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Es un festival con unos trescientos setenta años de tradición. En la primera noche del festival siete carrozas, cada una 
adornada con trescientas linternas de papel o chōchin, recorren la ciudad acompañadas de música y vítores. El festival 
se celebró incluso en 2011, el año del Gran Terremoto del Este de Japón, uniendo los corazones de las personas que 
rezaban por la recuperación de la catástrofe.

En todo Japón se celebran numerosos festivales, grandes y pequeños, conocidos como matsuri . 
Se calcula que se celebran entre cien mil y trescientos mil festivales de este tipo cada año.
En Fukushima también se celebra un matsuri  con una larga historia, que desempeña la importante función de 
conectar a las personas.

Festival de las linternas de Nihonmatsu, 4-6 de octubre de 2017

Festival de Aizu, 
22-24 de septiembre de 2017
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Centrado en el castillo de Tsuruga, punto de 
referencia de Aizuwakamatsu, el festival 
consta de diversas celebraciones, como bailes 
tradicionales, procesiones de linternas y un 
desfile de bandas de escuelas primarias 
locales. En el acontecimiento principal, un 
total de unas quinientas personas disfrazadas 
de guerreros y nobles marchan por la ciudad 
en la procesión de los señores feudales de 
Aizu.

Festival de Soma Nomaoi, 
programado para julio de 2018
Se cree que los orígenes del festival se remontan 
a un milenio atrás, y que comenzó como el 
ejercicio militar de atrapar un caballo salvaje y la 
ceremonia de dedicar el caballo a los dioses del 
sintoísmo. Más de quinientos guerreros con 
armadura galopan durante el festival, lo que 
constituye un espectáculo impresionante. El 
festival está programado para finales de julio del 
próximo año. 
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• Población: aproximadamente 1,88 millones
• Superficie total: 13.780 km2

• Capital de la prefectura: ciudad de Fukushima
• Acceso: aproximadamente 300 km de Tokio a 
Fukushima; 90 minutos en Shinkansen.

Descripción general de la prefectura de Fukushima


