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Si bien el Festival Internacional de Folklore de Ingenio es motivo suficiente de 
celebración, este año 2016 celebramos tal cita por partida doble: se conmemora 
200 años de la fundación de Ingenio como jurisdicción municipal. Dos siglos en 
los que el pueblo ingeniense ha reforzado, a través de la preservación y difusión 

de sus tradiciones, la identidad propia con la que comenzó su senda allá por 
1816. El Festival, elemento ya indisoluble del vasto acervo cultural de Ingenio, 
se erige un año más en una de las herramientas más efectivas para dar a conocer 
nuestro patrimonio y ponerlo en un destacado lugar dentro del tablero global. 

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE CANARIAS
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Editorial MÁS QUE NUNCA: MUESTRA SOLIDARIA DE LOS PUEBLOS

III CAMPUS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE DE LA U.L.P.G.C

GRATITUD Y RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO

Mesa Inaugural: “La evolución de Ingenio a 
través de la cultura”, con D. Francisco Bravo 
de Laguna, D. José Enrique Hernández, D. José 
Regidor, D. Manuel Pérez y D. Agustín Sánchez.

Conferencia: “La Academia Canaria de la Len-
gua”, con D. Gonzalo Ortega Ojeda, catedrá-
tico de Lengua Española de Universidad de la 
Laguna.

Exposiciones: “Muestra etnográfica: jaulas de caña”, de D. Francis-
co López, “Exposición patrimonial”, de D. Damaso Ramón Rodriguez 
y “Bicentenario jurisdiccional de Ingenio: imágenes históricas, me-
moria de un pueblo”.

Librada formaba parte del equipo de 
voluntariado hasta el año 2010

Conferencia: “Ingenio: singular ejemplo en la 
conformación de las jurisdicciones en G.C.” a 
cargo de D. Rafael Sánchez Valerón, cronista 
oficial de Ingenio.

Conferencia: “El ingenio en Canarias” a cargo 
de D. Manuel Lobo Cabrera, catedrático de 
Historia Moderna de la ULPGC.

Conferencia: “Cantos de trabajo: banda sono-
ra de las labores agrícolas del Sureste” a cargo 
de Dña Sarai Cruz Ventura, doctora en Lengua 
Española por la ULPGC.

Conferencia: “El cuento en la Prehistoria de 
Canarias” a cargo de Dña. Pepa Aurora Rodrí-
guez Silvera, escritora y narradora canaria.

Conferencia: “La lucha canaria, una seña de 
identidad: Ingenio, un pueblo de lucha” con D. 
Antonio Ramos Gordillo, doctor en medicina 
y profesor de la ULPGC.

Conferencia: “Arqueología y patrimonio histó-
rico de la comarca del sureste de G.C.” con D. 
José de León Hernández, arqueólogo y doctor 
en Historia.

Lunes, 11 de julio Martes, 12 de julio Miércoles, 13 de julio Jueves, 14 de julio

La línea que separa el miedo a lo desconocido del prejuicio es muy delgada. 
Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa se ha esforzado por marcar bien 
en rojo esa línea; a través de un espíritu solidario y de una labor continua de 
comunicación de valores a través de la cultura y la educación, el viejo conti-
nente ha construido un proyecto común donde coexisten decenas de países y 
centenares de culturas.

Sin embargo, no son tiempos de certidumbre para Europa. Por una parte la 
crisis migratoria más grave desde, precisamente, la Segunda Guerra Mundial, 
es trasmitida a diario por cientos de millones de televisores en hogares eu-
ropeos. A través de una pantalla se contemplan multitudes de personas atra-
vesando fronteras, aunque en la mayoría de las ocasiones no se muestran las 
historias que se esconden detrás de cada número. 

Por otra, ataques terroristas perpetrados por toda Europa en los últimos años 
están dejando en vilo a los ciudadanos, que ahora pasean no sin cierta intran-
quilidad por las aceras de grandes y pequeñas ciudades europeas. Lo que en 
muchas ocasiones tampoco se muestra son los ciudadanos de otras regiones 
del mundo que también caminan con el miedo a ser víctimas de la próxima 
tragedia. 

En este contexto, fuerzas políticas y sociales a favor de la disgregación se han 
servido del potencial miedo a lo desconocido para convertirlo en prejuicio 
sobre lo desconocido, influyendo así en la percepción que muchos ciudadanos 
europeos tienen de culturas que no les son inmediatamente próximas. Todo 
ello ha desembocado en que algunos países cierren fronteras, y en muchos 

casos ciudadanos europeos cierren –metafórica o literalmente– las puertas de 
sus casas.

