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PROGRAMACIÓN

Parece que fue ayer. Pero el Festival 
de Folklore de Maspalomas cumple 
ya 30 años. Un Festival que se ha 
convertido en escenario de referencia 
para las agrupaciones folklóricas y los 
cuerpos de baile más importantes del 
Archipiélago y para el público que lo 
disfruta cada año.

Hablamos de uno de los festivales folklóricos más antiguos de 
Canarias. Después de tres décadas, tiene una gran historia a sus 
espaldas, y ha sabido mantenerse año tras año, sin interrupciones. 
Un Festival que nació y continúa desarrollándose en el marco 
de las Fiestas de San Fernando de Maspalomas, poniendo el 
acento canario y  acercándonos a nuestras raíces.

Un gran evento que ha sabido unir la realidad musical y cultural 
de las Islas Canarias y ha despertado el interés de los jóvenes por 
conocer nuestras tradiciones y costumbres. 

Chácaras, tambores, instrumentos de cuerda y de aire... Suenan 
ritmos de romance, folías, sorondongos, seguidillas, malagueñas, 
y de isas en el sur de Gran Canaria.  Maspalomas se convierte 
por estas fechas en el corazón de las siete Islas Canarias, un 
sólo corazón que late a ritmo de nuestra música, de nuestro 
inconfundible Folklore.

Gracias a los cantores, músicos y bailadores. Gracias al pueblo 
y a los que hacen posible este gran encuentro musical, por 
su apoyo, fidelidad y constancia. Sin ellos, sin ustedes, no es 
posible este evento. 

Muchas felicidades por este 30 aniversario y mucha suerte y 
ánimo para que el Festival de Folklore de Maspalomas siga su 
andadura con el mismo éxito y buen hacer. 

María del Pino Torres Melián 
Alcaldesa-Presidenta  
de San Bartolomé de Tirajana

Saluda de  
La Alcaldesa



5 Encuentro de Solistas
“Azaygo”

Viernes, 4 de Junio, 21:oo horas

“V Encuentro de Solistas”, que 
organiza el grupo “Azaygo”, que 
tendrá lugar en el Parque de San 
Fernando y en el transcurso del 
mismo se procederá a descubrir la 
Placa- Homenaje a “La Décima”, que 
de manera simbólica la realizarán 
tres personas de la misma familia 
procedentes de  Valsequillo y que 
pertenecen a distintas generaciones.

12 JORNADAS ETNOGRÁFICAS

“La Décima”
Lugar: Centro Cultural Maspaloma.

Jueves  3  de Junio - 18:30 horas
Inauguración de las Jornadas

19:00 horas.       “El Punto Cubano, 
la Décima Espinela y una Historia       
Inesperada”.

Participa: Yeray Rodríguez.

Viernes  4  de Junio 19:00 horas.
“Los Cuentos Famosos  
de Pepe Monagas en Décimas”

Participan:

Miguel Guerra: Introducción breve 
del escritor Pancho Guerra.

Marcos Hormiga: Coordinación de 
este Proyecto.

Lectura de cuentos pasados a décimas: 
*Lectura de un cuento del autor y décima.

Pedro Grimón

*Lectura de décimas : 

Jesús Morán, Alberto Padrón Bolaños, 
David Pablos, José Luis Sánchez, 
Expedito Suarez, Elena Ruiz, Marcos 
Hormiga.

Isla de Tenerife: A.F. CHIMAQUE 

Isla de El Hierro: A.F. TAICARES

Isla de Gran Canaria: A.F. LABRANTES

Isla de Fuerteventura: A.F. TETIR

Isla de La Gomera:  
CHÁCARAS Y TAMBORES DE GUADÁ

Isla de La Palma: ECHENTIVE

Isla de Lanzarote: LOS CAMPESINOS 

HOMENAJE  A  “LA DÉCIMA”

Los  comunicadores de los 
acontecimientos del día a día estuvo 
en manos de los poetas populares, que 
ausentes de la formación académica, 
tenían la capacidad de aplicarle la 
medida necesaria a la construcción de 
las estrofas y el uso de las palabras que 
definían el mensaje.

A Ellos, anónimos o no va este 
reconocimiento. 


