
Historia del Festival Yagibushi 
 

 

Durante las eras de Taisho y de Showa, Kiryu fue una ciudad de prosperidad textil. Muchos 

festivales fueron organizados con motivo de la industria local durante la primavera y el verano. En 

1964, varios de estos festivales (el Festival del Comercio y de la Industria, el Festival Gion, el 

Festival de Tanabata, y el Festival de los Fuegos Artificiales, entre otros) fueron combinados en una 

gran celebración. El acontecimiento combinado se conocía como el Festival de Kiryu. 

Posteriormente, los bailes del yagibushi se convirtieron en el acontecimiento principal, siendo 

renombrado el festival con el nombre de Festival de Kiryu Yagibushi. Este es el acontecimiento 

más grande del verano para Joshu Yagibushi (Joshu es el viejo nombre para el área de Gunma) 

siendo amado por todos. 

 

El festival se realiza durante tres días consecutivos a principios de agosto. Los días del festival por 

la noche, bandas del yagibushi tocan su animada música en una yagura (elevadas tarimas) la cual la 

gente baila alrededor de ella. Las calles principales de Kiryu están cerradas para el tráfico durante el 

festival, por lo que la gente puede caminar gustosamente a lo largo de las calles, admirando las 

coloridas decoraciones del tanabata (árbol de bambú adornado), degustando las golosinas del 

festival y divirtiéndose con los juegos del carnaval. Es también tradicional usar "yukata" (kimonos 

de verano) y "geta" o sandalias de madera. Chaquetas de algodón llamadas "happi" son también 

populares. 

 

En este festival, las decoraciones que se realizan de "tanabata", recuerdan el Festival de Tanabata 

que se realiza en el séptimo día del séptimo mes del calendario lunar. Este festival es en honor a la 

estrella Vega, princesa que tradicionalmente se conoce como la Princesa que Teje. Durante este 

festival, la gente escribe deseos en el papel coloreado atándolos luego a las ramas de un árbol de 

bambú. Antiguamente en este festival, se realizaban dramas en escenarios improvisados empleando 

ocasionalmente "karakuri ningyo" o marionetas. Estos dramas eran efectuados por las compañías 

textiles locales, quienes competían entre ellas por realizar la mejor actuación. 

 Actualmente, los bailes se han convertido en el foco de atención del festival y grupos 

compiten por el título del mejor equipo bailarín del yagibushi. 

 


