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En todo Japón, se celebran cada año innumerables fiestas 
populares, grandes y pequeñas, conocidas como matsuri . Se estima 
que el número de eventos alcanza un número de entre 100.000 y 
300.000.
Aquí en la prefectura de Miyagi, existe una larga historia y tradición 
en cuanto a la celebración de una amplia gama de fiestas 
populares.

Fiesta del puerto de Shiogama — 17 de julio 
de 2017
La celebración de esta festividad comenzó en 
1948 con la esperanza de regenerar la industria 
local y traer el bienestar a la gente después de la 
guerra. Desde el Gran Terremoto del Este de Japón 
de marzo de 2011, se ha venido celebrando 
adicionalmente con el deseo de que las almas de 
las víctimas puedan descansar en paz y para rezar 
por una pronta recuperación de la región. Es una 
de las t res fes t iv idades de barcos más 
importantes de Japón, durante la cual se cargan 
en barcos diferentes mikoshi  (santuarios 
portátiles) traídos de dos santuarios sintoístas, y 
estos mikoshi lucen, en procesión, alrededor del 
puerto con hasta 100 buques en una espectacular 
excursión marítima.
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Esto es Japón

Fiesta de Tanabata de Sendai — del 6 al 8 de 
agosto de 2017
Esta tradicional celebración veraniega es una de 
las “Tres Grandes Fiestas Populares” de la región 
de Tōhoku. Las fiestas populares de Sendai para 
celebrar el Tanabata, o Festividad de las Estrellas, 
se caracterizan por las coloridas decoraciones de 
bambú que alegran las galerías comerciales de la 
ciudad, deleitando a los dos millones de visitantes 
que vienen de todo Japón para ver esta 
celebración.

Fuegos artificiales de inauguración de las 
fiestas del río Ishinomaki — 1 de agosto de 
2017
Alrededor de 6.000 fuegos artificiales iluminarán el 
cielo de estas fiestas en 2017. Estas fiestas 
comenzaron como muestra de gratitud del pueblo 
por las bendiciones que reciben del río y para honrar 
a sus antepasados, y se han venido celebrando 
todos los años durante los últimos 90 años, incluso 
cuando se han producido desastres naturales.
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