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Sobre Nosotros
La Agrupación Folclórico-Cultural “Rumantela” nace en el entorno de Las
Escuelas Artísticas Municipales de Arucas durante el curso académico 98/99
aunque inicia su andadura de forma independiente en Mayo de 2000.

Consta aproximadamente de unos 40 componentes entre tocadores y
bailadores. La dirección musical corre a cargo de Juan Jesús Ruiz Pérez y la
de baile a cargo de José Daniel Pérez Sosa.

Dispone de vestimenta tradicional del s. XVIII en Gran Canaria, con tejidos
ricos de lana, seda y paño; y del traje tradicional campesino de finales del s.
XIX.
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El repertorio del grupo trata de abarcar el folclore tradicional de las siete islas,
así como la aportación que, al mismo han hecho los emigrantes, además de
temas propios de las fiestas navideñas y de carnaval.

Desde 2008 ininterrumpidamente (con la excepción del año de pandemia)
durante las fiestas navideñas organiza la “Noche de Pascua con Rumantela” en
la Ciudad de Arucas, y “Visitas del niño Jesús”, un acto entrañable donde se
recuperan y divulgan las tradiciones navideñas que tenemos por todo el
archipiélago, entre cuentos, narraciones, representaciones, música y bailes.

En Noviembre de 2016 presenta su espectáculo “Noches de Baile en la Era”,
basado en una investigación de D. Domingo Pérez, acerca de los usos y
costumbre de labranza y el folclore asociado a esas veladas de trilla y segado.

Actualmente la agrupación se encuentra inmersa en un trabajo de investigación
y rescate de una serie de canciones que llegaron a Canarias a principios del
siglo XX y que se han conservado en algunas zonas de nuestro municipio.

La A.F.C. Rumantela, además de participar en los tradicionales eventos de
carácter folclórico dentro de la isla como son romerías, taifas, piñatas, navidad,
fiestas patronales etc… ha participado en festivales folclóricos de mayor
relevancia como son:

● Festival de la Bajada de la Virgen de los Reyes, (Isla de El Hierro ,
año 2000).

● Festival de Folclore Virgen de la Cuevita. (Artenara, año 2002).
● X Festival Nacional de Folclore Isla Gran Canaria (Firgas, año 2.003)
● XII Festival Nacional de Folclore Isla de Gran Canaria (Santa Brígida

2.005)
● Romería del Pino en diferentes ocasiones.
● Festival de la fiesta de las Flores (Santa Cruz de Tenerife, 2006),

invitados por la A.F.C. Ithaisia.
● Festival de Villancicos de Antigua (Fuerteventura) en Diciembre de

2.006
● II encuentro Músico Folclórico Ciudad de Santa Cruz de Tenerife,

(año 2007).
● Festividad del Almendro en Flor, en Valsequillo en el 2007.
● Festival de la Candelaria (Ingenio) en el 2.007.
● Fiesta de la Lana (Caideros de Gáldar, 2007)
● Festival Nanino Díaz Cutillas, presentamos el espectáculo “Trabajo,

Fiesta y Tradición” conjuntamente con la A.F. Estrella y Guía y la A.F.
Surco y Arado. (Gáldar, año 2.008).

● Festividad del Almendro en Flor, en Tejeda en el 2.008.
● Fiestas del Queso (Sta. María de Guía), en el 2.008.
● Programa Tenderete de RTVE en Marzo de 2.009.
● Feria de Turismo de Gran Canaria (Maspalomas) 2.009.
● Baile de Candil, en la Villa de la Orotava, Mayo del 2.010, invitados

por la A.F.C. Tambara.
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● XXXVI Festival de las Islas y romería de las Fiestas de Mayo en los
Realejos, en Mayo del 2.010, invitados por la A.C.A.F. Guayacsanta

● Feria de turismo de Las Palmas de G.C. en el Parque de Santa
Catalina organizada por la Federación de empresarios del Norte.

● Participación en el “45 Aniversario de Los Granjeros de Montaña
Cardones” en 2015.

● LXXXVIII Aniversario del Círculo de Labradores de Cardones.
● Actuaciones en los principales Centros Comerciales de Gran Canaria

en diferentes eventos y jornadas
● Programa Tenderete de RTVE en Diciembre de 2.017.
● XII Festival De Isla en Isla en Santa Úrsula (Tenerife) en Octubre de

2019, organizado por la A.C. Chimaque.
● XC Aniversario del Círculo de Labradores de Cardones.

Además siempre que puede intenta colaborar con diferentes asociaciones en
actos solidarios, como por ejemplo:

● Fiesta del Donante del Instituto Canario de Hemodonación en el Parque
Juan Pablo II compartiendo cartel con principales figuras del folclore
canario (2007)

● Festival Intercultural organizado por el Patio de las Culturas en Las
Palmas de Gran Canaria, (2013)

● Festival Intercultural organizado por Cáritas Diocesana en Arucas (2014)
● I Encuentro Folclórico Solidario organizado por Agüimes Solidario en

Agosto de 2015
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