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Folkloriada Mundial 2012. La Agrupación Cultural Coros y Danzas de Ingenio muestra su arte en la ciudad
de Anseong >> Hoy participará en la multitudinaria jornada de clausura tras una intensa semana de actividades

Tradición canaria en Corea del Sur
La Folkloriada Mundial 2012, que
se celebra en la ciudad coreana de
Anseong, celebrará hoy su jornada de clausura. La conocida como
Olimpiada Cultural ha tenido a la
Agrupación Coros y Danzas de Ingenio como representante de España, y tras una semana intensa
han promocionado con orgullo las
tradiciones canarias.
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a semana ha estado llena de
actividades para la Agrupación Cultural Coros y Danzas de
Ingenio. Su primera actuación
se produjo hace una semana en
el escenario principal situado
dentro del parque de Matchumm, punto neurálgico de la
Folkloriada. En el primer día de
actuaciones -hay más de 40 países representados-, unas 200.000
personas pasaron por el parque
para poder disfrutar de los distintos espectáculos que se ofrecieron. Coros y Danzas de Ingenio compartió escenario con la
embajada cultural de Tahití.
David Castellano, presidente
de Coros y Danzas de Ingenio,
ha valorado positivamente la
presencia de la agrupación en
Anseong. Hace unos días fueron agasajados con una cena típica por una empresa oficial de
Corea del Sur dedicada al sector
de la alta tecnología, cuyos máximos responsables compartieron mesa con el colectivo grancanario. «Según comentó el máximo responsable de la empresa, entre la política de ésta se ha
establecido como objetivo estrechar lazos comerciales entre los
países que visitan la ciudad durante el evento, como forma de
consolidación de la economía,
entendiendo que la cultura también es una de esas nuevas fórmulas para el desarrollo de los
países, de ahí que tras conocer a
las embajadas culturales participantes en la Folkloriada se interesaran por nosotros», comentó a CANARIAS7 David
Castellano.
Pero la Folkloriada no es sólo
música, canto y baile. La gastronomía, la artesanía, el arte, la
cultura y las tradiciones se convierten cada día en los puntos
más visitados de la ciudad de
Matchumm. Los países participantes han ofrecido sus platos típicos, a la vez que han tenido la
oportunidad de exhibir su vestimenta tradicional. La embajada
cultural canaria elaboró para su
posterior degustación, un sancocho canario que hizo las delicias
de la multitud de visitantes.
Hoy, al igual que hicieron en
la inauguración, Coros y Danzas
de Ingenio exhibirá su arte en la
multitudinaria clausura.
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MÚSICA, CANTO, BAILE Y ELABORACIÓN DE UN BUEN SANCOCHO
El objetivo de la Folkloriada es presentar una oportunidad de mostrar el patrimonio tradicional mundial, proporcionar un modelo de participación
más que de consumo del Patrimonio Cultural Intangible, la protección de las culturas tradicionales y promover el entendimiento mutuo y la paz
en el mundo. En las distintas imágenes vemos a Coros y Danzas de Ingenio actuando en el parque de Matchumm, en un colegio de Anseong, durante una cena con empresarios coreanos y elaborando un sancocho, que hizo las delicias de los coreanos.

