
Fo
to

gr
af

ía
: A

gé
n 

(F
ra

nc
ia

) 1
97

2

Patrocina
Excmo. Ayuntamiento

de Villanueva de Alcardete
(Toledo)

www.despertarelayer.com

Organiza
“Asoc. Coros y Danzas Despertar el Ayer”

sábado 17 de agosto de 2019
plaza de toros, 22:30 horas

50 Años Despertando el Ayer



Saluda Presidenta de Honor
La Asociación de coros y danzas “Despertar el Ayer” está en fiesta. Celebra este año su jubileo de oro. 
Medio siglo de vida en cualquier institución o emprendimiento humano siempre es algo notable. Es 
prueba de resistencia, vitalidad e idealismo. Y esto es, sobre todo, lo que nunca ha faltado a este grupo 
de Villanueva de Alcardete. 
Muchas cosas han sucedido en estos cincuenta años. Ha cosechado éxitos y ha dejado muy alto nuestro 
pabellón en España, Europa y varios continentes. Es hora de celebrarlo. Para tanto ha montado una be-
llísima exposición con todos los recuerdos de estos cincuenta años que merece ser visitada con atención 
y cariño en el salón de Faustino Egido. 
Este año la realización del XXXIII Festival Internacional de Folklore, nos trae novedades importantes: 
no será celebrado el día del Cristo sino el sábado anterior. Nos trae como siempre grupos de la más alta 
calidad artística y en su número internacional se presentará una muestra de las espectaculares danzas de 
Rusia. Los grupos participantes serán los siguientes, a los cuales agradecemos su participación: Grupo 
de Jota de Alcorisa (Teruel), Orballo de Pontedeume (La Coruña), Grupo Kamushka (Rusia) y cómo no, 
Despertar el Ayer de Villanueva de Alcardete.
Solo nos resta agradecer a nuestras autoridades por su siempre inestimable colaboración y apoyo, in-
vitaros a prestigiar los grupos participantes con vuestra presencia, nuestro cariño y nuestros aplausos. 
Muchas gracias.

22:00 h.: Recepción de los grupos participantes con las autoridades locales en el 
Ayuntamiento.

22:15 h.: Desfile de todos los grupos hacia la plaza de toros por el itinerario habitual.

22:30 h.: Inauguración y comienzo del XXXIII Festival Internacional de Folklore 
Villanueva de Alcardete. Lugar: plaza de toros.

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

Programa: Sábado, 17 de Agosto de 2019

Exposición “50 años de historia” en Calle Mayor, 42.
Horarios: viernes y sábados de 20:30 a 22:00 horas;

domingos de 12:30 a 14:00 h. y de 20:30 a 22:00 horas.
www.despertarelayer.com



Queridos vecinos,
Con este son 5 años los que  llevo dirigiéndome a todos vosotros a través de estas líneas y he de 
confesar que cada vez es mayor la ilusión con la que preparo este saluda.
Un año más llega un acto marcado por todos los alcardeteños en nuestra agenda, las Fiestas en Honor al Cristo del 
Consuelo y con ellas, la celebración del Festival Internacional de Folclore, el cuál cumple su XXXIII edición y que por 
primera vez en su historia, se celebra el sábado anterior a la festividad del Cristo.
Este es un cambio importante que esperamos  sirva para que todo el público pueda disfrutar de este magnífico  
festival en una noche tranquila, en la que la cultura llegada de otras partes de España y el mundo invada nuestros 
sentidos  a través del folclore.
Quiero aprovechar para felicitar a todos los miembros del grupo de Coros y Danzas Despertar el Ayer en el 50 
aniversario de la fundación del mismo. En el año 1969 comenzó todo, un grupo de jóvenes valientes dieron un paso 
adelante y decidieron recopilar jotas, cantares, seguidillas, mayos, bailes  de nuestro pueblo con la única finalidad 
que la de conservar nuestras tradiciones. 50 años después hemos visto como el grupo ha sido un gran abanderado 
de la cultura Alcardeteña y ha llevado el nombre de nuestro pueblo  a diferentes puntos  de nuestra región, de nuestro 
país, de nuestro continente y del mundo.
Siempre apoyaré la  labor que desde el grupo realizáis cada año transmitiendo y enseñando a nuestros niños y 
jóvenes las raíces alcardeteñas y os animo a que sigáis haciéndolo durante muchos años más.
Se acercan días de amigos, de estar en familia, de pasear por nuestro pueblo y disfrutar de sus rincones, de participar 
en todas las actividades que desde el equipo de gobierno se organizan y recordar, que cada verano tiene una historia 
y siempre hay que pensar que esta es una de las mejores y que pase lo que pase, cada momento, cada acto,  cada 
día, es una historia nueva que contar.

