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Programa

Saluda Presidenta
Cuando el verano va tocando a su fin y los primeros aires frescos de las noches de agosto co-
mienzan a anunciarse, el revuelo de refajos, el repiqueteo de castañuelas y la música de laudes, 
bandurrias y guitarras, nos anuncian una nueva edición del Festival Internacional de Folklore de 
Villanueva de Alcardete, en el marco de las Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Consuelo.

En esta edición tenemos el gusto de contar con los grupos amigos de La Puebla de Montalbán, y 
su grupo “Semillas del Arte”, el grupo leonés “Virgen de la Guía”, el ballet folklórico “Canelones” 
de Uruguay, dando a nuestro festival su toque internacional, y cómo no, nuestro Grupo de Coros y 
Danzas “Despertar el Ayer”, que organiza dicho evento anualmente, y que este año ha participa-
do recientemente en el Festival Internacional de Folklore de la Villa de Ingenio en Gran Canaria.
 
Esperamos que el evento una a estos grupos en su relación directa con el folklore que los caracte-
riza y disfrutemos todos juntos de una velada perfecta. Gracias a todo el público que año tras año 
acude y cumple tradicionalmente con esta cita cultural de gran importancia para nuestro pueblo 
y nuestra comarca.

Al Excelentísimo ayuntamiento, a nuestro compañero y presentador Ángel Clemente, y a todos los 
que hacen posible su realización con su colaboración, esfuerzo y perseverancia, nuestra gratitud 
más sincera.

Sábado, 22 de agosto de 2015   
22:30 h.
Recepción de todos los grupos participantes
con las autoridades locales.
Lugar: Ayuntamiento.

22:45 h.
Desfile de todos los grupos hacia la plaza de
toros por el itinerario de costumbre.

23:00 h.
Inauguración y comienzo del XXIX Festival 
Internacional de Folklore Villanueva de Alcardete. 
Lugar: Plaza de toros.

Mª Luisa Escribano de la Torre
Presidenta de la Asoc. de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”.

XXIX Festival 
Internacional 

de Folklore



Saluda de la Concejalía de Cultura
Otro año más llega puntual a su cita, el mes de Agosto vuelve cargado de luz, música,  color y tradi-
ción. Con la llegada de las fiestas en Honor al Santísimo Cristo del Consuelo, podremos disfrutar de 
unos de los actos culturales más importantes  celebrados en nuestro pueblo, un festival  que este año 
celebra su XXIX  edición y que después de mucho esfuerzo ha conseguido consolidarse como uno de 
los principales celebrados en nuestro País.
 
Son muchos los grupos regionales, nacionales e internacionales que han pasado por nuestro esce-
nario, dejándonos su esencia y mostrándonos su cultura, haciéndonos partícipes de sus tradiciones 
y cómo no, llevándose también un buen recuerdo de nuestro pueblo.

Desde aquí quiero mostrar mi máximo compromiso con el Grupo de Coros y Danzas “Despertar 
el Ayer” para seguir manteniendo estas fantásticas tradiciones. Gracias por todo el esfuerzo que 
dedicáis  para que este festival salga a la perfección  y por llevar el nombre de Villanueva dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

Es todo un honor poder dirigirme por primera vez a todos vosotros como Concejal de Cultura y 
Festejos, y junto a mis compañeros de corporación os invitamos a que paséis una noche donde el 
encanto del folklore vuelva a sorprendernos.

Os deseo unas Felices Fiestas.

¡Aquí están los molinos!… ¡aquí están!… y como somos caballeros andantes, luchando para en-
contrar la magia del folklore, continuamos con este proyecto que comenzó a gestarse en el año 
1986, y que sigue presente en nuestras vidas alcanzando su vigésima novena edición.

Quien  iba a decir a este grupo de “cuerdos lunáticos” que todavía hoy, este festival continuaría 
más vivo que nunca; siempre haciendo partícipe a nuestro pueblo, como una pieza necesaria e 
importante en este puzzle que forman nuestra cultura y tradiciones; como parte de un legado de 
nuestros mayores que nos hace entender lo que somos, nuestro carácter, y también como parte del 
camino que cada uno tenemos que recorrer.

