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Si realmente el signi� cado de crisol es 
una parte del horno donde se funden 
y mezclan metales, el sentido � gurado 
que queremos hacer patente en nues-
tro particular “crisol de culturas”, es 
referido al Festival de Folklore Villa de 

Ingenio, al lugar de encuentro donde 
interactúan y se unen diferentes ideas, 
personas, nacionalidades y culturas, 
dando lugar a una simbiosis entre to-
das ellas. 
A lo largo de estos veintitrés años de 

historia del festival muchos son los 
grupos que han pasado por Ingenio y 
donde cada uno de ellos ha dejado su 
huella en nuestra cultura; in� uencias 
que han contribuido a enriquecer to-
dos nuestros valores: gastronómicos, 

de lengua, comunicación, relación, 
música, danzas, bailes y otros campos 
del saber. Esperamos, año tras año, se-
guir cosechando más ingredientes y 
mezclarlos en el crisol del folklore, de 
las razas y de las culturas.

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE CANARIAS
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Motor de cambio

V CAMPUS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE DE LA ULPGC

Conferencia: “La I+D universitaria, fronteras 
y desafí os para Canarias”, con D. José Pablo 
Suárez Rivero, vicerrector de Inves� gación, In-
novación y Transferencia de la ULPGC.

Conferencia: “La Fundación Joaquín Díaz, 
modelo de gesti ón de la cultura tradicional y 
el desarrollo del territorio” por D. Ricardo Iz-
quierdo Valladares, director de la Fundación 
Joaquín Díaz (Cas� lla-León).

Conferencia: “Los paisajes culturales de Ca-
narias” a cargo de Dña. Lidia Esther Romero 
Mar� n, profesora de la ULPGC.

Conferencia: “Fiesta popular e identi dad ca-
naria” a cargo de D. Felipe Bermúdez Suárez,  
doctor en teología por la Universidad Pon� fi -
cia de Comillas (Madrid).

Presentación: “El ti empo de la sal. Tras la hue-
llas de Víctor Fernández Gopar”, documental 
presentado por Dña. Carmen García Tortosa, 
poeta y licenciada en medicina.

Exposiciones: Este año tuvimos la oportuni-
dad de contemplar las exposiciones “La alpar-
gata”, “Carta etnográfi ca de Gran Canaria”, “El 
calado de Ingenio: arte y tradición”, “El fes� -
val con el patrimonio cultural declarado por la 

UNESCO”, “El rincón de los ofi cios: Palmeros. 
Homenaje a Rafael Sánchez Sánchez”, “Expo-
siciones de mantones de Manila” y “Muestra 
del III concurso de relatos y dibujos de Cen-
tros de Educación Primaria de Ingenio”.

Conferencia:  “Raíces al viento. Hablando con 
la memoria desde la escuela”, por Miguel Án-
gel Hernández Méndez, profesor de secunda-
ria e inves� gador del folklore gomero.

Conferencia: “La Atalaya de Santa Brígida en 
su relación histórica con el turismo” a cargo 
de Dña. María del Pino Rodríguez Socorro, 
profesora de la ULPGC.

Presentación: “El ti empo de la sal. Tras la hue-
llas de Víctor Fernández Gopar”, documental 
presentado por D. Alex Salebe Rodríguez, jefe 
de prensa del Ayuntamiento de Yaiza.

Lunes, 9 de julio Martes, 10 de julio Miércoles, 11 de julio Jueves, 12 de julio

Exposiciones Clase magistral del chef ingeniense Serafín Romero

“El deporte tiene el poder de 
cambiar el mundo”, dijo uno 
de los iconos globales del diá-
logo intercultural, de quien 
esta semana celebramos el 
centenario de su nacimiento: 
Nelson Mandela. El deporte, 
dijo el ex presidente de Sudá-
frica, tiene el poder de acercar 
gentes, de hablar a la juventud 
en un lenguaje que entienden, 
de crear esperanza. Seguro 
que el hombre que hizo del 
rugby un pegamento para 
la sociedad post-apartheid 
atribuiría un poder similar al 
folklore, disciplina con la que 
el deporte comparte muchas 
características. 

