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EL FESTIVAL: 24 AÑOS DE ILUSIONES RENOVADAS

Tras más de dos décadas de este festival en esta ocasión se nos sugiere importante una profunda reflexión en
torno a su continuidad: cada edición
del Festival Internacional de Folklore,

es una apuesta por la valoración del
patrimonio cultural inmaterial, es un
compromiso social con la comunidad
que acuna esta festividad, es un legado
que se hereda y se transmite a las nue-

vas generaciones, es una llamada de
atención a quienes detentan el poder,
es un reconocimiento a la diversidad
cultural. Cada actividad desarrollada
está encaminada a fortalecer las bases

y las raíces que dan vida, y son cimiento a esta festividad. Con estas premisas
de un trabajo continuado se cumple
este año el 70 aniversario de Coros y
Danzas de Ingenio.

30 aniversario de la creación de la ULPGC y 70 aniversario de la fundación de Coros y Danzas de Ingenio
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Editorial
Diálogo: plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan
sus ideas o afectos. La definición de la
Real Academia de la Lengua, aunque
correcta, se queda corta para entender
el alcance de la palabra. Diálogo es lo
que permite darnos cuenta de las similitudes que compartimos con personas
que viven a miles de kilómetros. Lo
que convierte en aliado a quien percibíamos como amenaza. Lo que entierra mitos sobre realidades que solo
conocíamos de oídas. El diálogo, según
el sociólogo Max Weber, es la columna
vertebral del verstehen, que no es más
que el desarrollo de la comprehensión,
la inteligencia -por inteligir-, la empatía.
Es por ello por lo que el diálogo es lo
que mejor define el espíritu del Festival
Internacional de Folklore de la Villa de
Ingenio. Porque para establecer diálogo no hace falta la palabra: basta con

contemplar un baile que nos descubra
las costumbres pesqueras de una comunidad costera, explorar un instrumento musical que no habíamos visto
hasta entonces, o intercambiar una mirada cómplice con un miembro de una
embajada cultural. Diálogo es solidaridad, y la médula del Festival es servir
de “Muestra Solidaria de los Pueblos”.
La entidad impulsora del Festival, la
Asociación Cultural Coros y Danzas
de Ingenio -a quien desde estas páginas
felicitamos por su 70 aniversario-, supo
desde el principio la importancia del
diálogo para construir un proyecto internacional como el que nos reúne cada
año en Ingenio. Veinticuatro ediciones
potenciando y manteniendo diálogos
con los voluntarios del Festival, con
asociaciones culturales de la Villa, con
cientos de agrupaciones folklóricas de
todo el mundo, con el sector empresarial, con la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, con medios de comunicación, con el Ayuntamiento de Ingenio, con el Cabildo de Gran Canaria
y con el Gobierno canario. El éxito del
Festival, declarado “Fiesta de Interés
Turístico de Canarias”, es el fruto del
diálogo incansable de todos los actores
que sienten como suya la cita.
En tiempos en los que algunos intentan
alentar el conflicto, la falta de consenso, el prejuicio, el ruido, el egoísmo o
el odio, el diálogo se presenta como el
mejor antídoto. Es ahí donde siempre
estará el Festival, defendiendo el diálogo intercultural como herramienta de
cohesión y progreso. Trabajando de la
mano de las palabras de la líder indígena guatemalteca y ganadora del premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú: “La
paz es la hija de la convivencia, de la
educación, del diálogo. El respeto a las
culturas milenarias hace nacer la paz
en el presente”.

Presentación del cupón
conmemorativo de la ONCE

El XXIV Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio llenó de
música tradicional el cupón de la ONCE del jueves, 1 de agosto.
El cupón fue presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento
de la Villa por José Antonio López Mármol, delegado territorial de
la ONCE en Canarias, Nicolás Sánchez Oliva, director de la Agencia
de la ONCE en Ingenio, Elena Suárez Pérez, alcaldesa accidental del
Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y David Castellano González,
presidente de Coros y Danzas de Ingenio y director del Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio.

VI CAMPUS DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE DE LA ULPGC
Lunes, 15 de julio

Conferencia: “Treinta aniversario de
la ULPGC”, por D. Rafael Robaina Romero, rector magnífico de esa misma
Universidad.