Felices Fiestas

Saluda de la Concejalía de Cultura

Queridos amigos:
Seguramente no me equivocaré si afirmo que, a medida que se avanza en edad, 
la nostalgia se hace más palpable y cotidiana. Hay quienes huyen de ella y quie-
nes reviven recuerdos, generalmente agradables.  Un servidor pertenece a los 
segundos. Más allá de vínculos familiares y afectivos, tengo grabado el cariño 
con el que siempre he sido recibido en Villanueva de Alcardete. 
Por todo ello, me resulta muy  gratificante,  que al cumplirse el 50 Aniversario de 
la creación de la Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”, me hayan 
invitado a la presentación del que será el XXXIII Festival Internacional de Folklore. 
La primera ocasión que tuve la oportunidad fue en 1989 y desde entonces se 
sucedieron varias más hasta que en 2011, como dicen los toreros, me corté la 
coleta. Y por no contradecir a los taurinos, siempre hay un retorno. Y ha sido 
este -qué mejor momento, el cincuenta cumpleaños de “Despertar el Ayer”-, el 
señalado para la vuelta. 
Así, es justo y obligado expresar la gratitud a las mujeres y hombres, que a lo largo de este medio siglo han 
formado parte de la asociación, por su trabajo –muchas veces preñado de esfuerzo y sacrificio- y por su afán 
en mantener vivas las tradiciones con sus músicas y sus danzas. Y, por supuesto, por la encomienda de dar a 
conocer  con orgullo las usanzas de Villanueva y La Mancha. Este cincuenta aniversario debe servir también para 
recordar a todos los miembros del grupo que ya no están con nosotros y que guardamos en nuestro corazón.
Estoy convencido de que, como en ediciones anteriores, el festival será un máximo exponente del reconocimiento 
y querencia por las culturas y músicas tradicionales que siempre habéis dispensado los alcardeteños a todos los 
grupos de los diferentes lugares de España y del mundo que han pasado por el escenario.
Queridos amigos, os deseo que disfrutéis. 

Alfonso García
Periodista
Ha sido presentador y director de informativos de Telemadrid, director de redacción  en la Televisión Canaria.
Director de Radio Castilla-La Mancha y Onda Madrid.
Ha trabajado en TVE y Cadena SER.

Carlos Castillo Cañizares
Concejal de cultura y festejos

VILLANUEVA DE ALCARDETE 2019

Saluda Presentador



El Grupo de Jota “Alcorisa” nace en el año 1982 y surge a partir de la Escuela de Jota, iniciada en años ante-
riores en la localidad, de la cual toma a sus primeros integrantes. El grupo se funda con la idea de mantener y 
transmitir el folclore aragonés en nuestro entorno.

Desde su fundación, nuestro grupo ha cumplido con creces el objetivo con el que fue creado. A lo largo de 
estos veinte años de historia, hemos hecho presente nuestro folclore en la práctica totalidad de la geografía es-
pañola, actuando en varias provincias andaluzas, Extremadura, las dos Castillas, Comunidad de Madrid, Galicia, 
Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Levante y Murcia, así como en las Islas Baleares, sin olvidar, 
por supuesto nuestra región y más concretamente nuestra provincia.

Entre las actividades habituales desarrolladas por el grupo se encuentran la realización de festivales de jota, 
principalmente en el periodo estival y coincidiendo con las fiestas patronales en localidades de nuestra provincia. 

Otro de nuestras actividades fre-
cuentes es la celebración de misas 
baturras, en las que el grupo brin-
da sus bailes y jotas como ofrenda 
y que cada día son más habituales 
como misas para bodas.