El Festival Internacional de 
Folklore de la Villa de Inge-
nio “Muestra Solidaria de los 
Pueblos” lo ha venido demos-

trando en su ya dilatada tra-
yectoria. La prueba más viva 
es la � losofía del esmero, que 
se mani� esta esta semana en 
escenarios, calles y plazas de 
la villa, atrayendo a miles de 
personas in situ y a través de 
los medios de comunicación. 
En esta XXIII edición hemos 
presenciado la entrega de las 
diferentes embajadas cultu-
rales por mostrar lo mejor de 
México, Bielorrusia y Argen-
tina, amén de las agrupacio-
nes nacionales y regionales 
que son parte esencial en este 
intercambio de sentires.

Al igual que en el deporte, en 
el folklore también se juega. 
No solo porque en muchas 
ocasiones los juegos tradicio-
nales son la base misma sobre 
la que se sustentan composi-

ciones musicales y de baile; 
el Baile del Vivo es un claro 
ejemplo. También se juega 
con las miradas. Se juega con 
los gestos de cortejo. Se jue-
ga con el zapateo. Se juega 
con las sonrisas. Se juega con 
prendas. Se juega con fuego. 

El folklore también respira 
generosidad, lo que se evi-
dencia en el deseo de los par-
ticipantes por acercar sus tra-
diciones a un primer plano. 
Nos referimos a actividades 
como la actuación en la resi-
dencia de mayores o el taller 
“Ven a bailar con el Festival”, 
en el que cualquier ciudada-
no puede aprender las danzas 
con los bailarines visitantes.

Como en el deporte, el folklo-
re necesita estudio para en-
tender su historia y de� nir su 

futuro. En el caso del Festival 
queda re� ejado en el Campus 
de Etnografía y Folklore de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, que en su 
quinta edición nos ha enseña-
do más sobre paisajes cultu-
rales de las islas, la identidad 
canaria o la I+D universitaria 
para afrontar los desafíos del 
archipiélago.

Diríamos más: el folklore 
mismo es deporte. Para com-
probarlo basta solo con haber 
acudido esta semana al terre-
ro “el chiquero de los Molini-
llos”, en el que los integrantes 
de las agrupaciones folkló-
ricas tuvieron la ocasión de 
enfundarse la ropa de brega y 
aprender el noble deporte de 
la lucha canaria de la mano de 
uno de sus referentes, el club 

de lucha Maninidra.

Todos estos valores transmi-
tidos por el folklore y que se 
dan cada año en Ingenio no 
serían posible sin otro de los 
valores que cambian el mun-
do: el trabajo en equipo. Una 
edición más, el Festival ha 
contado con la crucial ayuda 
de cientos de voluntarios, que 
han hecho un hueco en sus 
agendas para que el engranaje 
de un evento de tal magni-
tud funcione a la perfección. 
A ello se suma el esfuerzo de 
entidades públicas y privadas 
de nivel local y regional, cuya 
contribución es vital para el 
sostenimiento de una cita ya 
declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Canarias. Agra-
decemos su compromiso con 
el Festival a los medios de 

comunicación públicos y pri-
vados, empresas y ciudadanía 
en general, y en especial a los 
habitantes de la Villa de Inge-
nio. Todo ello sin olvidar al 
signatario primero del Festi-
val, su creador y organizador, 
la Asociación Cultural Coros 
y Danzas de Ingenio. Su tra-
bajo, incesante pero lleno de 
ilusión, siempre garantiza el 
éxito de este evento. 

Recogiendo las palabras de 
Mandela, destacamos pues el 
valor el folklore como motor 
de cambio y, por nuestra par-
te, nos comprometemos hu-
mildemente a seguir siendo 
el notario de ese cambio que 
el Festival genera cada año en 
nuestro pueblo y allende él. 

Feliz Festival y ¡hasta 2019!

El chef ingeniense, Serafín 
Romero, ofreció una clase 
magistral de cocina, actividad 
ofrecida en el marco del Festi-
val Internacional de Folklore 
Villa de Ingenio, con los pro-

ductos más típicos del muni-
cipio de la comarca del sures-
te formulando su espléndida 
revolución alrededor del con-
cepto de la tapa canaria. 
El cocinero ingeniense, a� n-
cado actualmente en La Pal-
ma, es uno de los más prome-
tedores y de más proyección 
de la nueva cocina canaria. 
Así por ejemplo, el pasado 
año fue � nalista en la edición 
de Gourmetapa de Madrid, 
vencedor de la última edición 
del Encuentro Regional de 
Cocineros Canarios y primer 
premio en el Concurso de Re-
cetas de la Biosfera, elaboró 
diferentes versiones moder-
nas de tapas canarias dignas 

