Queridos Veleños,
Aquí nace una nueva historia donde la cultura, las tradiciones y el amor
por nuestro folclor, se multiplican para propios y visitantes. Son 7 días
donde nuestros corazones se llenan de orgullo gracias a las expresiones
culturales que nos hacen únicos como veleños y que conforman nuestro
gran Festival Nacional de la Guabina y el Tiple.
Tiples, requintos, guabinas y torbellinos, engalanarán nuestro Parque Nacional del Folclor; visitantes y lugareños levantarán sus sombreros como
muestra de admiración y respeto por los niños, jóvenes y adultos mayores, que por generaciones han hecho de nuestro pueblo la Capital Folclórica de Colombia.
Somos los anfitriones de uno de los festivales más importantes del país, a
través del cual, le mostramos al mundo nuestra rica y fascinante historia
cultural; estamos invitados a hacer de este reencuentro con el folclor y
la alegría de los veleños, un momento inolvidable.
Vélez, tierra del bocadillo, de los bordados más elegantes, de los caballos de paso fino, del folclor más auténtico y de la música que nos mueve
el alma, abre sus puertas para deleitar a Colombia y al mundo con la
edición número LXI del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple. La tierra
del olor, sabor y color a guayaba, donde construimos cultura, amor y
paz, los espera. Bienvenidos al Festival Nacional de la Guabina y el Tiple
y a sus majestuosas Ferias y Fiestas.
Angélica María Mateus Santamaría
Alcaldesa Municipal

Queridos folcloristas:
El mundo no se imagina la felicidad que sentimos en este momento los
veleños, al saber que después de dos ediciones virtuales del Festival
Nacional de la Guabina y el Tiple, nos volveremos a encontrar entre
torbellinos y guabinas, por las calles de nuestro pueblo natal.
La fiesta folclórica más importante y antigua de Santander, permitirá
que miles de personas canten y bailen al alrededor del instrumento
nacional, el tiple; las tonadas de guabina, serán un himno y llenarán
de júbilo los corazones de los visitantes de esta tierra que sin duda,
tiene encanto.
Nuestros familiares y amigos, ya están preparando sus trajes típicos y
desempolvando sus instrumentos de cuerda y percusión; esos mismos,
que han retumbado durante años en el Parque Nacional del Folclor.
Es tan grande nuestro aprecio por el Festival, que su conmemoración
no se ha suspendido en 60 años y hoy nos vuelve a convocar, con la
emoción intacta y con la convicción absoluta de la importancia de
esas tradiciones, que reclaman un mayor reconocimiento nacional.
Esta es una invitación a ser parte de cada evento, a escribir sus mejores coplas, a cantar las más sentidas guabinas y a bailar al son de tiples
los torbellinos más fiesteros.
Esta es la mejor excusa para regresar, del 1 al 7 de agosto, a la Capital
Folclórica de Colombia.
Myriam Jimena Santamaría
Asesora de Cultura y Turismo

1 Agosto
MANOS VELEÑAS, PRODUCTOS ENCANTADORES

Manos veleñas que hacen
artesanías con amor
son un verdadero encanto
que engalana mi folclor

Lunes

1 DE AGOSTO
5:00 p.m

APERTURA EXPOSICIÓN ARTESANAL
MANOS VELEÑAS

La casa de la cultura ha sido la sede de los artesanos,
bordadores y artistas plásticos veleños. En estas festividades, se reunirán allí para recibir a todos los visitantes
con sus mejores creaciones. Trajes, ponchos, sombreros,
catabres, canastos, bolsos, instrumentos típicos, pinturas
al óleo, recordatorios, harán parte de una muestra de
talento y amor por nuestras raíces.
Casa de la Cultura

alborada musical
5:00 a.m

Monumento del artista

2 Agosto
APRENDAMOS DEL FESTIVAL
Estudiantes y maestros
queremos las tradiciones
por eso aprendemos juntos
con historias y canciones

COMENZÓ NUESTRA FIESTA
Ya comienza nuestra fiesta
vamos todos a brindar
¡Que viva Vélez mi pueblo!
¡Que viva este festival!

