Fundamentación:
Festival de carácter Folclórico con un fuerte énfasis en la danza que integre el canto y el
recitado gauchezco, como recate de estos valores que se ven diezmados en la actualidad.
Un evento a nivel nacional con participación de delegaciones internacionales de: Chile, Argentina,
Paraguay y Brasil.
Este evento, está enfocado en masificar a todo público los grandes elencos de danza folclórica existentes
en nuestro país, con un evento que los reúna y muestre lo mejor de sus capacidades, donde los artistas
tengan una motivación y el canto se acerque a la danza.
Este evento tendrá carácter de concurso a nivel nacional y de muestra a nivel internacional, será
acompañado de una feria que se subdividirá en varias áreas; Feria institucional, feria productiva, feria
artesanal, feria comercial y plazas de comidas, espacios de recreación, talleres, peñas y una muy fuerte
presencia de actividades ecuestres en sus distintas áreas.
La idea surge desde la Dir. Gral de Cultura y la Unidad de Eventos especiales del Gobierno de Canelones
tras la inquietud de la Dirección del Parque Roosvelt y de la UASTU (Comodataria de un espacio dentro del
Parque), notando la necesidad de generar un espacio de muestra y promoción para los grupos de danza
folclórica y un mayor vínculo con los cantantes de música de raíz folclórica emergentes del País.
Es parte del proyecto institucionalizar esta fiesta y mantener su continuidad en el tiempo.

Contexto:
Más allá de que esta fiesta surge de la inquietud de las autoridades del Parque y de sus
homónimos de la UASTU, consideramos que el Parque Roosvelt es el lugar ideal para realizar esta
actividad, ya que se encuentra enclavado en medio de la zona Metropolitana contando con una cercanía
de público que ronda el millón y medio de habitantes, en un espacio fuertemente identificado con el
tradicionalismo, con infraestructuras adecuadas y espacio suficiente para albergar un gran número de
espectadores, contemplando un contexto social muy variado dado su cercanía con poblaciones de distintos
estratos sociales.

Intereses:
El interés principal es mejorar la imagen de las danzas folclóricas ante la población desmitificando
el título de “aburrido” o “en extinción”, e incentivar a los colectivos que realizan esta tarea casi en su
totalidad de forma honoraria, premiando a la delegación ganadora con un intercambio internacional de
primer nivel.
Mejorar la interacción de la danza nacional y el canto folclórico, revalorizando ambos rubros.
Reposicionar al caballo como símbolo tradicionalista mostrando la variedad de actividades donde este
noble animal acompaña a nuestra gente desde nuestra formación como país hasta nuestros días.

Formato: Locación: Parque Roosvelt (Predio de la UASTU)
Fecha: 23,24 y 25 de febrero de 2018º Festival folclórico a nivel Nacional, con
pre- clasificatorios a nivel regional, en las áreas de la danza folclórica y el canto.
•
Campamento folclórico que albergue a los representantes de los distintos puntos del país y
delegaciones extranjeras.
•

Eventos ecuestres de demostración y exhibición.

•

Feria institucional

•

Feria artesanal y tradicional

•

Feria comercial

•

Feria industrial y agraria

•

Plaza de comidas a) Comidas típicas
b) Comidas comerciales

•

Área destinada a la recreación y el juego.

•

Peña del festival.

Festival Folclórico:
El festival folclórico, constara de 6 pre-clasificatorios a realizarse en distintos puntos geográficos del país
obteniendo de estos, 6 delegaciones con representatividad nacional, integrada por una delegación de
danza, dos parejas solistas en danza, un malambista solista, cuarteto de malambo, un grupo musical
folclórico, recitador gauchesco y presentador animador. Conformando las 6 delegaciones con un número
no mayor a 40 personas cada una.
Estas estarán divididas por zonas geográficas de nuestro país de la siguiente manera:

Norte: Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Tacuarembó. Delegado Jorge López Arezo
Oeste: Río negro, Soriano, Flores y Colonia. Delegada Silvia Arcidiaco
Este: Cerro Largo, Rocha, Maldonado y Treinta y Tres. Delegado Andrés Lantean
Centro: Durazno, Lavalleja, Florida y San José
Sur 1: Canelones. Delegado José Bernardini
Sur 2: Montevideo. Delegada Jacquelin Cabrera
Estos pre-selectivos se realizaran en un teatro (o espacio acorde) en la región que podrá variar en cada
realización para no perjudicar ni beneficiar a nadie en especial.
De cada pre-selectivo se obtendrá una delegación integrada por los anteriormente nombrados rubros
conformando así lo que procederemos a llamar Delegación regional que podrá ser integrada por uno o
varios departamentos. Estas delegaciones no podrán superar las 40 personas por lo cual entre las 6
sumarían un total de 240 personas.
A estas delegaciones se le incorporan 4 delegaciones internacionales de 40 personas, de similares
características.

