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No te vas

a quedar 

en casa



ENERO
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20 enero 2023, viernes. 20.00h

Encuentro Cochineros Ingenio - Realejos
Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

La historia de Los Cochineros une la Villa de Ingenio con Los 

Realejos en el “ I Encuentro de Cochineros”, oficio destacado en la 

historia de ambos municipios. En agosto de 2022 tuvo lugar en el barrio 

de Icod el Alto, ubicado en la isla de Tenerife, la primera edición de esta 

actividad, que tendrá continuidad en la Villa de Ingenio en 

enero de 2023  a través de un acto de hermandad, reconocimiento y 

homenaje, al oficio del cochinero. El evento contará con actuaciones 

musicales.
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21 enero 2023,  sabado. 20.30h

Exposición multidisciplinar del Colectivo ARTIS.

"El baile de las máscaras".
  
Sala de exposiciones Manolo Mherc y hall del Centro Cultural
Federico García Lorca de Ingenio

Inauguración el 21 a las 20:30h. Hasta el 13 de febrero

De 17:00h a 21:00h. Los días de La Candelaría y San Blas, también de 

10:00h a 14:00h

Exposición de arte a cargo de los componentes de la Asociación Cultural 

de Artistas, ARTIS, bajo la temática “máscaras”, en la que cada autor nos 

ofrece su particular visión de la misma mediante los más variados estilos 

y disciplinas artísticas.

´
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22 enero 2023, domingo. 12:00h

Presentación de la murga infantil

"Los Lechoncitos" para el Carnaval 2023
Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

Entrada Gratuita
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26 enero, jueves. 20:00h

Acto de Entrega
de Honores y Distinciones
Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

El acto de Honores y Distinciones de la Villa de Ingenio es 

un evento muy importante porque se reconoce a personas 

que han contribuido desde lo personal o profesional en el 

desarrollo de nuestro municipio. También es una oportunidad 

para conocer historias de esfuerzo y de excelencia a través 

de la trayectoria de nuestros galardonados y galardonadas, 

que también nos sirven de ejemplo a seguir.
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del 27 de enero al 5 de febrero

Fiestas Nuestra Señora de la Candelaria 
y San Blas 2023. Ingenio 
Plaza de la Candelaria y alrededores.
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Del 27 de enero al 5 de febrero
Atracciones
Recinto ferial, Plaza Adolfo Suárez de Ingenio
Los días 27, 28, 30 y 31 de enero; además del 1, 3 y 4  de febrero, la    

actividad se celebrará de 18:00h a 22:00h

El domingo 29 de enero, jueves 2 de febrero y domingo 5 de febrero,   de 

11:00h a 14:00h h y de 18:00h a 22:00h

Días de la Familia 27 de enero y 4 de febrero:
todas las atracciones infantiles del Recinto ferial y de la Plaza Adolfo 

Suárez de Ingenio al precio de 1€ (excepto el Jumping y la Barredora que 

estarán al precio de 2€). 
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28 enero 2023. Sábado. 20:00h.

Torneo de Zanga
"Francisco Ayllón Valido"
Centro de Día de Mayores de Ingenio

A la finalización del torneo, dirigido por D. Agustín Ramírez Pérez, se 

realizará la entrega de trofeos.

´
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28 enero 2023. Sábado. 20:30h

Verseando con Ingenio
Plaza de La Candelaria, Ingenio

´
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29 enero 2023, domingo. 11:00h.

Romería Ofrenda en honor a Nuestra 
Señora de la Candelaria y San Blas 2023
Plaza de la Candelaria y alrededores

Concentración: 9:00h  en C/ Sebastiana Espino Sánchez 

Salida: 11:00h.

Recorrido: C/ Sebastiana Espino Sánchez, C/ Doctor David Ramírez, C/ Juan 

XXIII y C/ Plaza de la Candelaria.

Se solicita a las personas asistentes acudir con la vestimenta típica y

tradicional para dar mayor vistosidad al acto. Una vez finalizada 

la romería, las carrozas podrán permanecer en la zona. No se permitirá la 

participación con carros de supermercados durante el recorrido.

Se invita a la vecindad a decorar con banderas y traperas sus viviendas 

al paso de la Romería y las Procesiones con el objeto de dar un mayor 

realce festivo a la zona del casco antiguo. Se solicita que la ofrenda esté 

compuesta, en la medida de lo posible, por alimentos no perecederos, los 

cuales serán destinados a Cáritas Interparroquial de Ingenio.

14



15



2 de febrero

Día de
La Candelaria
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2 febrero 2023, jueves

Feria de ganado
Recinto Ferial de La Cantonera, Ingenio.

De 9:00h a 13:00h

Feria de ganado selecto con los mejores ejemplares de la comarca, 

ganado bovino, caprino, ovino, equino, asnal, porcino y como novedad se 

llevará a cabo un concurso de rendimiento lechero (concurso de ordeño).

