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 I 

RESUMEN 

 

El evento festival de folklore es un encuentro cultural en un espacio de tiempo limitado 

y repetible pero no copiable a través del tiempo, en él se encuentran artistas, gestores de 

festivales, comunidad local y público en general. Esta investigación pretende analizar la 

importancia que estos, los festivales, tienen en la salvaguardia del patrimonio inmaterial, fuera 

de este estudio quedan elementos como los económicos o de políticas públicas para centrarse 

en los roles del patrimonio desde su apropiación y puesta en valor por parte de estos agentes. 

 

Se presenta un análisis basado en una triangulación conceptual de los ejes de estudio 

(patrimonio inmaterial, los festivales de folklore y los artistas y gestores de festivales) en esto 

se pretende responder a la pregunta de si los festivales de folklore pueden ser soportes para la 

apropiación y puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial. 

 

Si bien el concepto de folklore es bastante amplio y puede hacer referencia a diferentes 

estilos de vida o tradiciones orales, en este estudio solo se hace énfasis en lo relativo a la música 

y a la danza como patrimonio inmaterial, el cual es materializado en eventos de índole 

internacional que son los festivales de folklore. 

 

El estudio se concentra en dos grandes bloques, en el primero de ellos se realiza un 

análisis descriptivo del patrimonio y de los festivales, la importancia de la salvaguardia del 

patrimonio, el impacto de los festivales en términos de patrimonio, características, 

periodicidad, importancia para el entorno, etc. Y el segundo bloque tratará de un trabajo 

empírico que pretende recabar información importante acerca de lo que el patrimonio significa 
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 II 

en términos de apropiación y la importancia de salvaguardarlo, este análisis se realizara en un 

ambiente de intercambio cultural muy importante que es dado por el festival de folklore y se 

tomara directamente de los implicados que son los artistas y los gestores de festivales, 

obteniendo con esto una visión dinámica y objetiva sobre la importancia de los festivales de 

folklore en la apropiación y salvaguardia del patrimonio inmaterial a través de la música - 

danza. 
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