Saluda del alcalde

Queridos vecinos y vecinas, tengo la oportunidad y el inmenso honor de poderles invitar,
por primera vez, a que participen y disfruten de una nueva edición del evento más
internacional de nuestro pueblo, nuestro Festival de Folclore.

Dear neighbors, I have the opportunity and great honor of inviting
you for the first time, to participate and enjoy a new edition of
the most international event of our people, our Folklore Festival.

Desde su primera edición, allá por el año 1996, hemos disfrutado de mucho folclore, de
muchos países y hemos conocido a muchas personas de diversas culturas, y todo gracias
a este evento multicultural. En esta ocasión celebramos su XVI edición aún con más
ilusión que nunca porque cada edición es una nueva sorpresa para nuestros sentidos.

Since its first edition back in 1996, we have enjoyed much folklore from many countries
and we have met many people from different cultures, and all thanks to this multicultural
event. On this occasion we celebrate his sixteenth edition with even more enthusiasm
than ever because each edition is a new surprise to our senses.

A pesar de los graves momentos económicos que vivimos y de la heredada situación
actual de nuestro Ayuntamiento, hemos realizado un gran esfuerzo para conseguir y
continuar, aunque con menos recursos, desarrollando este evento con gran
calidad y con una gran participación de países de todo el mundo.

Despite the severe economic times that we live and the legacy of our current
City Council, we have made great efforts to obtain and continue, but with
fewer resources, developing this event with high quality and
with a great participation from countries around the world.

En esta ocasión nos visitarán Ghana, Paraguay, Rusia, Noruega, Francia
y Lorca, con los que tendremos la oportunidad de conocer más sus
costumbres, sus tradiciones, su folclore y su música, porque el Festival
Internacional de Folclore va más allá y se adentra en el análisis de todos y
cada uno de los países que cada año nos visitan y que también se acercan a
conocer a nuestra gente y nuestras costumbres.
El Festival es una verdadera muestra solidaria de los pueblos, desde los
marcadores propios de cada pueblo, con el objetivo común de la estrecha
convivencia durante días, la solidaridad y el entendimiento entre las
distintas personas que nos visitan.
Cada año este evento convoca a cientos de participantes y genera la
expectación de miles de personas en toda nuestra isla de Gran Canaria y de
todos los que lo siguen a través del Canal Internacional en todo el mundo.
El Festival, por los logros conseguidos, por el trabajo desarrollado, por su proyección
universal y porque es mucho más que un evento cultural que se desarrolla durante una
semana en nuestro pueblo, debe ser considerado un bien de interés turístico-cultural de
todos y para todos.
Quisiera terminar diciendo “muchas gracias a todos”. A todos los trabajadores
municipales, ya que sin su trabajo sería imposible desarrollar este evento, y a todas las
empresas e instituciones que han vuelto a apoyarnos, porque sin su granito de arena
esto no sería posible.
Me despido con un fuerte abrazo y les invito a participar en esta nueva edición de nuestro
Festival Internacional de Folclore.

Juan José Gil Méndez
Alcalde de la Villa de Ingenio

This time, Ghana, Paraguay, Russia, Norway, France and Lorca will visit us,
with whom we will have the opportunity to learn their customs, traditions,
folklore and music, because the International Folklore Festival goes further
and analyses each and every one of the countries that visit us every year and
also come to know our people and our customs.
The Festival is a true demonstration of peoples’ solidarity, from the
own markers of each country, with the common goal of living close for
days, solidarity and understanding among different people who visit us.
Every year, this event summons hundreds of participants and generates
the expectation of thousands of people across our island, Gran Canaria,
and all of them who follow it through the International Channel worldwide.
The Festival must be considered a touristic and a cultural good for everybody,
due to its achievements, the work developed, and because of its universal projection
that is more than a cultural event that takes place during one week in our town.
I would like to finish by saying “thank you very much everybody.” All municipal workers,
whose work make possible to develop this event, all the companies and institutions
that have supported us again, because without their help this would not be possible.
I say goodbye with a warm embrace and invite you to participate in this new edition of
our International Folklore Festival.