2 febrero 2023, jueves. 9:00h 

Mercado artesanal y agroalimentario
C/ Ramón y Cajal, Ingenio.

De 9:00h a 15:00h. 



2 febrero 2023, jueves. 11:00h

Animación Infantil
Plaza de la Candelaria de Ingenio

De 11:00h. a 14:00h.

La actividad se desarrollará bajo la carpa de Plaza de la Candelaria, 

contando con  tres castillos hinchables, un taller de manualidades y 

muñecotes.
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2 febrero 2023, jueves. 21:00h

Voces en la Distancia
Espectáculo musical
Plaza de la Candelaria, Ingenio

Voces en la distancia es uno de los proyectos más

innovadores del actual panorama musical canario. Junto al 

tenor Jesús Monzón, haremos un recorrido musical por aquellos 

grandes autores de los 80 que hicieron grande la música en español.
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4 febrero 2023, sábado. 17:00h

IV Carrera de Carretones 
Plaza de la Candelaria, Ingenio

Recorrido:

Salida en la  C/ Luján Pérez para continuar por C/ Juan XXIII, C/ Plaza de 

la Candelaria, C/ José Morales Ramírez, Avda. Candelaria y C/ Francisco 

Pérez Ramírez, para finalizar en el Cruce con C/ Calvo Sotelo. Colabora: 

Club Deportivo Enrískate.

´
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5 febrero 2023, domingo. 11:00h

Animación Infantil
Carpa de la Plaza de la Candelaria, Ingenio

De 11:00h. a 14:00h.

Se instalarán tres castillos hinchables y se contará con la  actuación de un 

payaso, con un taller de manualidades y dos  muñecotes. Reparto de roscas 

gratis (hasta fin de existencias).
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11 febrero 2023, sábado. 21.00h

" Historias de Trovador". 
Espectáculo de la Sociedad musical "villa de 
ingenio"
Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca, Ingenio.

 “Historias de Trovador” es la nueva puesta en escena de la Banda de la 

SMVI en la que presentará un concierto con  repertorio de carácter sinfónico 

conformado por obras que nos harán viajar a través de las historias, mitos y 

leyendas más emblemáticas de la cultura universal: el Rey Arturo, las Pirámides 

de Egipto o la Isla de Calipso, entre muchas otras. El concierto se ha preparado 

para crear el ambiente más acogedor de las mejores tabernas en las que, 

junto al fuego, se cuentan las historias más increíbles. Para ello contaremos 

con la presencia de nuestro trovador, que hará de maestro de ceremonias y 

conducirá el concierto. En definitiva, este concierto, es una cita insustituible y 

que transportará a los asistentes a mundos fantásticos a través de la música de 

nuestra banda.

Entrada Gratuita

´
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12 febrero 2023, domingo. 9:30h

30º Cross Urbano “La Candelaria 2023�.
Plaza de la Candelaria. Ingenio

De 9:30h – 14:00h

Popular carrera en circuito urbano dirigida a todas las edades que se 

desarrolla en la Plaza de la Candelaria y calles aledañas.

Información e inscripciones próximamente en:  www . i ngen i o . e s
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Viernes 17: Pregón.

Sábado 18: Carnaval de día.

Domingo 19 y lunes 20: Concurso de murgas.

Martes 21: Velatorio de la Sardina y

Concurso de Disfraces.

Miércoles 22: Entierro de la Sardina.

Jueves 23: Encuentro Infantil de Murgas.

Viernes 24: Gala Drag.

Sábado 25: Carnaval Joven.

Domingo 26: Carnaval Infantil.

carnaval de ingenio 2023

Del 17 al 26 de febrero
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Del 17 al 23 de febrero 2023

Exposición artística: “Sentido vivo: 
la frecuencia sinestésica del sonido y la luz”
de Paula Ducatenzeiler
Sala de exposiciones Manolo Mherc, Ingenio.
De 17:30h a 20:30h

La sinestesia es la base de este proyecto que la artista grancanaria 

exhibe. Su trabajo se plasma en una serie de fotografías pictóricas 

digitales y una sala de experimentación sonora. En este espacio 

inmersivo se desarrollan experiencias multisensoriales a través del arte, la 

educación, la ciencia y la tecnología. Con su obra, Ducatenzeiler 

pretende “estimular la química interna del cuerpo a través de 

experiencias que entremezclen los sentidos para romper las 

estructuras rígidas con las que nos relacionamos en la sociedad actual. . 
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18 febrero 2023,  sábado. 17:30h

VII Edición Seminario Emprender en femenino, 

"Nuevas tecnologías"
Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

De 17:30h a 20:30h

El seminario Emprender en Femenino es una iniciativa que se  

desarrollará por séptimo año consecutivo. Se realizará un recorrido por 

la realidad de la mujer en el emprendimiento y el sector de las nuevas 

tecnologías en Canarias .