Martes, 16 de julio Miércoles, 17 de julio Jueves, 18 de julio

Conferencia: “El léxico canario” a
cargo de D. Florentino Paredes García, catedrático de Filología de la
Universidad de Alcalá de Henares.

Conferencia: “Centenario del nacimiento de César Manrique” por D.
Alfredo Díaz Gutiérrez, director del
Departamento Pedagógico y portavoz de la Fundación César Manrique.

Viernes, 19 de julio

Conferencia: “El ingenio azucarero
de la Vega de Aguatona”, por D. Rafael Sánchez Valerón, cronista oficial
del municipio.

Conferencia: “70 aniversario de Coros
y Danzas de Ingenio”, por D. Manuel
Pérez Rodríguez, profesor de Derecho
Internacional Privado de la ULPGC.

Conferencia: “La evolución pictorica Conferencia: “Historia de CIOFF Jode César Manrique” a cargo de Dña. ven”, por Dña. Giulia Ciuffa, vicepreÁngeles Alemán Gómez, profesora sidenta de CIOFF Joven Mundial.
del Departamento de Arte, Ciudad y
Territorio de la ULPGC.

Presentación: Escritos y dibujos conmemorativos de niños y niñas de los
grupos infantiles de la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio.

Conferencia: “Semblanza ética de
César Manrique” a cargo de D. Alexis
Ravelo, escritor.

Conferencia: “La acción cultural
de la Universidad de Las Palmas de
G.C.” por Dña. Pino Quintana Montesdeoca, vicerrectora de Cultura y
Sociedad de la ULPGC.

Conferencia: “20 aniversario de la
Academia Canaria de la Lengua”,
por D. José Antonio Samper Padilla,
catedrático de Filología de la ULPGC
y vicepresidente de esa institución.

Exposiciones

Exposiciones: Este año tuvimos la oportunidad de contemplar las exposiciones “Obtención del hilo de pita”, “Setenta aniversario de
Coros y Danzas de Ingenio”, “Tan diferentes
pero... tan iguales”, “Instrumentos étnicos del
mundo”, “Exposición de fotografías del vestuario tradicional de la región de Murcia”, “El

calado de Ingenio: Arte y tradición”, “El Festival con el patrimonio inmaterial declarado
por la UNESCO”, “El rincón de los oficios: Los
poceros” y “Muestra del IV concurso de relatos y dibujos de Centros de Educación Primaria de Ingenio”.

Clase magistral del chef ingeniense Serafín Romero

Tras el éxito del pasado año,
el chef ingeniense Serafín Romero volvió a contar con la
complicidad de unas 18 personas que durante casi cuatro
horas siguieron atentas la ela-

boración de los cinco platos
que el chef cocinó en el transcurso de la experiencia que
propuso esta edición la comida sana como argumento.
La idea era que Romero pu-

diera elaborar un menú degustación compuesto por cinco recetas muy sencillas que
los asistentes a su master class
pudieran elaborar fácilmente
en las cocinas de sus domicilios. Inspirándose en algunos
productos naturales de la gastronomía de Canarias el chef
cocinó cinco recetas a base de
pescado de temporada con cítricos, ensalada de vegetales
con láminas de jamón, queso
curado y vinagreta de hierbas,
consomé de marisco instantáneo con verduras y gambas,
risotto de setas y ternera con
queso azul, almendras y salteado de verduras.
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SALUDAS

“Canarias disfruta de
un folklore tradicional y
renovado a la vez, que
identifica nuestra forma
de relacionarnos, de amar
nuestra naturaleza y de
ensalzar las costumbres
que heredamos y nos hacen un pueblo singular.
Por eso, la organización
durante más de dos décadas por el ayuntamiento
de Ingenio de este Festival
Internacional es una contribución a la difusión de
nuestra riqueza etnográfica que agradecemos y valoramos sinceramente.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer el
esfuerzo de todos los organizadores que garantiza
el éxito de esta nueva edición. El Cabildo de Gran
Canaria se felicita de este
encuentro y se compromete a mantener su colaboración.”
D. Antonio Morales
Méndez
Presidente del Cabildo
Insular de Gran Canaria