No puedo pensar en el  festival sin dejar de pensar en vosotros, “Despertar el Ayer”, y este pen-
samiento hace que se me ensanche el alma y me lata más fuerte el corazón, por media vida a 
vuestro lado.

 Siempre  GRACIAS por vuestra confianza.

Carlos Castillo Cañizares
Concejal de Cultura, Juventud y Festejos.

Ángel Clemente Notario

VILLANUEVA DE ALCARDETE 2015

Y parafraseando al Ingenioso Hidalgo Don Quijote, añadiría:

“Caminando hasta la próxima aventura, amigo Sancho,
luchando contra gigantes,
con la ilusión una vez más

que nuestra empresa será posible”

Saluda Presentador



El grupo de Coros y Danzas “Semillas del Arte” nace por iniciativa de D. Juan 
José Linares, el P. Benjamín, Bustamante y un grupo de pueblanos en el año 
1.971 tratando de rescatar el folklore de la localidad. 

Nace para rescatar e investigar en el pasado danzas, cantos y tradiciones, instruir en clases semanales de 
danza y canto; y difundir  e exhibir su folklore.

El Grupo ha mostrado su folklore por casi toda Europa: Francia, Italia, Suiza, Portugal, Austria, Bulgaria, 
Turquía, Hungría, Bélgica, Holanda, Alemania, Noruega... A nivel nacional merece mención especial, por 
la gran difusión que alcanzó, la intervención del Grupo en el programa – concurso de TVE “Gente Joven”, 
llegando en tres ocasiones consecutivas a la final.

“Semillas del Arte” organiza tres eventos de interés cultural en La Puebla de Montalbán: el Festival 
Internacional de Folklore “Aires del Tajo”, el Festival Infantil y una Representación Navideña, además de 
colaborar en cuantos actos culturales es requerida su presencia.

En reconocimiento a su labor cultural y difusión de sus valores tradicionales el Excmo. Ayuntamiento de 
La Puebla de Montalbán dedicó una calle a la asociación en la conmemoración de su XX aniversario.

El repertorio que el Grupo presenta en sus 
actuaciones está formado por danzas campe-
sinas, de ronda, de tertulia, religiosas, festivas 
y celebrativas.

En sus actuaciones utiliza, según los bailes 
a interpretar, el traje de fiesta, el de faena 
del campo, el de labor casero y el  medieval-
religioso.

ASOCIACIÓN CULTURAL
“SEMILLAS DEL ARTE”
La Puebla de Montalbán (Toledo)



Es en el año 1984 cuando el Grupo de 
Coros y Danzas “Virgen de la Guía” se 
convierte en una Asociación reconocida 
legalmente, pero realmente su funda-
ción data de cuatro años antes. Un 8 de 
Septiembre que con motivo de las fies-
tas de Santa María del Páramo un gru-
po de amigos se reunieron para bailar 
en ese día. Toma cuerpo la idea de for-
mar un grupo estable que sirviera para 
dar a conocer el folclore de la comarca 
del Páramo más allá de la provincia de 
León, y se acuerda que sea con el nom-
bre de “Virgen de la Guía”, en honor a 
la Patrona de Santa María del Páramo.

Comienza entonces otra labor, no me-
nos grata, la investigación de bailes y 

costumbres del Páramo, para orgullo de las fiestas de esta rica tierra, y al mismo tiempo aumentar el va-
riado repertorio de bailes y tradiciones en cada una de las actuaciones en las que era requerido el grupo.

Como fruto de toda esta investigación y trabajo de todo este tiempo, el grupo publica, con la ayuda de 
la Exma. Diputación de León, un libro en el que se recoge parte de la información recopilada, titulado 
“Costumbres y Canciones del Páramo Leonés”.

Durante todos estos años de existencia se ha 
conseguido difundir el folclore de la Comar-
ca Paramesa y de León, tanto en actuaciones, 
como en exposiciones, representaciones, así 
como en todos los actos culturales que nos 
han requerido: muestras de música tradicio-
nal, belén viviente, representaciones pastora-
das, participación en festivales…, a lo largo 
de toda la geografía nacional y fuera de nues-
tras fronteras.

En el  año 2005, se conmemora el 25 aniversa-
rio. Se realizan durante todo el año una serie 
de actividades, cumpliendo con la organiza-
ción del festival nacional o internacional anual 
y en el año 2007, se realiza la grabación de un 
CD, en complemento al libro ya editado.