Anualmente realizamos un inter-
cambio cultural con otros grupos 
folclóricos de ámbito nacional. Este 
intercambio se inicia con la visita 
del grupo elegido a nuestra locali-
dad, donde participamos de forma 
conjunta en un festival enmarcado 
dentro de los actos organizados 
para la semana cultural de nuestra 
localidad. A lo largo del año, devol-
vemos la visita a nuestros colegas, 
participando también en festivales 
del mismo estilo.

Grupo de Jota / Teruel
“Alcorisa”



Asoc. floklórica y cultural
Pontedeume. La Coruña

“Orballo”

Surgió en el año 1979 en la localidad de Pontedeume, en torno a un pequeño grupo de personas interesadas 
en la recuperación de las antiguas tradiciones del arte y la música de la comarca de “as Mariñas”.

Los cambios sociales y el incremento de la participación en sus actividades requieren estar constituidos como 
Asociación Folclórica y cultural “ORBALLO” y se inscribirá en el Registro General de Asociaciones de Galicia.

En el año 1.982, es nombrada “Asociación protegida por la Comisión de Cultura Excmo. Ayuntamiento de 
Pontedeume”. ORBALLO dedica la mayor parte de su esfuerzo a promover y recuperar la música, la danza y los 
trajes tradicionales, mediante la participación en festivales, bailes y organización de exposiciones.

Cuenta con las escuelas tradicionales de danza, gaita-percusión y pandereta, emergiendo más de 150 
alumnos de 3 años en adelante.

Además de las actividades de las escuelas, ORBALLO organiza y participa durante todo el año otras actividades 
complementarias como exposiciones, Festival de Maios, Día Muiñeira y el Festival Internacional de Folclore de 
Pontedeume.

La recuperación de danzas, elemento fundamental para el progreso en el cumplimiento con las tradiciones, 
permite incorporar dos bailes a punto de desaparecer de la memoria local como la “Danza de Arcos de Ponte-
deume” que acompaña a la Virgen del Carmen en su salida al mar, y “Danza do BIOUTEIRO” que acompaña a 
los “Maios” en su fiesta. Esta recuperación permanente nos permite mostrar hoy un repertorio que abarca todas 
las variedades rítmicas de nuestro folklore: muiñeiras, muiñeiras Vellas, Jotas, Pateados, Maneos, muiñeiras 
baixas, etc.

Cuenta con un vestuario con prendas tradicionales que incluyen trajes variados de los diversos lugares de 
Galicia, tanto en trajes de gala, como “de Cotío” y de montaña.

ORBALLO ha llevado su trabajo a través de la geografía, en festivales nacionales e internacionales, obteniendo 
siempre una buena acogida del público.

En el año 2004 se integra como un miembro efectivo de la Federación de 
Coros y Danzas de España (FACYDE).

Desde el año 2013, cuenta con su primer trabajo discográfico titulado 
“ORBALLO” en donde se recogen canciones de ritmo tradicional interpretadas 
con instrumentos tradicionales y de cuerda, provenientes del trabajo de 
campo que lleva realizando a lo largo de su trayectoria.

Dentro de los reconocimientos y galardones cabe destacar que el año 
2016, se hizo ganador del Hacha de Oro en la categoría de baile y el Cencerro 
de Plata en la categoría de Música en el Festival de los Pueblos Montañosos 
de Zakopane-Polonia.



Grupo / Rusia
“Kamushka”

El grupo Kamushka es un grupo de la región oeste de los Urales, nacido en 1943 con el objetivo de preparar 
especialmente la generación más joven para conseguir la continuidad de la práctica tradicional del folklore 
de su región. Actualmente, la escuela tiene 225 estudiantes, de todas las edades, y su núcleo se compone de 
50 elementos, realizando numerosas visitas folklóricas para difundir el patrimonio folclórico en Rusia y en el 
extranjero, en colaboración con los artistas más populares y representativos de la región. El grupo, que opera 
principalmente en Europa, ha participado en numerosos festivales, habiendo obtenido numerosos y prestigiosos 
premios, incluyendo la danza popular de la Academia Soviética. Repertorio vasto presentado, incluyendo 
números de baile de tradición urálica.

