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Concejal de Cultura, Fiestas y Juventud

En agosto regresa nuestra esperada ‘Muestra Folclórica’, un evento
que cumple su XXVII edición y que siempre ha estado ligado a la plaza de
El Médano. Durante la época de la pandemia fue imposible su realización
debido, especialmente, a las restricciones y a las dificultades de los grupos
internacionales para viajar.
Es por ello que este año volveremos a disfrutar de un gran festival,
donde podremos conocer y admirar el folclore de grupos tanto locales como
internacionales.
Comenzaremos el 15 de agosto con la actuación de Los Sabandeños;
pasando en días posteriores por nuestro escenario importantes colectivos
representativos de nuestra cultura canaria como Añate o Las Hiedras.
Las asociaciones folclóricas de nuestro municipio también tendrán un
lugar especial el jueves, 18 de agosto. A lo largo de esa semana conoceremos,
además, la cultura brasileña y argentina a través de diferentes talleres
organizados en esta edición.
Este año los grupos internacionales invitados proceden de países como
Colombia y Chile. Su vestuario, su danza y cantos nos deleitarán y amenizarán
una jornada diferente junto al Atlántico.
Espero que disfruten y nos acompañen a los diferentes actos que la
concejalía de Cultura ha preparado con tanto cariño en la vuelta de nuestra
querida muestra folclórica.
Les deseo un feliz agosto, esperando verles en nuestro programa
folclórico más internacional
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El Ballet Folclórico Municipal de Rancagua
(CHILE)
El Ballet Folclórico Municipal de Rancagua,
nace en Julio del 2008, bajo el apoyo de la Ilustre
Municipalidad de Rancagua, donde se manifiestan y
se rescatan las distintas costumbres y tradiciones de
nuestro país, llevándolas a una forma más estilizada
de las creaciones e interpretaciones escénicas y
musicales.
Desde su comienzo ha recorrido importantes
Festivales dentro y fuera de nuestro país.
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Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa
(COLOMBIA)
La Compañía Internacional de Danza Paipa
nace en enero de 2014 con la idea de fomentar un
proyecto social, cultural, académico, educativo; como
una Organización e industria cultural independiente
con sede en la ciudad de Paipa – Boyacá, enmarcada
en los principios estéticos y estilísticos de la danza,
que busca permanentemente el fortalecer, realzar
y proyectar los talentos locales y la formación en
la diversidad del patrimonio cultural, proyectando
variados espectáculos a nivel nacional e internacional.
Con gran Sentido de responsabilidad en el
cumplimiento y la calidad de sus servicios; la cual
pone a su disposición toda su infraestructura, talento
humano y Experiencia para la prestación de servicios
relacionados con La Danza Folclor Colombiano,
folclor Latinoamericano, Danzas del Mundo, “Bailes
Antillanos, Afrocubanos, Modernos”
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Los Sabandeños
Los Sabandeños comienzan su actividad
musical en 1965. Han transcurrido 50 años desde que
aquel grupo de amigos del entorno universitario de
La Laguna, decidiera formalizarse como agrupación e
iniciara una labor musical ininterrumpida, reflejada en
más de 95 trabajos discográficos; un valioso archivo
sonoro que recoge parte del legado tradicional,
además de canciones de creación propia y versiones
adaptadas. No sólo han abordado los distintos géneros
que componen el variado repertorio folklórico canario
sino que, paralelamente, se han dedicado a difundir el
rico cancionero latinoamericano y, más recientemente,
el bolero, que para los estudiosos se ha conformado ya
como un género propio de la música tradicional latina.
Tal ha sido el impacto de la trayectoria sabandeña, que
se han convertido en un obligado punto de referencia
para la música tradicional, que va más allá del
ámbito canario. Fuera del Archipiélago Canario, Los
Sabandeños han llevado su música con gran éxito por
toda la geografía nacional y han realizado conciertos en
Bélgica (Parlamento Europeo), Italia, Portugal, Estados
Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico,
Cuba, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
y Chile. Sus discos, con más de 2.000.000 de copias
vendidas, han sido editados en muchos de estos
países, además de Japón.
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Asociación Cultural Las Hiedras
La Asociación Cultural Las Hiedras nace en
junio de 1994 en el Barrio de La Sabinita (Arico),
teniendo sus orígenes en la Parranda de Las Hiedras
y unos años más tarde se incorporó el cuerpo de
baile. Se creó con el principal objetivo de conservar,
perpetuar y difundir el folklore a través de la música
tradicional de Canarias. En cuanto al vestuario, cuenta
con la tradicional ropa de campesinos y con trajes de
comarca de Tenerife de los siglos XVIII, XIX y época
de transición. Ha participado en múltiples romerías,
festivales, bailes de Taifa y Candil, acompañamiento
en actos religiosos como misa tradicional canaria y
procesiones y algunas grabaciones como el programa
Tenderete y Noche de Taifas. Con el objetivo de dar
continuación a las tradiciones se creó una escuela de
folklore, se han organizado encuentros de villancicos,
encuentros de solistas y cabe destacar desde el año
1997 la organización del XXIV bailes de Taifas en
las fiestas patronales del pueblo de La Sabinita. La
agrupación posee un amplio repertorio folklórico,
música tradicional canaria y sudamericana, así como
temas relacionados con la navidad y misa canaria.