RODANDO POR EL FOLCLOR
Vamos pa’ Vélez el 7
a probar nuestro talento
el que gane la carrera
comienza ferias contento

martes
2 DE AGOSTO

8:00 a.m

FESTIVAL AL COLEGIO
La escuela municipal de música
Francisco Benavides, acerca a los
niños y jóvenes de los colegios, a la
historia, los personajes y las expresiones autóctonas del festival.
Colegios

2:00 p.m

CARRERA DE OBSERVACIÓN
Para comenzar nuestras festividades,
estamos invitados a la carrera de observación. Un evento que medirá
nuestra creatividad, capacidad física
y destreza al volante y conocimiento
de nuestra cultura y tradición.
¡Alista tu grupo y gánate un espectacular premio!
Casco Urbano

8:00 p.m

COPA DE CHAMPAÑA
La noche llega y las luces se encienden para dar apertura a las festividades, en un evento protocolario en
el que los asistentes brindan por una
nueva edición de las ferias, fiestas y
eventos culturales.
Club Unión

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor

3 Agosto
DE A CABALLO NOS FUIMOS

ARRÍMATE A LA RIMA

Pa´ Vélez vamos el siete
de a caballo ya nos fuimos
a disfrutar de la feria
con toiticos los amigos

Pa' componer una copla
hay que ser muy creativo
mezclar mente y corazón
pa' que el verso sea emotivo

ENTREGA DE LLAVES A LA REINA
Le entregaremos las llaves
a la reina e' la guabina
pa' que siga enalteciendo
la tradición campesina

miercoles
3 DE AGOSTO

12:00 m

CABALGATA MUY DE VÉLEZ
Los caballos engalanan con su
gracia y belleza las calles de la capital de la provincia veleña. Una tradición que celebramos con cuidado y
respeto hacia los animales.
Sector Los Guayabos

2:00 p.m

ENCUENTRO HOLLMAN ARIEL BARÓN MILLÁN,
COPLEROS,
CUENTEROS,
RETAHILEROS,
DICHOS Y POESÍA COSTUMBRISTA
Las tradiciones son para vivirlas, sentirlas, expresarlas y convertirlas en
fantasía, gracias a la autenticidad y
creatividad de los que saben componer versos. Este será un encuentro
auténtico con nuestras raíces.

Casa de la Cultura

4:00 p.m

ENTREGA DE LLAVES A LA REINA
Palacio Municipal

a r t i sta s i n v i ta d o s

8:00 p.m

CAÑA FIESTA
Coliseo de ferias

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor

4 Agosto
RE-ENCUENTRO

A- COPLADOS

A ALPARGATEAR SE DIJO

Bienvenidos folcloristas
a este gran festival
que engalana el patrimonio
artístico y cultural

A componer con la rima
nos enseñará un maestro
en cuatro versos haremos
que se cultive lo nuestro

Guabinas y torbellinos
Ya comienzan a sonar
la gente va desfilando
la fiesta va a comenzar

EL QUE LA TUMBA LA PAGA

SOBRE MI CABEZA

Que comience el Festival
con to’los participantes
usando sus alpargatas
y sus trajes elegantes

Viva la reina de Vélez
con su belleza y talentos
que engalane el festival
tocando los instrumentos

jueves
4 DE AGOSTO

9:00 a.m

RECIBIMIENTO DE PARTICIPANTES AL FESTIVAL
NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE Y CHARLA
TÉCNICA

Con la llegada de cientos de participantes y
espectadores del evento más autóctono,
comienza el Festival Nacional de la Guabina
y el Tiple, la fiesta folclórica más antigua de
Santander.
Casa de la Cultura

10:00 a.m

TALLER CULTURAL - COMPOSICIÓN DE COPLAS

Este taller, que se realiza en la casa de la cultura, está diseñado para que los participantes del festival puedan aprender del mejor
coplero veleño, el arte de componer versos.
¡Inscríbanse ya!
Casa de la Cultura

2:00 p.m

RONDA FOLCLÓRICA DE PARTICIPANTES DEL FESTIVAL
NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE

La ronda folclórica es un homenaje a todos
los campesinos que con sus tonadas, versos y
música, han enriquecido la identidad cultural
de los veleños. Un encuentro de todas las
agrupaciones participantes del festival en las
principales calles de Vélez.
Casa de la Cultura

jueves
4 DE AGOSTO

3:00 p.m

APERTURA FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y
EL TIPLE , PRIMERA PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS
FOLCLÓRICOS