Gratuito. Entradas en entrees.es

´
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24 febrero 2023, viernes. 20:30h
 

"El Mueble"
Espectáculo teatral
Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

El espectáculo “El Mueble” incluido en el programa estatal Platea

12€ en entrees.es
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27 de febrero al 5 de marzo 2023

Exposición fotográfica
"Deconstruyendo la violencia machista"
de la autora Asiria Álvarez

Sala de exposiciones Manolo Mherc, Ingenio

17:00 a 21:00 horas

Se busca mostrar el compromiso en la defensa de los

derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia de género
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3 marzo 2023, viernes. 19:30h

Presentación del libro, “Sintiendo a mi ser” 

y  IV Noche Parrandera,
AV. San Gabriel de La Jurada, Carrizal.

19.30h – 20.30h.   Presentación del libro, “Sintiendo a mi ser”,

de Inmaculada Hernández Suárez incluyendo la lectura de unos

fragmentos del mismo.  

20.30 – 23.30h.    Se   realizará   una   Noche   Parrandera   en  la q ue

participarán dos parrandas del municipio, la AF San Gabriel  junto a 

la A.C. Parranda Paingenio;  y desde Fuerteventura, Parranda Campillo.

Organiza; A.C.B. Amigos de Carrizal 7 Islas

MARZO
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4 marzo 2023, sábado. 20:30h

IX Festival Folclórico
Teatro del Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

Se realizará el Festival Folclórico multicultural  entre México, Andalucía

y Canarias con la participación de la “Parranda Campillo” de

Fuerteventura, la Asociación Azteca y el Ballet Paulina. También

contaremos con el humor de Pedro Daktari.

Organiza A.C.B. Amigos del Carrizal 7 Islas.

Entrada Gratuita

´
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8 marzo 2023, miércoles. 12:00h

Acto Institucional

"Día Internacional de la Mujer"
Ayuntamiento de Ingenio

Acto Institucional con lectura del manifiesto por el 8 de marzo, “Día

Internacional de la Mujer.” Se  hará entrega del otorgamiento de distinción 

a entidades y personas que realicen acciones que promuevan la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Olympe de Gouges
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9 marzo 2023, y 16 marzo 2023, 20:30h

En Otra Clave
Teatro del Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

En Otra clave es el programa más visto de la Televisión Canaria. Parte 

de su éxito se explica por el formato que le permite mantenerse cercano 

al público. Se trata de un show itinerante que recorre los teatros de las 

islas para realizar grabaciones de cada capítulo. Esto le posibilita contar 

con música en directo gracias a los componentes de su banda. El formato

teatro-televisivo permite que el público pueda disfrutar del humor de 

En Otra Clave en directo desde los teatros y en su retransmisión por la 

Televisión Canaria. Alocados personajes en situaciones aún más alocadas 

cobran vida gracias a su profesional y estimado elenco y la guía de la 

presentadora Eloísa González. Cada programa supone un despliegue de

 todos los medios necesarios para la realización de este formato tan 

especial, cuyo sentido de existir no es otro que el provocar la risa de todos 

y cada uno de sus espectadores.

10€ en entrees.es

36



37



Del 10 al 12 de marzo de 2023

XIX Feria del Sureste
Avenida Carlos V, Carrizal

Viernes de 11:00h a 22:00h 

Sábado de 10:00h a 22:00h

Domingo de 10:00h a 15:00h 

La Avenida Carlos V, en Carrizal (Ingenio), acogerá una vez más la XIX 

Feria de Sureste, uno de los más esperados eventos del año que da a

conocer los mejores productos de la comarca del Sureste. Un total de 

ciento cincuenta, productores/as artesanales y agroalimentarios de los

municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía aúnan sus esfuerzos 

para mostrar, un año más, la excelente calidad y diversidad de sus 

productos. Además, una amplia variedad de actividades infantiles, una intensa 

exposición de ganado y una atractiva agenda cultural formarán parte 

del mejor escaparate para nuestros productores. Nuevamente, la Feria 

del Sureste cumple con el objetivo de generar conciencia por el consumo 

de productos de proximidad poniendo en valor la oferta turística local y 

brindando la oportunidad de apreciar y valorar el comercio de la zona.
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del 16 al 31 de marzo 2023

CARNAVAL DE CARRIZAL
40
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31 marzo 2023, viernes. 20:30h

Espectáculo teatral

"Entrevistas breves en jardines 
inesperados"
Teatro del Centro  Cultural  Federico  García  Lorca  de  Ingenio

Espectáculo incluido en el programa estatal Platea edición 2022-23

12€ en entrees.es
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Te esperamos



Te esperamos



www. ingenio.es
928 78 00 76