Presidenta: Esther González Marrero, Director musical:
Israel Espino González y Director cuerpo de baile:
Rayco Vera Pérez.
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Oroval
Oroval se fundó en La Orotava en 1993, con el
objetivo de difundir y resguardar la cultura popular.
Compuesta por 54 miembros, cuenta con Juan
Rodríguez como asesor de vestimentas y ha llevado
un arduo trabajo de investigación a través de su taller
etnográfico. Gran parte del trabajo de este taller
etnográfico se incluye “De Ayer a Hoy”.
“De Ayer a Hoy” es un trabajo audio-visual,
en el que la Agrupación Folklórica Oroval ha querido
plasmar la evolución que ha experimentado el
repertorio tradicional del folklore de la isla de Tenerife.
El 3 de noviembre de 2019, con motivo de la
celebración del 25 Aniversario, presenta el espectáculo
“Urdimbre”, en el que se daba a conocer el trabajo
discográfico “Urdimbre”, un recopilatorio del trabajo
realizado por el Taller Etnográfico de dicha agrupación
durante los veinticinco años de trayectoria, al igual
que una colección de vestimentas de domingo o día
de fiesta de todas las Islas Canarias.
El 27 de mayo celebraron la decimosexta
edición del Festival Folklórico “Pueblo a Pueblo”, acto
con el que celebran Canarias en las Fiestas Patronales
de La Orotava
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Añate
Añate se fundó en 1983 en La Victoria de Acentejo.
Entre sus actividades destacan la recuperación de piezas
desaparecidas y la participación en tradiciones vivas de
su pueblo. Posee más de 10 colecciones de vestimenta y 5
trabajos discográficos. Han pasado por todos los programas
televisivos regionales de folklore y por escenarios de
Alemania, Brasil, Italia, Francia, Portugal y Rumanía, así como
Mallorca, Valencia, Madrid, País Vasco, Murcia y Salamanca.
En Canarias, actúan en más de 35 festivales regionales y en
eventos como “Antológicas”, “Conciertos de la identidad”,
“En busca de Valentina”, “La noche de Ico”, “Morera Sinfónico”
o “La Noche de Canarias”, entre otros.
En 2018 aparecieron en la revista internacional
Dream Magazine y entre sus reconocimientos sobresalen
los premios de Agrupaciones Folklóricas de Tenerife,
Tradición y Folklore, Nacional PRENAMO y el nombre de
una calle en su municipio. Actualmente tienen en cartel
8 espectáculos diferentes y más de 750.000 visionados en
Youtube.
EN BLANCO Y NEGRO es una propuesta escénica
que recorre la música tradicional de todas las Islas, con
una mirada más actualizada. Sin perder ni un ápice de los
estilos genuinos, Añate aparece sin vestimenta tradicional,
con vestuario negro actual, que permite contemplar las
danzas al natural. El espectáculo se apoya en audios y
vídeos antiguos y actuales del Archipiélago y cuenta con
la colaboración del timplista Pedro Izquierdo y el pianista
Jeremías Martín.
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Lunes,15 de Agosto
21:30 h. Concierto de Los Sabandeños
Martes, 16 de Agosto
Jornadas de Cultura Brasileña (Edif. Multifuncional de El
Médano M3)
19:00 h. Taller de Coctelería
20:00 h. Taller de Gastronomía
Miércoles 17 de Agosto
Jornadas de Cultura Brasileña (Edif. Multifuncional de El
Médano M3)
18:00 h. Taller de Samba
19:00 h. Taller de Capoeira
Jueves, 18 de Agosto
10:00 h. Juegos y talleres tradicionales. Plaza de El
Médano.
12:30 h. Batucada por el paseo
20:00 h. Festival de los grupos folclóricos del municipio,
con la participación de :
Agrupación Folclórica Sentir Sureño
Agrupación Folclórica Alisios del Sur
Agrupación Folclórica Viñático de San Isidro
Agrupación Folclórica Guaydil
Agrupación Folclórica San Antonio de Padua 		
Agrupación Folcórica 3ª Edad de Granadilla Aires
de Abona.