de la alta cocina, inspirándose 
en algunos productos tradi-
cionales de la gastronomía ca-
racterística de Ingenio, como 
su cochino negro de La Pasa-
dilla, sopa de la Virgen o pan 
de puño y aceite de oliva.
La intención de esta joven 
promesa de la cocina canaria 
fue transmitir a todos los asis-
tentes su visión moderna de 
la cocina, más allá de la profe-
sión. “He querido dar un to-
que moderno a la cocina tra-
dicional de la zona añadiendo 
nuevas técnicas de cocción y 
presentación. Las maneras 
de comer están cambiando y 
evolucionando afortunada-
mente en Canarias”.
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SALUDAS

Recepción ofi cial

“Aludimos al  Festival Interna-
cional de Folclore con la convic-
ción de que es una parte muy 
importante de nuestras señas 
de identidad. No se entiende el 
Festival sin Ingenio, y al revés. 
Y no se entiende, salvo cuan-
do acudimos a nuestras raíces 
culturales más profundas, de 
la cuales nació hace veintitrés 
años un proyecto que ya forma 
parte de nuestras vidas. Lo que 
inicialmente pudo parecer un 
encuentro folclórico con mayor 
o menor calado, pero con vo-
cación de ser internacional, su 
consolidación y enraizamiento 
se ha ido apuntalando con las 
Jornadas Etnográ� cas, con los 
intercambios gastronómicos, 
deportivos y culturales, alcan-
zando un punto de con� uen-
cia: la cultura y la tradición 
por encima de todo lo demás.”
D. Juan Díaz Sánchez 
Alcalde de Ingenio

“Estamos ya en el nuevo Fes-
tival Internacional de Folklore 
que Coros y Danzas de Inge-
nio viene organizando. Por 
aquí han pasado personas de 
distinta lengua, raza, religión 
y cultura que, invitados por 
Coros y Danzas,  llegaron has-
ta nuestro pueblo. Vinieron de 
los cuatro puntos cardinales e 
hicieron unidad con los nues-
tros. Ingenio ha sido el punto 
de convergencia, en el que las 
diferencias y distinciones des-
aparecen y el colorido de la 
diversidad se vive como una 
riqueza. Todo esto ha quedado 
grabado en el corazón que se 
universaliza y alegre por lo que 
ve y oye. Ahora tenemos una 
nueva oportunidad para dis-
frutar y agradecer, a cuantos 
un año entero, preparan estas 
jornadas. ¡Bienvenido el  Festi-
val  Internacional de Folklore!”
D. Victorio Lorente  Sánchez 
Párroco de la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Candelaria.

“Quiero dar las gracias a los 
organizadores de este Festival 
que se ha consolidado como 
una cita ineludible en Ingenio 
y quienes visitan el municipio. 
Hoy en día, con tanta disper-
sión de actos no es fácil con-
gregar a tantas personas como 
lo hace este Festival y las ac-
tividades que en torno a él se 
desarrollan. Hay que agradecer 
también su faceta participativa 
que incluye grupos canarios y 
de otras partes del mundo. Las 
instituciones debemos asegu-
rarnos de perpetuar nuestro le-
gado e impregnar a las nuevas 
generaciones de los sonidos que 
nos identi� can como pueblo y 
las costumbres de otros lugares. 
¡Tienen nuestro apoyo y el de 
miles de canarios y canarias!”
Dña. Aurora Moreno Santana.
Directora general de Promo-
ción Cultural del Gobierno de 
Canarias

“Como Patronato de Turismo 
apostamos por este Festival 
porque es un evento multicul-
tural, nos relaciona con todas 
las partes del mundo y nos 
acerca a importantes mercados 
emisores y potenciales de turis-
mo. Nos conecta con la cultura, 
el folclore, con las tradiciones 
de otras partes del mundo que 
a veces coincidimos en cosas 
parecidas, en formas de enten-
der la gastronomía, de nuestra 
diáspora y posiciona la marca 
Gran Canaria en lugares qui-
zás difíciles para las institucio-
nes. Gran Canaria se convierte 
además en una isla dinámica, 
llena de cultura, tolerante, ori-
ginal y alegre. Por todo ello, 
muchas gracias a la organiza-
ción, a las instituciones y a las 
personas que lo hacen posible.” 
Dña. Mª Inés Jiménez Martín.
Consejera de Turismo del Ca-
bildo Insular de Gran Cana-
ria y presidenta del Patronato 
de Turismo de Gran Canaria

