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Marga Abreu –Sara Luis Directoras del Festival   

La 1º edición del Festival #luzdetimple 
celebrada los días 9,10 y 11 de noviembre de                
2017 en Icod de los Vinos tocó a su fin con 
unos excelentes resultados artísticos, 
económicos y de asistencia de público. 
Con una ocupación del 91,4% sobre el aforo 
puesto a la venta. Se han recaudado por 
taquilla 4570,00 €, mucho más de lo 
esperado.  
Si sumamos los datos de asistencia de público 
a las propuestas del Festival, hemos de 
sentirnos muy satisfechos porque se ha 
alcanzado la cifra de 2.000 espectadores que 
ha participado en las 14 actividades 
programadas.  
Durante este festival hemos convertido a Icod 
de los Vinos en La Ciudad del Timple, 
contando con la participación de 
personalidades de este instrumento como 
Benito Cabrera, Domingo Rodríguez “ El 
Colorado”, Víctor Estárico… 
    
Comenzamos el jueves día 9     con el 
lanzamiento del globo    conmemorativo 
realizado por el artesano Osmundo Delgado 
titulado “Hacia la Eternidad”, para continuar 
con conferencias a cargo de José Baritto y 
Miguel Ricarte. Esto dio paso a el acto de 
inauguración para finalizar con un concierto 
de timple y guitarra a cargo de Victor Estárico 
y Fernando Cruz.  
 
El viernes, segundo día del festival,  
comenzamos con el concurso de timple a 
nivel de todas canarias, con la participación 
de timplistas de varias islas. Este concurso 
tenía dos niveles cuyos ganadores son en 
nivel intermedio Juan José Gutiérrez 
Hernández y en nivel avanzado Joel Rodríguez 
Delgado.  
 
 

Al finalizar, tuvimos un sketch del grupo de 
teatro Sol y Sombra, interpretando El Juez de 
los Divorcios de Miguel de Cervantes.  
Para Finalizar el día los Capirotes Parranderos, 
nos deleitaron con su música.  
 
El sábado estaba programado como el día 
grande. Con actividades desde por la 
mañana, como la audición de alumnos de la 
Escuela Municipal de Música Villa de La 
Orotava a cargo de Pedro Izquierdo y las 
clases abiertas de guitarra por Blas Sánchez y 
de timple por Domingo Rodríguez “El 
Colorado”. 
Como todo el festival, está enfocado a 
conseguir fondos a beneficio de la Unidad de 
Soporte y Cuidados Paliativos del Hospital de 
Ofra , tuvimos una conferencia en la que 
estuvieron los profesionales dirigidos por el 
Director Médico, Dr. Benítez. 
 
 
Por último finalizamos con el concierto de 
clausura con las actuaciones de personas que 
han estado vinculadas con la vida musical de 
Miguel Ángel Negrín.  
 
La participación en todas las actividades fue 
masiva, llegando a una recaudación de más 
de 6.000,00 €. 
 
Esta Memoria refleja con bellas fotografías 
realizadas por nuestros colaboradores.  
 
El éxito de este festival es de todos, de las 
personas que han colaborado, del público, y 
la recaudaudación superó lo esperado que es 
por el que este gran equipo trabajó día a día  
 

 



9 nov. Inauguración de las exposiciones 



Conferencia por José Baritto 

Conferencia por Miguel Ricarte 



Acto de Inauguración 

Concierto: Víctor Estárico y Fernando Cruz  



10 nov. Concurso de timple y jurado 



Primer Premio Nivel Avanzado: Joel Rodríguez Delgado   

Primer Premio Nivel Medio: Juan José Gutiérrez Hernández  



Segundo Premio Nivel Avanzado: Alba Chávez Estévez  

Segundo Premio Nivel Medio: Carlos Alonso Barreto 



Tercer Premio Nivel Avanzado: Sofía Pérez Saavedra 

Tercer Premio Nivel Medio: Aarón Vera Cabrera 



Compañía Sol y Sombra: El juez de los divorcios 

 Asociación Cultural Capirotes Parranderos  



Audición de los Alumnos de la Escuela Municipal de Música de 
La Villa de La Orotava – Pedro Izquierdo  



Clase abierta con Blas Sánchez  

Clase abierta con Domingo Rodríguez “El Colorao” 



Conferencia Cuidados Paliativos  



11 nov. Concierto de clausura  



Tributo a Miguel Ángel Negrín  

Pepe Paco 



Juan José Gutiérrez Hernández y Víctor Estárico 

Joel  Rodríguez Delgado y Josúe Padrón   



Vieja Luna  

Blas Sánchez  



Juan Carlos León, César Yanes y Mar Gutiérrez  

Los Capirotes  



Sixto Acosta, Benito Cabrera y Domingo Rodríguez  

Benito Cabrera y Domingo Rodríguez  



PATROCINADORES 

COLABORADORES 