“Con gran expectación, y
ya van XXIV ediciones,
el Festival Internacional
de Folclore, Muestra Solidaria de los pueblos, está
ya en el horizonte. El mes
de julio vibra alrededor de
la música, la idiosincrasia
y la cultura de diversos
países, pues son múltiples
y variadas las ramificaciones que se derivan de
un festival consolidado y
de impecable trayectoria,
cuya organización cada
año trabaja para mantener el nivel de excelencia
que le caracteriza.
Animamos a nuestros
vecinos y vecinas, y a los
que nos visitan para la
ocasión, a que contribuyan con su presencia en
los diferentes actos programados a que nuestro
festival siga siendo un hito
importante dentro del panorama cultural de nuestro país.”
Dña. Ana Hernández Rodríguez
Alcaldesa de Ingenio

“Para el Cabildo de Gran
Canaria que ha venido
participado de forma continuada con el evento y
creyendo en el trabajo que
se viene desarrollando
desde la Asociación Coros
y Danzas de Ingenio como
organizadores, ha logrado
consolidar un evento que
nos pone presente en todos los continentes, acompañándonos de nuestras
tradiciones y de nuestra
forma de entender las relaciones personales.
Apoyamos este evento
desde la perspectiva turística, donde el Festival
de Folklore tiene el reconocimiento de evento de
interés turístico de Canarias, y distinguido por
la Unesco por las connotaciones que esta entidad
representa y desarrolla.”
Dña. Mª Inés Jiménez
Martín
Presidenta del Patronato
de Turismo de Gran Canaria

“En este año de 2019 en
el que celebramos el 30
aniversario de la creación
de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que coincide con el 70
aniversario de la fundación del grupo de Coros y
Danzas de Ingenio, nuestra universidad sigue contribuyendo a la difusión
de los valores de nuestra
cultura, con su implicación constante y directa en
el Campus de Etnografía
y Folklore de la ULPGC,
dentro del Festival Internacional de Folklore de la
Villa de Ingenio, del que
ya van XXIV ediciones, al
lado continuaremos con
nuestro compromiso en
defensa de nuestra cultura
y tradiciones.”
D. Rafael Robaina Romero
Rector Magnífico de la
ULPGC.

“La celebración del VI
Campus de Etnografía y
Folklore de nuestra Universidad, dentro del XXIV
Festival Internacional de
Folklore, Muestra Solidaria de los Pueblos que se
celebra en Ingenio, es la
continua demostración
del compromiso con el
estudio de las tradiciones
que aporta desde distintas
líneas de investigación,
divulgación y difusión,
los miembros de nuestra
universidad, dando así de
forma clara el realce del
compromiso social que
con ellas mantenemos,
celebrando en esta edición
de manera conjunta el recorrido de la ULPGC en
sus treinta años de vida,
en unión de otras instituciones sociales de Canarias.”
D. Antonio S. Ramos
Gordillo
Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la ULPGC

“El mes de julio convoca
en la Villa de Ingenio al
folklore y las tradiciones
del mundo. La música,
el baile, la gastronomía,
la artesanía,… toman la
calle y el día a día de los
ingenienses, quienes acogen a todos y a todas con
los brazos abiertos. La
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
une a este evento participando desde hace más de
un lustro con el Campus
de Etnografía y Folclore,
que pretende acercar la
sociedad canaria al conocimiento, investigación y
divulgación de la cultura
tradicional y popular, en
un mundo tan globalizado y homogéneo.”
D. Ulises S. Castro Nuñez
Profesor del Departamento de Educación Física de la ULPGC.

“Los cristianos de Ingenio
nos sentimos orgullosos de
poder compartir en estos
días con personas de otros
lugares y culturas toda la
riqueza del folklore, las
costumbres, las vivencias
y también la espiritualidad. Ingenio vive con mucha alegría y entusiasmo
cada Festival Internacional de Folklore. Y este
domingo, 28 de julio, lo
expresaremos festivamente en la Misa Internacional que celebraremos en
la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Ánimo a Coros y Danzas
de Ingenio, y al amplio
voluntariado con que
cuenta, a que siga por esta
misma senda: fomentar la
solidaridad y el encuentro
cultural de los diferentes
pueblos. Están siendo un
buen ejemplo para la sociedad. Les felicito.”
D. Jesús Vega Mesa
Párroco de la iglesia de
Ntra. Sra. de la Candelaria.

Recepción oficial

Desde Ingenio, saboreando el mundo
A.F. Los Artesanos:
Mousse de gofio

Benin: Tapioca

A. F. Tacoremi:
Encebollado de
pescado

Asociación de caladoras: Pan de puño de
Ingenio con chorizo canario y queque casero

Senegal: Hiakri

Italia: Tiramisú

Madrid: Torrijas

Parranda Pa’Ingenio: A.C.F. Guayadeque:
Bollos tradicionales y
Arroz con leche
bolitas de coco

Parranda del C.
de Mayores de Ingenio: Queque casero y
queque de gofio

Rusia: Borsch

A. C. Coros y Danzas:
Muslitos de pollo
en salsa y papas
arrugadas

Indonesia:
Ensalada gadogado

Parranda El Draguillo: Frutos secos

Vecinas de Ingenio:
Ropa vieja, papas
arrugadas y truchas de
batata

A.F. Mahoreras:
Pella de gofio y
plátanos

Escuela de Música
San Gabriel: Ropa
vieja
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LOS GRUPOS DEL FESTIVAL
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Ballet Les Super Anges Hwendo Na Bua

Grupo de abanderados Leone Rampante
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Grupo Belogorie

Rusia

Coros y Danzas Francisco de Goya
DIRECTORAS Y DIRECTORES DE LOS GRUPOS
Senegal
Benin
España

Italia
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Ballet Jammu

Olga Usova

El Hadji Samba
Ndiaye Mbaye

Allade Coffi

María del Rosario
Rabadán Valero

Simone Balestra

EL FESTIVAL, PATRIMONIO DEL PUEBLO INGENIENSE

CIOFF® JOVEN MUNDIAL PRESENTE EN EL FESTIVAL

exigencia de la comunidad correspondiente y no se inserta
en la cultura a la que pretende
contribuir”

Después de haber escuchado
mucho sobre el Festival de Ingenio ha sido un honor para
mí participar en este festival y
la realidad ha superado todas
las expectativas.

En el debate entre la pura innovación y el asiento en las
tradiciones como sostén de
Marca Gobierno
de Canarias
la cultura
podemos convenir
con el eminente lingüista rumano Eugenio Coseriu en su
consideración de que “quién
en el ámbito de una ciencia
cultural ignora o rechaza deliberadamente toda la tradición
y dice solo cosas nuevas, no
dice nada culturalmente válido, ya que no responde a una

El denodado empeño del colectivo promotor del festival
internacional de folklore, Coros y Danzas de Ingenio, por
difundir lo que de forma oral
se ha transmitido por nuestros
ancestros obedece al intento
ajeno a la pura innovación tan
en boga en muchos ámbitos.
Las actividades desarrolladas
en este contexto responden al
propósito de construir nuestra
identidad a partir de la difusión fiel de nuestras tradiciones. El Campus de Etnografía
y Folklore de la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria es
buena muestra de ello, sirviendo como referente patrimonial
y permitiendo la cohesión sociocultural y poniendo en valor las tradiciones propias a la
vez que sirviendo de nexo para
abrazar la gran diversidad de

tradiciones que emanan de
distintas latitudes incluso recónditas del planeta.
En esta edición nos enorgullece
dar carta de naturaleza y hacer
mención especial al museo del
Festival Internacional fruto de
la estrecha colaboración entre
el Ayuntamiento de Ingenio y
el colectivo de Coros y Danzas,
en un intento de dar cabida y
divulgar diferentes elementos
donados a la organización por
los diferentes grupos que nos
han visitado durante nuestra
larga trayectoria. Esperamos y
deseamos que se convierta en
punto de encuentro, fuente de
conocimiento, así como centro
de actividades investigativas
referentes al patrimonio cultural intangible y etnográfico de
Canarias.

Un festival que le da a los grupos participantes la posibilidad
de compartir todos los detalles
culturales que como CIOFF®
queremos salvaguardar, de la
comida hasta los juegos tradicionales, proyecto, ese último
muy importante para CIOFF®

jóvenes. A este propósito agradezco a la organización por
haber realizado por primera
vez en España la exhibición
fotográfica de instrumentos
musicales creada por CIOFF®
juvenil. Otro ejemplo de la importancia que el festival le da
a los jóvenes y de la colaboración que tiene con el CIOFF®
juvenil.
Giulia Ciuffa
Vicepresidenta de CIOFF® Joven Mundial
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