“El compromiso de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria con el Campus de 
Etnografía y Folklore de In-
genio, es permanente, y así 
lo manifestamos de manera 
continuada cada vez que se 
celebra, mantener las tradi-
ciones, estudiarlas, investigar 
y difundirlas, se convierten en 
una necesidad constante desde 
distintos ámbitos de nuestra 
Universidad y desde los dife-
rentes campos de estudio, por 
ello nuestro compromiso social 
y académico es inalterable al 
respecto y de esa forma, parti-
cipamos activamente en hacer 
visible a la sociedad el valor de 
nuestras tradiciones. Por todo 
ello, es máximo el apoyo al tra-
bajo encomiable de la organi-
zación y mi felicitación por el 
reconocimiento de la UNESCO 
a este Festival de Ingenio.”
D. Antonio S. Ramos Gordillo 
Vicerrector de estudiantes y 
deportes de la ULPGC

“Nuestra participación en todo 
el conjunto de actividades re-
lacionadas con la Etnografía 
y el Folklore que se celebra en 
la Villa de Ingenio, es cada vez 
más decidida, no solo nos im-
plicamos como universidad que 
somos, sino que participamos 
en la producción y la puesta 
en marcha de lo que es el fes-
tival en sí, a lo que unimos la 
celebración del campus de Et-
nografía y Folklore con parti-
cipación relevante de profesores 
y profesoras de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria. A las universidades se nos 
exige cada vez más que desa-
rrollemos actividades sociales, 
y aquí está nuestra implicación 
social de trabajar con la gente, 
de hablar con la gente, como 
compromiso de continuidad.”
D. Rafael Robaina Romero.
Rector magní� co de la 
ULPGC

Estribillo

Europa y América, África y Oceanía
se juntan para cantar con Asia en la � erra mía.
Ingenio para bailar con isas y con folías
Ingenio para cantar, bailar, cantar a la vida.

La � erra donde nacimos, donde queremos vivir, 
la que nos hace dis� ntos por la forma de sen� r.
Volcanes, pinar y lava, arena, espuma y sal, 
se llaman Islas Canarias, con ocho señas de iden� dad.

Estribillo

Europa y América, África y Oceanía
se juntan para cantar con Asia en la � erra mía.
Ingenio para bailar con isas y con folías
Ingenio para cantar, bailar, cantar a la vida.

Cantando las tradiciones, de pueblos y de ciudad
de abuelos, hijos y padres, con bailes para bailar.
Ingenio lugar de encuentro, costumbres y tradición, 
las Islas Canarias � enen en nuestro Ingenio su corazón. 

Estribillo

Europa y América, África y Oceanía
se juntan para cantar con Asia en la � erra mía.
Ingenio para bailar con isas y con folías
Ingenio para cantar, bailar, cantar a la vida. 
Bailar, cantar a la vida. Bailar cantar a la vida...a la vida.

ARMANDO HERNÁNDEZ MATOS

“Cuando surgen iniciativas para 
recordar quiénes somos y de 
dónde venimos, se hace necesa-
rio cantar a la vida, a las cos-
tumbres y a las tradiciones  de 
nuestros ancestros. Todo eso lo 
vivimos cada año en el festival 
internacional de folclore. Las 
diferentes culturas se muestran 
en  él y  haciendo un ejercicio de 
imaginación, nos transporta a la 
cultura de los pueblos.

Cantar a la vida, canta a las 
tradiciones, nos localiza en una 
zona determinada del planeta 
en la que tienen cabida todos 
los continentes con su cultura y 
que en un canto común re� eja 
el verdadero sentir de este festi-
val. Todos juntos en un mundo 
globalizado donde Europa, Asia, 
África, América y Oceanía se 
hacen presente y tienen a la Villa 
de Ingenio como an� trión.”