Eventos ecuestres de demostración y exhibición:

“La Fiesta de la Patria Grande” se convertirá en el primer encuentro de “Danza Ecuestre”, lo cual será un
hecho inédito en la región. Los grupos de danza ecuestre conformada por aparcerías tendrán una
participación activa, con demostraciones diarias de sus cuadros musicales y danzaríos, compartiendo con
los artistas de la danza y el canto, agregando atractivo e interacción a la Fiesta. En esta línea será muy
bueno el aporte de las distintas asociaciones de criadores.
50 montas seleccionadas también serán parte de la Fiesta, así como también las finales de las pruebas de
riendas nacionales realizadas por la UASTU donde los mejores jinetes de aparcerías del país compiten para
demostrar ser el apto en esta disciplina.
La idea de las actividades ecuestres en este festival es la de reunir, mostrar y difundir haciendo participe a
las diferentes expresiones que giran en torno al caballo.

Área destinada a la recreación y el juego:
Considerando que las jornadas serán extensas tanto para los
visitantes como para los participantes, se plantea generar un espacio de recreación pensado para todo
público pero resaltando la figura de los más pequeños quienes deben llevar consigo la mejor imagen de
este evento ya que estaremos formando nuestro futuro público tema no menor y que nos preocupa al
conjunto de quienes generamos cultura y por sobretodo cultura- tradicionalista. Este espacio tendrá juegos
recreativos pero también didácticos para aprender en el proceso de divertirse, ayudara a la integración de
las delegaciones participantes y a la interacción entre el público y los artistas que es una modalidad que no
suele darse en los eventos de esta clase.

Feria institucional:
Creemos de suma importancia la presencia del Gobierno de Canelones con una batería de stand u
espacios de acercamiento a la población, en lo productivo, salud, servicios sociales, turísticos y culturales,
que acerquen a la población y a los artistas con la estructura del Gobierno departamental.
Generando un espacio no solo informativo sino de interacción con el vecino y la vecina, con
emprendedores con artistas con productores y empresarios que se acerquen hasta el evento.
Esta iniciativa se va extender al Gobierno nacional con el fin de promover la misma interacción ya que la
fiesta posee carácter internacional y va a contar con delegaciones de distintos puntos del país.
Dentro de esta feria también se les ofrecerá a los visitantes nacionales e internacionales la promoción de
sus Festivales Folclóricos en forma de promoción y logrando intercambiar experiencias que sean útiles no
solo para esta Fiesta sino para la infinidad de Fiestas y festivales que se realizan a lo largo del país.

Feria comercial:
En este espacio se podrán encontrar otro tipo de emprendedores de mediano porte que

comercien con una gama de productos variados para enfrentar la demanda de los visitantes donde se
pueden encontrar, prendas de vestir, artículos de decoración, juguetes para los más pequeños, etc.

Feria industrial y agraria:
Esta feria posibilitara a empresarios de la industria y el agro a exponer las últimas
novedades y las realidades en el País. También permitirá a expositores de Sociedades de Fomento Rural
mostrar la cara humana de nuestra producción y la realidad familiar de nuestra gente de campo.

Feria artesanal y tradicional:
Ésta contara con la presencia de creadores y productores de todo el país
que se desarrollen de forma artesanal rescatando así, por sobre todo las tareas en cuero, guampa y
materiales tradicionales de nuestra región que rescaten los más identificatorio de nuestra cultura
tradicionalista.
También productores familiares y pequeñas cooperativas que incentiven la producción interna y el trabajo
familiar.

Plaza de comidas, comidas típicas:
Dentro del re-posicionamiento de las danzas tradicionales y
las costumbre un punto que no puede faltar es la gastronomía, por tanto se destinara un espacio
preferencial a una plaza de comidas típicas o tradicionales de nuestra tierra donde los comensales puedan
degustar platos típicos con un acceso directo al escenario principal, para darle un plus extra e incentivar
esta actividad que nos identifica.

Plaza de comidas comercial:
Esta segunda plaza de comidas que damos a llamar comercial, estará
avocada a complementar la plaza gastronómica con un menú variado pensando en la diversidad del
público asistente

Peña del festival:
Esta peña, se realizara luego de cada jornada al finalizar el escenario principal, como
forma de inter-relacionar a las delegaciones nacionales e internacionales y será abierto al público para
acercar a todos a la vivencia de los artistas de la danza y el canto folclórico.

Espacio de la fiesta:

