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Donat ivo voluntar io  a  benef ic io  y  ayuda de Adr ián Avendaño

En estos cuarenta años son muchos los caminos del mundo por donde hemos ido despertando el ayer, de
nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, de nuestras gentes.

En todos los lugares a donde fuimos fue reconocida la belleza y el valor cultural de ese legado que nos deja-
ron nuestros mayores y gracias al esfuerzo de nuestro grupo continúa vivo entre nosotros para alegría de
todos.

Un año más nuestro Festival Internacional de Folklore hará resonar el repique de nuestras castañuelas y trae-
rá a la luz el esplendor y el colorido de nuestros trajes típicos, que no por conocidos, dejan de ser una fiesta
nueva de color para nuestros ojos. 

Una vez más, todo el pueblo está invitado a dar prestigio con su presencia a este importante evento cultural.

Al excelentísimo ayuntamiento, a nuestros amigos presentadores Mª Ángeles y Fernando, y a todos los que
hacen posible su realización con su colaboración, esfuerzo y perseverancia, nuestra gratitud más sincera.

Mª Luisa Escribano de la Torre
Presidenta de la Asociación 
de Coros y Danzas Despertar el Ayer.

Saluda de la Presidenta
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Queridos amigos, con mucho gusto, un año más, vamos a compartir con ustedes el deseo de encontrarnos con
nuestras raíces en el Festival Internacional de Folklore de Villanueva de Alcardete. Y qué mejor manera que hacer-
lo a través de la música... 
Desde el inicio de la historia de la Humanidad, los hombres y las mujeres han expresado y compartido sus penas
y alegrías, sus acontecimientos extraordinarios y su vida cotidiana a través del canto y la danza. Para nosotros
es un auténtico placer participar de este modo de comunicación a través del arte que tan extraordinariamente
nos muestra la asociación "Despertar el Ayer" y los grupos invitados. 
Con nuestro agradecimiento por la invitación y la cálida acogida que cada año nos ofrecen los amigos de
"Despertar el Ayer" y todo el pueblo de Villanueva de Alcardete.

Fernando Cebrián y María Ángeles Fernández
Periodistas y presentadores del Festival.

Saluda de los presentadores

La palabra es el vínculo entre los pueblos y el lenguaje es la estructura que nos une y nos singulariza como seres
humanos.
La palabra se configura así, como la principal herramienta de la cultura, del entendimiento y de la distensión,
busca fomentar la comprensión entre los distintos pueblos, ideologías, religiones y culturas.
Otra forma de comunicar nuestras raíces, costumbres y diferentes formas de vivir es el folklore.
Gracias a todos, unas y otros lo hacemos posible.
La palabra, la música y la danza me hacen mirar la vida con esperanza y alegría.

FELICES FIESTAS

María José Roldán Garrido
Concejala de Igualdad y Festejos

Saluda de la Concejalía de Igualdad y Festejos
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El Grupo de Coros y Danzas "Amanecer" de Villaluenga de
la Sagra, apareció en público en su pueblo en la "Semana
Cultural" del año 1984, para desempolvar sus raíces más
ancestrales, bailes, canciones, trajes, en definitiva, su cul-
tura. En la actualidad el grupo lo forman más de 90 com-
ponentes, distribuidos en distintas secciones. 

Han sido innumerables las actuaciones en toda nuestra
Región, así como en Festivales Nacionales e
Internacionales como en julio de 2002 en la 39ª
Europeade del Folklore en Amberes (Bélgica). En agosto
de 2003 representó a España en el 28º Festival
Internacional de Folklore de Edegem (Bélgica). En julio de
2005 en el 2º Festival Internacional del Mediterráneo cele-
brado en Niza (Francia). 

Galardonado con el 1º Premio en el III Certamen Antonia
Tejeda, en octubre de 2001 en Parla (Madrid), y en esta

ciudad participó en la representación del Quijote dentro
del pasaje de las bodas de Camacho en junio de 2005.

Organiza el Festival Nacional de Coros y Danzas de la
Comarca de la Sagra, en la segunda quincena de agosto,
donde participan grupos de todas las regiones de nuestra
geografía, así como de otros países, cumpliéndose este
año su edición número quince. 

El grupo interpreta piezas del folklore castellano-manche-
go, jotas, fandangos, rondeñas y seguidillas, fundamen-
talmente de la provincia de Toledo. Además cuenta con
un amplio repertorio de cantos populares de Villaluenga
de la Sagra, así como villancicos y canciones navideñas
tradicionales de esta localidad.

Miembro de la Federación Castellano Manchega de
Asociaciones de Folklore, de la CONFEE y de la FEAF.