����� ��� ��������: ������ � �� ����

D. Armando Hernández Matos
Maestro, músico y autor del 
himno del Festival
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LOS GRUPOS DEL FESTIVAL

Ballet Huayra Muyoj Grupo de música, danza y canciones Burshtyn

Ballet Folklórico Gustavo Vaquera Coros y Danzas Doña Urraca

Asociación Cultural Danzas de las Flores

Argentina

Bielorrusia

Méjico

Zamora

Tegueste

Numerosos han sido los 
reconocimientos a nivel 
regional, nacional e inter-
nacional, que ha tenido 
el Festival de Folklore de 
Ingenio “Muestra Solida-
ria de los Pueblos”, pero es 
especialmente signi� cativa 
la mención realizada por la 
UNESCO en la celebración 
del 47º Congreso Mundial 
de CIOFF, en la Ciudad 
de TENGGARONG (KU-
TAI KARTANEGARA), 
Indonesia, en octubre de 
2017, donde por parte de 
la Vicepresidenta de la Co-
misión, Kati Taal (Estonia) 
puso de mani� esto el in-
terés que ha mostrado la 
UNESCO, mencionando y 
elogiando las actividades 
que organiza y desarrolla 
el Festival Internacional de 

Folklore “Villa de Ingenio” 
(España), haciendo alusión 
expresa a las Jornadas Et-
nográ� cas que anualmente 
organiza dicho festival. 

En este contexto, elogiaba 
nuestra humilde aporta-
ción anual desde el festival 
de Ingenio, potenciando y 
fomentando actividades 
culturales que estaban en 
clara sintonía con las prio-
ridades y objetivos de la 
UNESCO a nivel mundial.

Alusión que desde la or-
ganización de este festi-
val queremos compartir y 
hacer extensiva al pueblo 
ingeniense y a todas las 
personas que de una for-
ma u otra participan en 
el mismo, haciendo men-
ción especial a la Univer-

sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria por el apoyo, 
compromiso y disposición 
mostrado en el Campus 
de Etnografía y Folklore, 
llevándolo hasta lo más re-
cóndito de nuestra tierra

LA UNESCO RECONOCE Y ELOGIA LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES LLEVADAS A CABO 

POR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE

“La trayectoria de Festival 
Internacional de Folklore, 
afortunadamente jalonada 
de logros y multiplicidad de 
reconocimientos de los que 
nos sentimos orgullosos, se 
ha tejido en base a una sim-
biosis conformada por un 
pueblo celoso de su acervo 
cultural y responsable con 
su transmisión, una organi-
zación volcada en sus obje-

tivos y unos responsables po-
líticos sensibles y decididos a 
apostar por proyectos que la 
propia sociedad demanda. 
En este contexto debemos 
reconocer la excepcionali-
dad de este acontecimiento 
anual, de� nido por la mul-
ticulturalidad de su acerca-
miento, favorecedora de la 
relación entre distintos gru-
pos étnicos, fomentando la 
interrelación ante la rique-
za de la diversidad cultural, 
que el pueblo ha hecho suyo 
apartándolo de todo estereo-
tipo y lo ha convertido en 
referente identitario de este 
municipio.

Parafraseando al célebre es-
critor francés Jean Giono, 
podríamos a� rmar que las 
cualidades realmente excep-
cionales se desvelan con la 
observación durante largos 

años de un acontecimiento o 
ser humano. Si su actuación 
esta despojada de todo egoís-
mo, si la idea que la rige es 
de una generosidad sin par, 
si es absolutamente cierto 
que no ha buscado ninguna 
recompensa y que además 
ha dejado huellas visibles en 
el mundo, entonces nos ha-
llamos ante algo inolvidable.

Que el Festival sea una vez 
más una fruición para todos, 
es el más ferviente y sincero 
deseo de Coros y Danzas de 
Ingenio, con una especial 
mención para los ingenienses 
y al extraordinario equipo de 
voluntarios que en cada edi-
ción lo hacen posible para el 
deleite de propios y foráneos 
que nos visitan.”

David Castellano González
Director del Festival

EL FESTIVAL, PATRIMONIO DEL 
PUEBLO INGENIENSE

RESPONSABLES DE LOS GRUPOS

Fabricio César 
Sánchez Márquez 
(director general) y
María Guadalupe 
Sánchez (subdirec-

tora)

Nadieznda Zhuk 
(directora) y

Tatiana Tatolina 
(directora artística)

Rodolfo Revollo 
(director)

Carmen Gabriela 
Saavedra (directora)

Miguel Ángel Santos 
Santos (director y 

presidente)

Carmen González 
Mendoza (directora 

y presidenta)

MÉJICO BIELORRUSIA ARGENTINA ZAMORA TEGUESTE