Juan José Gil Méndez
Mayor of La Villa de Ingenio.

Saluda del director

Con ánimos, sueños y esperanzas renovadas, afrontamos una nueva edición del Festival
Internacional de Folklore “Muestra Solidaria de los Pueblos” de nuestra Villa de Ingenio,
siempre con la ilusión de ser fieles a la cita anual y de dar cumplida respuesta a las
expectativas de nuestros convecinos que esperan que cada edición, bajo la organización
de “Coros y Danzas”, colme la avidez y el anhelo en unas jornadas intensas de buen
folklore compartido.
Se hace evidente que un evento de esta naturaleza y características necesita de la
complicidad de muchas personas y entidades. Por ello, no podemos obviar el alto
significado que para nosotros tiene el contar con la aquiescencia de las autoridades
municipales para dar continuidad a una ilusión hecha realidad desde el
año 1996, en que viera la luz por primera vez. En efecto, muestra de ello
es el beneplácito y la implicación de la nueva Corporación para con este
proyecto.
Dos aspectos esenciales dan carácter y sentido a esta cita con la etnografía
y el folklore. Por un lado, la estancia y convivencia de todos los que visitan
nuestro municipio que se nos antoja en estas fechas enorme pebetero
multicultural y, por otro, nuestro pueblo mismo, deseoso de conocer e
interactuar con otras sociedades y culturas. Todo ello envuelto en ese halo
especial que todos percibimos asociado a momentos con los que se sueña
en cada edición llegando hasta los corazones de los ingenienses, haciendo
valer una vez más nuestro carácter solidario y hospitalario.
Estamos asistiendo a importantes acontecimientos sociales, cambios de
paradigmas, deseos de corregir estructuras, motivado por las ansias de
un sistema basado en la acumulación de riquezas siempre al margen de
las clases más desfavorecidas. Esto nos está forzando a establecer nuevas
estructuras sociales, económicas etc., para conseguir una sociedad viable
y donde debemos tener en cuenta que la cultura y la educación deben ser sus pilares
básicos
Por ello, este Festival se postula como uno de los referentes culturales en su género más
importantes a nivel nacional, con sus múltiples actividades y los millones de espectadores
que lo siguen en cada edición, así lo demuestran. De esta forma, los esfuerzos de todos
en el referente de trabajo cultural gozan de un eslabón para presente y futuro de nuestra
cultura como expresión humanística de patrimonio y sentido de pertenencia a nuestro
pueblo.
El Festival Internacional de Folklore seguirá dejando imperecederas las huellas del
esfuerzo, la generosidad y la esperanza, quizás para recordarnos que nuestras vidas son
algo más que sueños.

David Castellano González
Director del Festival

With courage, dreams and renewed hopes, we face a new edition of the International
Folklore Festival “Solidarity Show of the Peoples” of our Villa de Ingenio, always with
the illusion of being faithful to the annual meeting and respond adequately to the
expectations of our neighbors who expect every edition organized by “Coros y Danzas”,
to fill the greed and the desire in some intense days of good folklore shared.
It becomes clear that an event of this nature and characteristics requires the complicity
of many individuals and entities. Therefore, we cannot ignore the high significance for
us in counting on the acquiescence of the municipal authorities to continue a dream
which came true in 1996 for the first time. In fact, an example of this, is the approval and
involvement of the new Corporation in this project.
Two essential aspects provide character and meaning to this appointment
with the ethnography and folklore. On the one hand, stay and coexistence
of all who visit our tovwn, that we crave in this time of great multicultural
cauldron and, secondly, our people themselves, eager to meet and interact
with other societies and cultures. All wrapped in that special glow we
all perceive associated to moments dream in every edition, reaching to
the hearts of the “ingenienses”, asserting once again our solidarity and
hospitable nature.
We are witnessing important social events, paradigm shifts, wishes to correct
structures, motivated by the desire of a system based on the accumulation
of wealth, always without taking into account to the most disadvantaged
classes. This is forcing us to establish new social, economic structures, to
achieve a sustainable society where we must consider that culture and
education must be its pillars.
This is why, this festival presents itself as one of the most important cultural
references of its kind, nationwide, with its many activities and the millions of spectators
who follow it on every edition, which prove it. Thus, the efforts of all in cultural work have
a link to present and future of our culture as an expression of humanistic heritage and
sense of belonging to our people.
The International Folklore Festival will leave enduring traces of the effort, generosity and
hope, perhaps to remind us that our lives are more than dreams.