REPERTORIO
RIO KAMUSHKA
Esta danza es la tarjeta real del grupo.
BROMA entre niños
Esta danza se realiza con las horquillas, que utilizan los ocho chicos, 
mostrando su fuerza y su agilidad en burlarse el uno del otro.
SHENKURSKIE ZAKOVIRKIE
En este baile cada hombre, individualmente, muestra a las chicas 
sus habilidades y talento en el baile, y viceversa.
GORENKA
De los jóvenes se reúnen en una fiesta; en una habitación, las 
chicas bailan y muestran sus hermosas ropas.
DESAFÍOS
Esta danza es muy alegre, realizado con pasión por el baile por 
parejas.
PROHODKIE  CAMINSKIE
Durante esta danza se muestra cómo, en el siglo XIV, las pobla-
ciones migran de la región de Perm.
DANZE DE LOS URALES
A través de todos estos bailes, los pueblos Udmurtia, tártaro, etc. 
demuestran la idea de la igualdad de todos los pueblos que habi-
tan en Rusia.
URAL SUITA
Gran final para Kamushka Grupo: acrobacias, música variada y 
optimista.



Han pasado 50 años y el objetivo de recopilar el folklore de nuestro 
pueblo para mantenerlo, compartirlo y difundirlo por todo el mundo -el cual 
fue punto de partida para los primeros componentes-, ha sido alcanzado con 
creces. Esta asociación, ha llevado con orgullo por toda la geografía nacional 
e internacional el nombre de Villanueva de Alcardete, representando y trans-
mitiendo su música, bailes y tradiciones.

Queremos dar las Gracias a todos los componentes que han pasado por 
el grupo, así como a sus familiares, que con tesón y esfuerzo han elaborado 
trajes, peinados, y demás atrezo, para que todo estuviera siempre a punto.

Una mención especial, a los compañeros más veteranos del grupo que 
hoy siguen como componentes activos: Mª Luisa Escribano, nuestra Presi-
denta de Honor; Piedad Sanz, actual Presidenta y Directora del Grupo; Juan 
Picazo y Jacinta; Silvino y Andrea; nuestra querida Pepa, y cómo no, aquellos 
tres jóvenes que en aquellos años de inicio se preparaban como cantera 
prometedora, observando y acudiendo a los ensayos de los mayores para 
incorporarse unos años después, Ángela, Santi y Esperanza.

De todos ellos, los más jóvenes del grupo hemos aprendido valores 
como el cariño por nuestra tierra, el compañerismo y otras muchas ense-
ñanzas difíciles de enumerar ahora, pero que hacen que todos los miembros 
de esta asociación tengamos la sensación de pertenecer a una gran familia. 

En estos 50 años, las experiencias vividas han sido muchas, viajando por medio mundo, Corea del Sur, 
Estados Unidos, numerosos países europeos y casi toda la geografía nacional. Es algo difícil de explicar, pero todos 
las guardamos como si fueran un tesoro intangible en el archivo de nuestros recuerdos.

Debido al 50 aniversario hemos creado una exposición recientemente inaugurada con el nombre “50 años 
de historia”, la cual os invitamos a visitar. Ella será el punto de partida de un trabajo de investigación etnográfica 
de nuestro pueblo para documentar todo aquello que sea parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra 
historia.

Un agradecimiento especial a todas las Corporaciones Municipales que han ido pasando por nuestro Ayunta-
miento, por su apoyo de una manera u otra al folklore local, y en concreto, a esta asociación.

Por último y no menos importante, queremos agradecer vuestra presencia año tras año en nuestros actos y 
en el festival internacional, sin vuestra presencia y el cariño de vuestros aplausos nada de esto habría llegado a 
cumplir 50 años.

Muchas gracias a todos y más que nunca estaremos, Despertando el Ayer.                             Junta Directiva

“Despertar el Ayer”
Asociación de Coros y Danzas
Villanueva de Alcardete (Toledo)
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Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales

925 166 586 - 969 100 006