En la actualidad somos alrededor de 30 miembros, nos reunimos una vez a la semana para ensayar, 
intentar animar a todo aquel interesado en unirse a nosotros. Nuestro único fin es conseguir  recuperar 
todas las canciones, rondas… de nuestra zona y así evitar que vayan al olvido.

GRUPO DE DANZAS
“VIRGEN DE LA GUIA”
Santa Mª del Páramo (León)



Es un grupo de la ciudad de Canelones-Uruguay, que después de 
transitar muchos años en la danza folklórica nacional recorriendo 
todos los rincones de su país y muchos países de Latinoamérica, de-
cide encarnar en una propuesta de danza independiente, creando y 
produciendo sus propias giras artísticas. De este modo lograr hacer 
un camino de grandes montajes escénicos en función de la danza 
folklórica tradicional del Uruguay. Con un amplio abanico en su repertorio, presentan obras de danza en 
diferentes estilos, dominando la técnica de la danza folklórica tradicional, clásica y contemporánea. Ade-
más presentan obras de tango, montando historias  que congregan a todas las manifestaciones de danza 
que tuvieron lugar en el proceso del Uruguay conquistado, revolucionario e independiente: candombe, 
danza folklórica, tango, entre otras.

En los últimos años, entre sus obras más destacadas, se encuentran “Las cédulas de San Juan”, basada 
en el texto del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Otra de sus obras más destacadas: “Desde las 
Raíces: TANGO”, obra que levantó una notable repercusión por medio de la crítica especializada, dada 
su investigación histórica y, su montaje y puesta en escena. También presentan en su repertorio: “Danza, 
la primera de las artes”, obra que conjuga diferentes manifestaciones de danza en el Uruguay, y se en-

foca en la danza folklórica uruguaya con 
influencia del litoral argentino y brasilero, 
con una fuerte implicación del acordeón.

Uno de sus últimos trabajos: “Resiliencia 
Crítica”, obra de danza folklórica que uti-
liza la técnica contemporánea, tradicional 
y clásica en diferentes momentos. En esta 
obra, se desarrolla una visión del concep-
to de resiliencia, considerándose desde la 
psicología como la capacidad de superar 
la adversidad. Se caracteriza por una fuer-
te puesta en escena utilizando diversos 
lenguajes artísticos como el corporal, au-
diovisual y la iluminación.

BALLET FOLKLÓRICO
“CANELONES” Uruguay



Esta es, ¡Sancho!, la Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”, que en este lugar 
de la Mancha, Villanueva de Alcardete, comenzó su andadura por allá en 1.969, como caballero 
andante, incansable, dándose a conocer por cuantos lugares hay en casi toda España, incluso en 
el extranjero. 

Que son muchas y diferentes danzas, entres ellas, las vivaces y alegres jotas, rondeñas ele-
gantes y sobrias, fandangos y seguidillas, las que interpretan zagales de brío y gallardo parecer, 
junto a damas como mi señora la sin par Dulcinea.

Todos van vestidos de delgado y blanquísimo lienzo, con sus paños de tocar, bordados, y de 
varios colores de fina seda. Que no llevan, sino, ajustados corpiños y faldas de colores que dan 
más lucidez a mis cansadas pupilas…

Hacénles el son, una rondalla con las mejores guitarras, bandurrias y 
laúdes, que a toque de castañuelas hacen la más fiera escolta a esas 
voces que son como tesoros encantados de cualquier caballero.

Se han dado a aquel honroso ejercicio de la danza, batallando por 
diversas partes del mundo con su gallarda presencia, como son: Francia, 
Portugal, Italia, Austria, Bélgica, hasta la más lejana Corea, y en los EE. UU. 
de América.

“¡Amigo Sancho!, con Villanueva de Alcardete hemos dado, 
contempla aquí su preciada iglesia... Cantares de aquellos labradores, 
son baile de mi fiel Dulcinea, sencilla, la amante mujer, que al recordar 
sus amores, estoy, Despertando el Ayer”.

ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS
“DESPERTAR EL AYER”

VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)
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Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales

925 166 586 - 969 100 006