David Castellano González
Festival director

- 11:00 horas.- Rueda de Prensa de presentación del Festival. Lugar: Sala de Conferencias
del CICCA (Las Palmas de G.C.)
- 19:30 horas.- Apertura de las exposiciones de:
CUBA. Título: “Güije”. Autor: Alberto Ciriaco Cabalé Reyes.
CANARIAS. Título: “Muévete por la historia del transporte interurbano con
nosotros”. Autor: GLOBAL y Autoridad Única del Transporte en Gran Canaria.
VILLA DE INGENIO. Título: Muestra Etnográfica. Autor: Francisco López Monroy.
(Las exposiciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio en horario de 17:00 a 20:00
horas)

Del 20 al 29 de julio:

Apertura de los puntos de información en El Corte Inglés y en el Aeropuerto de G. C.

Del 22 al 27 de julio:

V JORNADAS ETNOGRÁFICAS, “Migraciones Canarias-América”.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Centro Cultural de Ingenio “Federico García Lorca”.

Viernes, 22 de julio:

- 20:00 horas.- V Jornadas Etnográficas “Migraciones Canarias-América”. Entrega de
documentación y credenciales.
- 20:30 horas.- Inauguración y presentación de las exposiciones a cargo de sus autores.

Sábado, 23 de julio:

- 20:30 horas.- Pórtico del Festival. Ponencia: “La empleabilidad de los alumnos de la
ULPGC”, a cargo de Don Nicolás Díaz de Lezcano y Sevillano, Vicerrector de la ULPGC.

Lunes, 25 de julio:

- 10:30 horas.- Actuación de los grupos que nos visitan en la Residencia de Mayores de
Ingenio.
- 20:30 horas.- V Jornadas Etnográficas “Migraciones Canarias-América”. Ponencia: “La
vocación americana del canario”, a cargo de Don Manuel Pérez Rodríguez, Profesor de
la ULPGC.
- 20:30 horas.- Actuación de los grupos en diferentes puntos de de Gran Canaria.

Martes, 26 de julio:

- 20:30 horas.- Actuación de los grupos en diferentes puntos de Gran Canaria.
- 20:30 horas.- V Jornadas Etnográficas “Migraciones Canarias-América”. Ponencia:
“Venezuela, tierra de contrastes”, de Doña Teresa de Jesús Rodríguez de Lara, Escritora.

Miércoles, 27 de julio:

- 10:00 horas.- Elaboración de las “Comidas Interculturales” por parte de los grupos
participantes y de representantes de la Asociación de Caladoras Villa de Ingenio (ACVI).
- 20:30 horas.- Actuación de los grupos en diferentes puntos de Gran Canaria.

- 20:30 horas.- V Jornadas Etnográficas “Migraciones Canarias-América”. Mesa Redonda
con la participación de los cónsules de la República de Paraguay (Don Alfonso Mayor
Ventura), Chile (Don Juan Vicente Sánchez Araña) y la República Bolivariana de Venezuela
(Don David Nieves Banchs).
Al finalizar se llevará a cabo la actividad denominada “Comidas interculturales”.

