHII) 

Miércoles 1/9/21 – 14/9/21 
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• Comienzo del Okinawan FEASTival – ayuda restaurantes y comercios gastronómicos de 
dueños okinawenses! Visita www.hawaiiokinawans.com para ver las listas de especiales 
de FEASTival y más información. 

 
Viernes, 3/9/21  

• Apertura de la Tienda Online a las 8am – shophuoa.com   

Sábado 4/9/21 
• 2:00 PM – 5:00 PM – Virtual Okinawan Festival 2021 (Evento principal día 1 of 2) – En 

vivo en YouTube y HUOA – Visita www.OkinawanFestival.com 
• 6:30 PM - Mixed Plate Chibariyo – Especial Uchinanchu en KHON (retransmisión) 
• 7:00 PM – Especial Okinawan Festival “Sharing Uchinanchu Aloha” (Compartiendo 

Uchinanchu Aloha) en KHON 
• 8:00 PM – Virtual Okinawan Festival Bon Dance – en vivo en YouTube y HUOA – Visita 

www.OkinawanFestival.com 
• 9:30 PM - Modern Wahine Hawaii presentando HUOA en KHON (retransmisión) 

Domingo 5/9/21 
• 2:00 PM – 5:00 PM – Virtual Okinawan Festival 2021 (Evento principal día 2 de 2) – En 

vivo en YouTube y HUOA – Visita www.OkinawanFestival.com 
• 7:30 PM - Mixed Plate Chibariyo – Especial Uchinanchu en KHII (retransmisión) 
• 8:00 PM – Especial Okinawan Festival “Compartiendo Uchinanchu Aloha” en KHON 

(retransmisión) 

Lunes 6/9/21 
• 8:00 PM – Especial Okinawan Festival “Compartiendo Uchinanchu Aloha” en KHII 

(retransmisión) 

Miércoles 8/9/21 
• 6:00 PM – Especial Okinawan Festival “Sharing Uchinanchu Aloha” en KHII 

(retransmisión) 

 
Nota: Debido a la pandemia COVID-19, organizadores del Festival han tomado la difícil decision 
de cancelar el Mini Okinawan Festival y la venta de andagi/andadog planeada para el fin de 
semana de Labor Day. Apreciamos su comprensión mientras continuamos ajustando nuestros 
planes en respuesta a la pandemia. 
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