Grupo de Coros y Danzas "Amanecer" de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
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La labor de este grupo de folklore no es otra que la de
catalogarse como parte de la ciencia etnológica que
estudia las costumbres, la indumentaria, las leyendas,
las fiestas, las creencias, las supersticiones, las artes
aplicadas, la gastronomía, así como sus cantos y sus
danzas, todo ello heredado de sus antepasados, llenos
de peculiaridades personalísimas. 

El grupo se crea en el año 1940, bajo los auspicios de la
Sección Femenina. Fue en el año 1979, cuando se cons-
tituye como asociación, integrándose de inmediato en la
Asociación Regional “Francisco Salzillo”, con la cual
entraría a formar parte posteriormente de FACYDE.

Entre sus bailes encontramos jotas, seguidillas, mala-
gueñas, fandangos...; con gran elegancia y majestuosi-
dad en sus movimientos, propios de las influencias man-
chego-levantinas.

Ha participado en numerosos festivales nacionales e
internacionales. Organizó la II Gala de Danza Tradicional
junto con FACYDE en el año 2002 y en diciembre de
2006 el Festival Nacional de Folklore, perteneciente al
grupo, organizó el congreso anual de CIOFF.

Desde 1981 organiza el Festival Nacional de Folklore
“Ciudad de Jumilla”, y en diciembre de 2005 comenzó a
organizar la Muestra Infantil de Folklore, donde los niños
de la localidad junto con la de otras ciudades o regiones
bailan y juegan con nuestro pasado más reciente.

Este año, el grupo está inmerso en la realización de
diversas actividades culturales en Jumilla, para dar a
conocer a niños y adultos las tradiciones folklóricas de
Jumilla y la región de Murcia.

COROS Y DANZAS “FRANCISCO SALZILLO” de Jumilla (Murcia)
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La Compañía Estatal de Folklore “Siverski Kleynodi” es
originaria de la ciudad de Cherniguiv, en la región del
mismo nombre al norte de Ucrania.

En la actualidad su director artístico es Olesksandr V.
Levochko, gran especialista y estudioso del folklore ucra-
niano y el coreógrafo principal de la Compañía es Serguiv
M. Vovk.

La Compañía “Siverski Kleynodi” tiene en su repertorio
más de 30 números coreográficos y numerosas composi-

ciones instrumentales que reflejan el modo de vida ucra-
niano, costumbres, ritos, tradiciones. Sus dirigentes
siguen desarrollando sus planes creativos.

Ha participado en los últimos años en diferentes festiva-
les, tanto nacionales como internacionales, mostrando en
los escenarios su arte original, entusiasmo y su genuina
destreza artística, consiguiendo premios y galardones,
éxitos y reconocimientos.

Compañía Estatal de Folklore “SIVERSKI KLEYNODI” de Ucrania
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Resulta difícil expresar tantas emociones vividas miran-
do al pasado y habiendo recorrido ya nuestros 40 años
desde la fundación del grupo. Aquellas personas que
comenzaron a recopilar las costumbres, las tradiciones y
el folklore de nuestro pueblo, buscando en los baúles y
rescatando las danzas típicas del pueblo, fraguaron lo
que a día de hoy Despertar el Ayer ha logrado, y gracias
a ellos, a los que estamos, y a los futuros componentes,
el grupo sigue vivo con sus actuaciones dentro y fuera
de nuestras fronteras.

Teniendo la oportunidad de dirigirnos a todo el pueblo de
Villanueva y a todos los que vienen en estos días de fies-
ta a nuestra localidad, queremos agradecer el apoyo y la
especial asistencia que en veintitrés años de Festival
Internacional, nos habéis demostrado. Gracias porque
sin vosotros, este acto tan importante para el pueblo, por

la cantidad de gente que reúne y por la diversidad cultu-
ral que lo enriquece, no sería posible.

La asociación ha recorrido casi toda la geografía regio-
nal y nacional, destacando en el ámbito internacional:
Francia, Portugal, Italia, Exposición Universal de Corea
del Sur y en el Festival Internacional de la Primavera de
Utah, en los EE.UU. de América, Austria, Bélgica, y
recientemente hemos visitado la isla italiana de Cerdeña,
realizando actuaciones en diversos lugares de la misma
y representando a España en el 33º Festival Internacional
de Assemini. 

Siempre llevaremos el nombre de Villanueva de
Alcardete allá donde quiera que vayamos.
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(Virgen de la Piedad)
Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer” de Villanueva de Alcardete
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ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS DESPERTAR EL AYER
VILLANUEVA DE ALCARDETE (TOLEDO)