Jueves, 28 de julio:

- 10:00 horas.- Recepción del Alcalde de la Villa a la embajada cultural que nos visita en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio.
- 11:00 horas.- Visita guiada por la Villa de Ingenio en la que participarán los componentes
de los diferentes grupos.
- 20:30 horas.- Pasacalles desde La Cantonera hasta la Plaza de La Candelaria. Al finalizar
el pasacalles, tendrá lugar la actuación de los grupos extranjeros y posteriormente se
llevará a cabo la entrega de presentes por parte de la organización a los diferentes
grupos. (Presentación: José Pulido y David Estupiñán).

Viernes, 29 de julio:

- 10:30 horas.- Talleres, intercambio de ideas, experiencias, opiniones, etc. y donde
se llevará a cabo una exhibición de juegos autóctonos (lucha canaria, juego del palo,
ensayo del himno del Festival, etc.), en el Terrero de Luchas de Los Molinillos.
- 11:30 horas.- “Ven a bailar con el festival”, en la plazoleta de Los Molinillos.
- 20:30 horas.- Pasacalles en Carrizal, con salida desde la Avenida Carlos V.
Al finalizar el pasacalles actuarán los grupos visitantes en el Centro Cívico de Carrizal.
Presentación: Teresa Hernández y David Estupiñán.
Entrada: 5 € (Puntos de venta en Ingenio: Faraoc, Dulcería Elena y Peluquería Inma.
Puntos de venta en Carrizal: Librería Felo y Dulcería La Bajada).

Sábado, 30 de julio:

- 21:00 horas.- Acto de Clausura del XVI Festival Internacional de Folklore en la Plaza de La
Candelaria y actuación de los grupos participantes: Agrupación Folklórica Guayadeque
(Ingenio, Gran Canaria. España), Francia, Ghana, Noruega (acompaña el Grupo Amidagüe,
Ingenio. Gran Canaria), Paraguay, Rusia, Lorca (Murcia), Narón (Galicia) y Coros y Danzas
de Ingenio (Gran Canaria, España).
Este acto será retransmitido a nivel regional, nacional e internacional por TVE, Televisión
Canaria, Antena 3 y Este Canal TV. Además el Festival podrá seguirse también por las
páginas webs: www.folkloredeingenio.com, www.estecanaltv.com, y www.ingenio.es
Entrada: 10 €. (Puntos de venta en Ingenio: Faraoc, Dulcería Elena y Peluquería Inma.
Puntos de venta en Carrizal: Librería Felo y Dulcería La Bajada.)
Presentación: Manuel Pérez Rodríguez y Yeray Rodríguez Quintana, acompañado por
Edwin Colón Zayas, cuatrista puertorriqueño, David León y Pedro Manuel Afonso.

Domingo, 31 de julio:

- 12:00 horas.- Misa Internacional en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria con los
grupos que nos visitan. La Eucaristía será oficiada por el párroco Don Juan Jesús García
Morales.
- 21:00 horas.- XII Desfile de Moda Calada de la Villa de Ingenio (alta costura confeccionada
con calados) en la Plaza de La Candelaria.

Programme

Programa

Miércoles, 20 de julio:

Wednesday, 20th of July:

- 11:00.- Press conference presenting the festival. Location: CICCA’s Conference Room
(Las Palmas de Gran Canaria)
- 19:30. - Opening of the exhibitions:
CUBA: Title: Güije. Author: Alberto Cabalé
CANARY ISLANDS: Title: Move through the interurban transport with us. Author:
Global
VILLA DE INGENIO: Ethnographic Sample. Author: Francisco López Monroy
Opening time: From 17:00 to 20:00.

From the 20th to the 29th of July:

Opening of the information points at El Corte Inglés and Gran Canaria Airport.

From the 22nd to the 27th of July:

5th Ethnographic Conferences “Migration Canary Islands-America.”
Workshops and exhibitions of the ethnographic conferences, in “Centro Cultural de
Ingenio.”

Friday 22nd of July:

- 20:00.- Presentation of documentation.
- 20:30.- Presentation and opening of the exhibitions.

