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Entre vertiginosos  cambios sociopolíticos, podemos estar tranquilos por el futuro de la cultura. Esta ha permanecido adherida al ADN de la sociedad. Actos 
como el del Festival Internacional de Folklore de la Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos” hace que el gen permanezca activo. Estas páginas son fiel 
reflejo de ello.
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En los últimos tiempos oímos casi a diario palabras que hasta hace poco nos resultaban desco-
nocidas. Rating, prima de riesgo o bonos son algunos de los vocablos incorporados a nuestro 
léxico. Conceptos que han dejado latentes otros infinitamente más importantes, como el de cul-
tura. Un elemento perenne, mutable con los años y las nuevas realidades, pero indestructible. La 

cultura es transversal y nuestro Festival, también. Este año hemos querido hacer hincapié en esa 
transversalidad mostrando todas las ramas en las que se divide una de las enseñas culturales de 
Ingenio. Diferentes escenarios, un mismo espíritu.

En estos días también queda espacio para detenernos a reflexionar sobre lo que nos ocupa: el 
folklore. Para ello, se organizan actos como el de las VI Jornadas Etnográficas “Cultura y com-

promiso” y autoridades politicas y culturales muestran su visión sobre el Festival y la cultura.

La diversidad cultural se manifiesta en multitud de vertientes y la gastronómica es una de ellas. 
En el encuentro de “Comidas interculturales” de este año pudimos trasladarnos a través del 
paladar a los diferentes países, así como degustar sabores de la tierra. Treinta y cuatro platos ela-

borados por los grupos participantes, diferentes colectivos y particulares del municipio. Agra-
decemos su colaboración y la de diferentes supermercados que han provisto los ingredientes 
desinteresadamente.

E l  F e s t i v a l ,  e n  l a  m e n t e

E l  F e s t i v a l ,  e n  l o s  p l a t o s

E D I T O R I A L

19/07/12
Presentación de las exposiciones “Saber 
hacer ver”, a cargo de D. José Yeray Rodrí-
guez Quintana, “Máscaras del mundo”, a 
cargo de D. Iván Falcón Martín y “Mues-
tra Etnográfica” a cargo de D. Francisco 
López Monroy.

20/07/12
Mesa redonda: “Cultura solidaria”, con 
D. Jorge Hernández Duarte, presidente 
de la fundación canaria Yrichen, D. Pedro 
Antonio Herránz Porcio, director de Cári-
tas Diocesana de Canarias y D. José Díaz 
Pérez, fundador de Educanepal.

21/07/12
Ponencias: “Las nuevas tecnologías” 
a cargo del profesor de la ULPGC, D. 
Agustín Sánchez Medina y “La respon-
sabilidad de la universidad en el futuro 
de la cultura”, por D. José Regidor García, 
Rector Magnífico de la ULPGC.

25/07/10
Mesa redonda:“Orígenes del folklore 
canario” con D. Elfidio Alonso Quintero, 
presidente de Los Sabandeños, D. Víc-
tor Batista Velázquez, director mu-
sical de Los Gofiones y D. Pedro 
Manuel Grimón González, pro-
fesor y etnógrafo.
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“Máscaras del mundo”, por D. Iván Falcón Martín“Saber hacer ver”, por D. José Yeray Rodríguez  Quintana “Muestra Etnográfica” por D. Francisco López Monroy

Nueva Zelanda: 
Pavlova

Granada: Gachas 
dulces

Osetia: Dulce típico Senegal: Yassa Méjico: Capirotada Coros y Danzas de 
Ingenio: Leche asada.

Parranda El Draguillo: 
Ratiñada

A.F. Guayadeque: 
Frangollo

A.F. Tacoremi: Torti-
llas de carnaval

A.F. Las Mahoreras: 
Pella de gofio

A.F. Los Artesanos: 
Arroz con leche

Grupo vecinal de la 
Plaza de la Candelar-
ia: Queque y otros.

Parranda Centro de 
Mayores de Ingenio: 
Queque y otros.

Parranda El Dragui-
llo: Frutos secos

FERINE Canarias: Cha-
quiri y otros.
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Donde se respira con más intensidad es en la calle. Gentes de todas partes se congregan en ave-
nidas para contemplar los pasacalles o se acercan a las plazuelas para aprender algunos pasos 

de bailes de manos de los bailarines. He aquí sólo una representación de las más viva expresión 
del Festival.

Este año, como novedad, el Festival no sólo está presente en el mundo real, sino que ha hecho 
una intensa incursión en el mundo virtual. Cada uno de los eventos realizados ha sido difundido 
en la web oficial (www. folkloredeingenio.com) y en la página de Facebook “Coros y Danzas de 

Ingenio” en forma de textos, fotografías y agenda de eventos. Estos contenidos han recibido gran 
acogida por parte de la comunidad, a quien agradecemos su apoyo e interés.     

E l  F e s t i v a l ,  e n  l a  c a l l e

S a l u d a s

E l  F e s t i v a l ,  e n  l a  r e d

“Continuamos apostando  por 
este gran evento internacional 
y utilizando mucho el “ingenio” 
para conseguir un festival cada 
vez mas logrado, adaptándonos a 
las nuevas circunstancias.”
D. Juan José Gil Méndez, Alcal-
de de Ingenio

“Una vez más, el Festival Inter-
nacional de Folklore Villa de In-
genio, se convertirá en muestra 
de solidaridad, comprensión, co-
municación, de encuentro y así 
quedará perennizado para gene-
raciones futuras.”
D. David Castellano, Director 
del Festival

“La cultura no nace con noso-
tros; va surgiendo mientras vivi-
mos. Por ello, son imprescindibles 
eventos como el Festival, que en-
grandece y fomenta el entendi-
miento y respeto intercultural..”
D. José Regidor García, Rector 
Magnífico de la ULPGC

“Seguimos apostando por el fol-
clore y por eventos culturales de 
este tipo, porque sirve para la pro-
moción turística internacional de 
la isla, a pesar de las restricciones 
económicas actuales”
D. Melchor Eduardo Camón To-
rres, Consejero de Turismo del 
Cabildo Insular de Gran Canaria

“La habitual cita del Festival 
convierte el verano ingeniense en 
un atractivo punto de encuentro 
para mostrar la esencia cultural 
de las embajadas que nos visitan, 
reforzando el nexo de unión entre 
pueblos..”
D. Rayco Padilla Cubas, Conce-
jal de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Ingenio

“ “
Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio

A David Castellano González y 8000 personas más les gusta esto

Petja Hänninen (Finlandia)
“ Soy un enamorado del Folklore y cada año sigo por la web los grupos que van a Canarias. Muchas felicidades.”
 
Yvaya Camacho (España)
“Nunca he podido ir a Gran Canaria a ver el Festival, pero veo su espectáculo por internet y les felicito por la calidad. Todo lo mejor”

Salvador Otarola (Perú)
“Tuve la oportunidad de visitar hace un par de años el Festival y quedé impresionado. El buen espíritu, el calor de la gente y músicas de todo el mundo. Muy bueno, 
saludos.”

Escribe un comentario...
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Nga Uri Te Wai-o-Taiki  

Ballet Jammu

Ballet folklórico de la Universidad Autónoma de Coahuila

Grupo municipal de bailes regionales de Granada Grupo de danza folklórica Gorec

Grupo benjamín de la A. C. Coros y Danzas de Ingenio

Nueva Zelanda

México

Senegal

España

Canarias

Osetia