El parque nacional del folclor nuevamente es
el escenario para nuestro festival. Niños, jóvenes, adultos y veteranos, tienen el reto de
conquistar al jurado en esta primera presentación.
Parque Nacional del Folclor

9:00 p.m

CORONACIÓN DE LA REINA NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TIPLE

Nuestra reina nacional de la guabina y el
tiple, Evelin Barbosa, recibirá la corona y expondrá su talento y amor por nuestro folclor.
Parque Nacional del Folclor

a r t i sta s i n v i ta d o s

MOLINARES
10:00 p.m

IVÁN PEÑA
11:00 p.m

BANDA SINALOENSE
ALTO CALIBRE
1:00 a.m

MATHIUS
3:00 a.m

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor

5 Agosto
A DESTAPAR EL PIQUETE
Es la parranda veleña
la fiesta mas importante
para el pueblo que enamora
con su folclor y talante

viernes
5 DE AGOSTO

9:00 a.m

X EXPOSICIÓN DE TRAJES E INSTRUMENTOS TÍPICOS
En este espacio se exalta las manos que no descansan, se
reconoce la labor del bordado por parte de las mujeres
que durante meses y años trabajan para marcar una historia en Vélez y generando encanto.
Colegio Isabel Valbuena Cifuentes

1:00 p.m

XXIX PARRANDA VELEÑA
Con nuestro traje típico, haremos este tradicional
desfile por las calles de Vélez, al paso de torbellinos
y guabinas. Los niños y jóvenes de la escuela municipal de música “francisco Benavides», encabezarán este evento con su “parrandita veleña” y
juntos terminaremos en el parque, compartiendo
piquete, y preparándonos para la rumba campesina. Portando adecuadamente nuestro traje y
comportándonos bien, demostramos qué es ser un
buen veleño.
Casco Urbano

Viernes
5 DE AGOSTO

a r t i sta s i n v i ta d o s

LA COMADRES DE PIPE
Y MANUEL

El GRAN COMBO DE
LA CARRANGA

6:00 p.m

8:00 p.m

LOS DOTORES DE LA
CARRANGA

NEÓN PARTY MÓVIL
12:00 p.m

10:00 p.m

YEISON JIMÉNEZ
2:00 a.m

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor

6 Agosto
DE CAÑAS Y SEMILLAS
Alisten ya las cañitas
para instrumentos hacer
que estén listos pa’ la fiesta
y que suenen por doquier

CANTA CANTA GUABINERA

MOÑO PA’ ELLOS

Es Francisco Benavides
un orgullo nacional
por eso suenan los tiples
en nuestro gran festival

El que se puso las pilas
ha llegado a la final
de este encuentro de talento
que´s un encanto mundiall

SÁbado
6 DE AGOSTO

9:00 a.m

XXV FESTIVAL EQUINO

Este festival se creó con el objeto de cultivar
la vocación por los caballos, y de alimentar
esta tradicional cultura veleña como parte
esencial de sus tradiciones y del amor por el
caballo.
Coliseo de ferias

9:00 a.m

TALLER CULTURAL - CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS
TÍPICOS

En la casa de la cultura, aprenderemos a usar
las cañas y semillas para crear instrumentos
de percusión. Los participantes del festival
pueden inscribirse previamente, para disfrutar y conocer esta tradición.
Casa de la Cultura

9:00 a.m

X EXPOSICIÓN DE TRAJES E INSTRUMENTOS TÍPICOS

En este espacio se exalta las manos que no
descansan, se reconoce la labor del bordado por parte de las mujeres que durante
meses y años trabajan para marcar una historia en Vélez y generando encanto.
Colegio Isabel Valbuena Cifuentes

1:00 p.m

CONCURSO GUABINA A CAPELLA

Comienza el encuentro de guabineros, con
sus mejores tonadas, en el parque nacional
del folclor. También llegan los mejores tiplistas, que se disputarán el título de campeón
de campeones del tiple en honor a pacho
Benavides. ¡Todos son magos del tiple!
Parque Nacional del Folclor