Saturday 23rd of July:

- 21:00.- Festival Portico. Speaker: Don Nicolás Díaz de Lezcano y Sevillano (Vicerector de
la Ulpgc). Title: “Employment of the students of the Ulpgc”

Monday, 25th of July:

- 10:30 h. Performance in Residencia de Mayores de Ingenio.
- 20:30.- Performance of the foreign groups in different parts of Gran Canaria geography.
- 20:30.- 5th Ethnographic Conferences “Migrations Canary Islands America”. Speaker:
Don Manuel Pérez Rodríguez. Title: “American vocation of canarians”

Tuesday, 26th of July:

- 20:30.- Performance of the foreign groups in different parts of Gran Canaria geography.
- 20:30.- 5th Ethnographic Conferences “Migrations Canary Islands America”. Speaker:
Doña Teresa De Jesús Rodríguez. Title: “Venezuela a country of contrasts”

Wednesday, 27th of July:

- 10:00.- Intercultural food.
- 20:30.- Performance of the foreign groups in different parts of Gran Canaria geography.
- 20:30.- 5th Ethnographic Conferences “Migrations Canary Islands America”. Round
table meeting with the participation of the consules from Paraguay (Don Alfonso Mayor
Ventura), Chile (Don Juan Vicente Sánchez Araña) and Venezuela (Don David Nieves
Banchs)
At the end of the event we will have intercultural food.

Thursday, 28th of July:

- 10:00.- Reception by the Mayor of the town to the cultural embassy that visit us in the
Main Hall of the town of Ingenio.
- 11:00.- Guided tour around the Villa de Ingenio
- 20:30.- Parade from La Cantonera to Plaza de la Candelaria. All the groups from Ingenio
and the groups from the various embassies who visit us : Russia, Paraguay, Ghana,
France, Norway and Lorca will take part in it. At the end of the parade, there will be the
performance of the foreign groups. Finally, the organization will deliver some gifts to the
different groups.
Presentation: José Pulido and David Estupiñán.

Friday, 29th of July:

- 10:30.- Workshops, Exchange of ideas,experiences, opinions, etc, and exhibition of
Canarian games (Canarian wrestling, stick game, rehearsing the hymn of te festival,etc.)
in Terrero de Lucha de Los Molinillos.
- 11:30.- “Come to dance with the festival” in Los Molinillos square.
- 20:30.- Parade in Carrizal, leaving from Avenida Carlos V, to the Civic Center of Carrizal,
with the participation of all the groups from this edition.
At the end of the parade, the foreign groups will perform at the Civic Center of Carrizal.
Presentation: Teresa Hernández and David Estupiñán
Tickets: 5 euros
Ingenio points of sales: Cafetería Faraoc, Peluquería Inma and Dulcería Elena.
Carrizal points of sales: Librería Felo and Dulcería La Bajada.

Saturday, 30th of July:

- 21:00.- Closure of the XVI International Folklore Festival, in la Plaza de Nuestra Sra. de
la Candelaria. Performance of the groups: AF Guayadeque, Russia, Ghana, Paraguay,
France, Norway, Coros y Danzas de Ingenio, Galicia and Lorca
This event will be prerecorded and broadcast at regional, national and international level
by TVE, TV Canaria, Antena 3, East Channel and in the Internet in the following sites:
www.folkloredeingenio.com, www.ingenio.es and www.estecanaltv.com
Presentation: Don Manuel Pérez Rodríguez and Don Yeray Rodríguez Quintana
accompanied by Edwin Colón Zayas, Puerto Rican cuatro player, David León y Pedro
Manuel Afonso.
Ticket: 10 Euros
Ingenio points of sales: Cafetería Faraoc, Peluquería Inma and Dulcería Elena.
Carrizal points of sales: Librería Felo and Dulcería La Bajada.

Sunday, 31st of July:

- 12:00.- International Mass at the Church of “Nuestra Señora de La Candelaria” with the
participation of the foreign groups. The Eucharist will be celebrated by the priest Don
Juan Jesús García Morales.
- 21:00.- XII Fretwork Fashion Show of La Villa de Ingenio (high fashion made of lace), in
La Plaza de La Candelaria.
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