Del 16 al 18 de Agosto
11:00 a 13:00 h. Taller intensivo de Tango (Salón de actos
hotel Médano)
Viernes 19 de Agosto
12:00 h. Acto paralelo en el paseo : Baila con Colombia
19:00 h. Recepción Oficial de las autoridades municipales
a los grupos participantes en el Salón de actos del Hotel
Médano
20.30 h. Pasacalles de los grupos participantes , desde el
muelle a la Plaza de El Médano
21:30 h. Plaza de El Médano. Inauguración de la XXVII
Muestra Folclórica de los Pueblos con la participacion de:
Ballet Folclórico Municipal de Rancagua (Chile),
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa 		
(Colombia)
Agrupación Folclórica Las Hiedras (Tenerife)
Sábado, 20 de Agosto
18:00 h. Acto paralelo en el paseo: Baila con Chile
21:30 h. XXVII Muestra Folclórica de los Pueblos con la 		
participación de:
Ballet Folclórico Municipal de Rancagua (Chile)		
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa
(Colombia)
Agrupación Foclórica Oroval (Tenerife)
Domingo, 21 de Agosto
21.30 h. Clausura de la XXVI Muestra Folclórica de los
Pueblos con el espectáculo “En Blanco y Negro” de la
Agrupación Folclórica Añate (Tenerife)
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Monday, 15th August
09:30 pm El Médano Square musical performance by “Los
Sabandeños”
Tuesday, 16th August
Brazilian Culture Day ( Multifuncional Building – M3 in El
Médano)
07:00 pm Cocktail workshop
08:00 pm Gastronomic workshop
Wednesday 17th August
Brazilian Culture Day (Multifuncional Building – M3 in El
Médano)
06:00 pm Samba workshop
07:00 pm Capoeira workshop
Thursday, 18th August
10:00 am Canarian Tradition Workshops and Games
12:30 pm Street parade with Batucada drums
08:00 pm El Médano square: Music Festival with the
participation of the Folkloric Associations of;
Sentir Sureño, Alisios del Sur
Viñático de San Isidro
Guaydil
San Antonio de Padua and Aires de Abona.
From 16th to 18th August
11:00 am to 1.00 pm Intensive Tango workshop (Hotel
Médano events room)

Friday, 19th August
12:00 pm Street music event on the promenade with
Colombia dancing
07:00 pm Official reception of the municipal authorities
to the participating groups in the auditorium of the Hotel
Médano
08:30 pm Parade of the participating groups from the
harbour to Plaza de El Médano
09:30 pm Opening of the XXVII Folklore Festival of the
People at the Médano square with the participacion of:
Ballet Folklórico Municipal de Rancagua from Chile
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa 		
from Colombia
Folkloric Association Hiedras from Tenerife.
Saturday, 20th August
06:00 pm Street music event on the promenade with
Chilian dancing
09:30 pm XXVII Folklore Festival of the People at the
Médano square with the participacion of:
Ballet Folklórico Municipal de Rancagua from Chile
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa 		
from Colombia
Folkloric Association Oroval from Tenerife.
Sunday, 21st August
09:30 pm Closing ceremony of the XXVII Folklore Festival
of the People in charge of the Folkloric Group Añate with
the performance “White and Black”
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Montag, 15. August
21:30 Uhr: El Médano Plaza, Veranstaltung Los
Sabandeños
Dienstag, 16. August
Brasilianische Kulturtage ( M3 Multifunktionsgebäude El
Médano)
19:00 Uhr: Cocktail- Workshop
20:00 Uhr: Gastronomie- Workshop
Mittwoch, 17. August
Brasilianische Kulturtage ( M3 Multifunktionsgebäude El
Médano)
18:00 Uhr: Samba Workshop
19:00 Uhr: Capoeira Workshop
Donnerstag, 18. August
10:00 Uhr: Traditionelle Spiele und Workshops
12:30 Uhr: Batucada – Trommel auf der Promenade
20:00 Uhr: El Medano Plaza, Festival der Volksgruppen
der Gemeinde Granadilla unter Teilnahme von:
Sentir Sureño
Aliseos del Sur
Viñático von San Isidro
Guaydil
San Antonio de Padua y Aires de Abona von 		
Granadilla.

Vom 16. bis 18. August
11:00 bis 13:00 Uhr: Tango Intensivkurs im
Veranstaltungsraum des Hotels Médano
Freitag, 20. August
12:00 Uhr: An der Promenade: Tanz aus Kolumbien
19:00 Uhr: Offizieller Empfang der Stadtverwaltung für
die teilnehmenden Gruppen im Auditorium des Hotels
Medano.
20:30 Uhr: Parade der teilnehmenden Gruppen, vom
Hafen zur Plaza El Médano
21:30 Uhr: El Medano Plaza, Eröffnung des XXVII.
Folklorefestivals der Völker mit :
Ballet Folkloric vom Rancagua – Chile
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa aus
Kolumbien
Folkloric Association Las Hidras aus Teneriffa.
Samstag, 21. August
18:00 Uhr: Veranstaltung auf der Holzpromenade: Tanz
aus Chile
21:30 Uhr: XXVII Folklorefestival der Völker mit:
Ballet Folkloric vom Rancagua – Chile
Compañía Internacional de Danza Paipa Paipa aus
Kolumbien
Folkloric Association Oroval aus Teneriffa.
Sonntag, 22. August
21:30 Uhr: Abschluss des XXVII Folklorefesttivals der Völker,
Konzert “Weiss und Schwarz” mit der Folkloric Association
Añate aus Teneriffa.