El Festival, sin embargo, está convencido de que la solución no pasa por poner 
diques, sino por tender puentes. Bajo toda esta reflexión subyace una idea cla-
ra: las tensiones entre los pueblos no se solventan con balas, sino con cantos 
de hermanamiento; no se superan con vallas de espino, sino con bailes com-
partidos; en definitiva, es responsabilidad de instituciones como la del Festival 
usar la cultura como elemento vehicular que acerque tradiciones remotas y 
combata el miedo a lo desconocido. 

Este empeño, que emprendió Coros y Danzas de Ingenio hace veintiún años, 
es compartido por diversos organismos como el Ayuntamiento de Ingenio, el 
Patronato de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. Contribución vital es también la de las 
empresas, de todo tamaño e índole, que se vuelcan cada año para colaborar 
con el Festival, al igual que la fiel apuesta del público que acude a los eventos. 

Todo ello sin olvidar el incansable trabajo de los cientos de voluntarios dentro 
de la organización, así como de la entrega desinteresada de las familias que 
contribuyen de algún modo, bien sea abriendo las puertas de sus hogares para 
la elaboración de recetas o colaborando económicamente a la financiación del 
Festival a través de diferentes actividades y sorteos que se realizan. 

Ahora más que nunca se hace pertinente la máxima con la que empezó el 
Festival, la misma sobre la que nunca cejaremos: mostrar con alma solidaria 
lo mejor de cada pueblo.

Desde estas humildes líneas se quiere mostrar y agradecer públicamente el 
trabajo abnegado y virtuoso de muchas personas que colaboran con el Festival 
realizando tareas que, además de no ser remuneradas, no son tangibles para el 
resto de personas. Nos enorgullecemos de todos los voluntarios, que año tras 
año y de forma desinteresada, brindan su dedicación, esfuerzo y trabajo para 
que este festival que representa a todos los ingenienses, consiga superarse. En 
el continuo devenir del tiempo, es de justicia acordarnos, además, de los com-
pañeros voluntarios que actualmente no pueden compartir este reconocimien-
to con nosotros, pero sí lo harán de una forma especial en nuestros corazones. 
Librada Estupiñan Sánchez compartió varias ediciones del Festival como acom-
pañante y guía de diferentes grupos, con su licenciatura de Filología Inglesa, y 
desde el 2010 ya no está con nosotros. A ella en especial, y a otros voluntarios, 
a los cuales le hemos hecho participes en el recuerdo, años atrás, vaya nuestra 
más sincero reconocimiento, al saber que hay recuerdos que nunca se borrarán 
y personas que nunca se olvidarán, aunque lo intentemos.
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Saludas

Desde Ingenio, saboreando el mundo

Recepción oficial

“La música folclórica ha sido 
un elemento que ha distingui-
do a Ingenio de otras localida-
des, siendo un referente en esta 
materia, tanto en la cantidad 
como por la calidad de los gru-
pos que cultivan y divulgan 
nuestra cultura a través de la 
música y que ha colocado en lo 
más alto como núcleo integra-
dor de nuestras raíces, un even-
to como es nuestro Festival, 
que es conocido, reconocido y 
elogiado mas allá de nuestros 
límites geográficos.”
D. Juan Díaz Sánchez 
Alcalde de Ingenio

“Este festival supone la exalta-
ción de lo nuestro pero también 
la oportunidad de que muchos 
ciudadanos y foráneos, en un 
mismo lugar, puedan ser par-
tícipes y disfrutar de la cultura 
de los pueblos del mundo, co-
nociendo su expresión de vida: 
cantos, bailes, música, vesti-
menta tradicional y gastrono-
mía; en definitiva, su esencia, 
costumbres y tradiciones. Un 
proyecto ilusionante  que pu-
siera en marcha hace ahora 
veintiún años Coros y Danzas 
de Ingenio, en su afán continuo 
desde el año 1949 de conservar 
y difundir el acervo cultural.”
D. David Castellano 
Director del Festival

“El Gobierno de Canarias se 
complace en apoyar, un año 
más, al Festival Internacional 
de Folklore –Muestra Solida-
ria de los Pueblos en su labor 
de difundir la cultura popular 
de todos los pueblos del mundo. 
En esta ocasión, su vigésima 
primera edición, sigue cum-
pliendo su objetivo de ser un 
referente de los festivales folcló-
ricos que se organizan y por ese 
motivo desde la Dirección Ge-
neral de Promoción Cultural 
nos comprometemos con este 
proyecto.”
Dña. Aurora Moreno Santana
Directora General de Promo-
ción Cultural del Gobierno de 
Canarias