SÁbado
6 DE AGOSTO

2:00 p.m

CONCURSO CAMPEÓN DE CAMPEONES DE TIPLE
EN HONOR A PACHITO BENAVIDES

Comienza el encuentro de guabineros, con
sus mejores tonadas, en el parque nacional
del folclor. También llegan los mejores tiplistas, que se disputarán el título de campeón
de campeones del tiple en honor a pacho
Benavides. ¡Todos son magos del tiple!
Parque Nacional del Folclor

4:00 p.m

TARDE DE FINALISTAS DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA
GUABINA Y EL TIPLE

Los mejores conjuntos folclóricos, llenarán de
júbilo a los amantes del folclor. ¡Que viva
Vélez! ¡Que viva el festival!
Parque Nacional del Folclor

7:00 p.m

DESFILE DE TRAJES TÍPICOS

Este es uno de los eventos más bonitos,
porque llena de flores, colores y brillo la
tarima del Festival. Es un homenaje a los boradores de trajes, que dedican muchas horas a
esta labor manual y que ponen su corazón y
el talento de sus manos veleñas en cada puntada. En la tercera edición de esta pasarela,
se exponsrán sus mejores creaciones.
Parque Nacional del Folclor

9:00 p.m

NOCHES DE VÉLEZ

Show de pirotecnia
Parque Nacional del Folclor

SÁbado
6 DE AGOSTO

a r t i sta s i n v i ta d o s

ORQUESTA POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA
10:00 p.m

ANA DEL CASTILLO
1:00 a.m

GRUPO DOMINIO
3:00 a.m

SERGIO LICHT
11:30 p.m

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor

7 Agosto
PA´ VÉLEZ EL 7

A TRINAR SE DIJO

Pa’ Vélez vamos el siete
A parranda y cabalgata
También al bello desfile
Con traje y con alpargata

Que suenen los instrumentos
en el parque del folclor
que to’los nuevos talentos
nos deleiten con amor

domingo
7 DE AGOSTO

9:00 a.m

DESFILES DE FLORES

Patrimonio cultural colombiano, las flores
hace parte de un homenaje a la mujer, al
amor, a la vida y la majestuosidad de la naturaleza hecha color y diversidad
Casco Urbano

12:00 p.m

DESFILE EQUINO

La elegancia de nuestros trajes típicos y la
majestuosidad del caballo se unen para ir al
paso del torbellino en este gran desfile de
flores, requintos tiples y guabinas.
Casco Urbano

2:00 p.m

CONCURSO NUEVAS REVELACIONES EL TIPLE Y EL
REQUINTO Y GUABINA A CAPELLA

El domingo, los tiples nos regalarán sus mejores bambucos, torbellinos, pasillos, guabinas,
en las manos de los más pequeños, pero no
menos talentosos. Con ellos, el jurado se encontrará previamente, para realizar audiciones privadas.
Parque Nacional del Folclor

5:00 p.m

PREMIACIÓN DEL FESTIVAL NACIONAL DE LA
GUABINA Y EL TIPLE Y RECONOCIMIENTO A
GESTORES Y CREADORES CULTURALES

5:30 p.m

PREMIACIÓN DESFILE DE FLORES
Parque Nacional del Folclor

domingo
7 DE AGOSTO

7:00 p.m

NOCHE DE GALA

a r t i sta s i n v i ta d o s

ESCUELA FRANCISCO
BENAVIDES

TRIO INSTRUMENTAL
ALVARO QUIROGA

7:15 p.m

7:45 p.m

DUETO MARGARITA

SIN FRONTERAS

SIMON CIFUENTES Y
MARÍA ESCOBAR

WILSON Y ROBERTO

8:15 p.m

8:45 p.m

9:45 p.m

9:15 p.m

MARIA CAMILA TORRES Y
SU GRUPO BUCARE
10:40 p.m

domingo
7 DE AGOSTO

a r t i sta s i n v i ta d o s

DIVAS ORQUESTA
11:30 p.m

DIEGO DAZA
2:00 a.m

VALENTINA JEREZ
3:30 a.m

alborada musical
5:00 a.m

Parque Nacional
del Folclor
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