“Como Presidente del Cabildo 
de Gran Canaria me satisface 
dar la bienvenida a todos los 
participantes en la XXI edición 
del Festival Internacional de 
Folklore de la Villa de Ingenio. 
Renovamos nuestro compro-
miso por difundir, investigar y 
valorar nuestro folklore como 
seña de identidad que revalo-
riza nuestra cultura. Estamos 
convencidos que esta nueva 
edición consolidará la enorme 
tradición que Ingenio y Gran 
Canaria tienen de expandir 
los valores de la solidaridad, la 
educación y el arte.”
D. Antonio Morales Méndez 
Presidente del Cabildo de 
Gran Canaria

“Hablar del trabajo que las 
personas de este pueblo hacen 
cada año es muy ilusionante. 
Hemos recibido enseñanzas 
muy positivas de nuestros ma-
yores, que han hecho de Ingenio 
un pueblo rico. Este año ha sido 
muy poderoso, todo gracias a 
labor de nuestra gente, sabia y 
vasta en historias, como las que 
relata nuestro cronista, Rafael 
Sánchez, o Pepa Aurora. Todas 
estas experiencias inevitable-
mente me llevan a los años en 
los que empecé a formarme. In-
genio, no cambies.”
Dña Isabel Melián Viera
Investigadora de bailes, can-
tos y juegos tradicionales

“En estos momentos que vivi-
mos, con la sociedad bajo ame-
naza terrorista, es gratificante 
saber que el Festival Interna-
cional de folklore  de Ingenio, 
nos ayuda a romper los muros 
que otros quieren levantar.
Desde TVE apoyamos con la 
difusión de este gran Festival, 
para que el resto del mundo 
pueda disfrutar de esta muestra 
de cruce de culturas y de paso 
daremos la razón a la música, 
que nos une a todos los pueblos 
y nos llena de esperanza, de paz 
y solidaridad.”
D. Cipriano Almeida Hdez.
Director Programa Tenderete
Realizador TVE

A.F. Los Artesanos: 
BIzcocho canario

Wild Goose Chase 
Cloggers:

Crisp de manzana

Nas Reggada 
Oujda: Cuscús y té 

marroquí.

Sociedad Mirko 
Srzentic: Priganice

Parranda del C. de 
Mayores de Ingenio: 

Surtido de postres

Parranda El Dra-
guillo: Frutos secos

A. C. Coros y Dan-
zas: Atún en mojo 

canario

A.F. Mahoreras:
Pella de gofio

A. F. Tacoremi: 
Encebollado de 

pescado

S. M. Villa de 
Ingenio: Bocaditos 
de pata de cochino

Parranda 
Pa’Ingenio: Tarta de 

galletas

A.C.F. Guayadeque: 
Frangollo

Jallmay Alto 
Folclor: Suspiro 

limeño

Agrupación Iran-
dek: Chak Chak

Vecinos de Inge-
nio: Ropa vieja

Escuela de paste-
lería de G.C.: 
Varios postres

Vecinos de Ingenio:  
Pan con chorizo

Coros y Danzas de 
Arrecife: Truchas 

de batata

“
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The Wild Goose Chase Cloggers A. F. Irandek

Sociedad Mirko Srzentic A. F. Coros y Danzas de Arrecife

Nas Reggada Oujda A. C. Jallmay

EEUU
Rusia

Montenegro

Lanzarote

Marruecos

Perú

La simbiosis entre etnografía y folclore ha servido para que Ingenio y la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria hayan puesto en marcha un proyecto 
ilusionante, motivo de estudio, de investigación y de trabajo; así se creó el Cam-
pus Universitario de Verano de Etnografía y Folclore de la Villa de Ingenio hace 
ya tres años, experiencia suficiente para significar lo importante y enriquecedor 
que ha sido para el Festival Internacional de Folclore. 
Este Campus vio la luz gracias al actual Rector Magnífico de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, D. José Regidor García, que finaliza su cargo presi-
dencial en el presente año. Por todo ello,  y como de bien nacido es ser agrade-

cido, la organización de este Festival quiere reconocer la ardua labor llevada a 
cabo por su persona, queriendo agradecerle el tiempo, la dedicación y  entrega 
que le ha brindado a Ingenio en este efímero paso del tiempo.
Indudablemente, el trabajo se hace en equipo, y es aquí donde hay que resaltar 
la aportación de los Directores del Campus Etnográfico y profesores de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. Manuel Pérez Rodriguez y D. José 
Yeray Rodríguez Quintana, quienes han consolidado un proyecto que servirá 
para salvaguardar el futuro de nuestras tradiciones canarias, adentrándonos en 
el campo de la etnografía y el folclore, que nos identificará como pueblo.

El Festival, en agradecimiento a la ULPGC


