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Las cosas comienzan peque-
ñas y sencillas, como la
simiente. ¿Quién diría que en
el minúsculo grano está ence-
rrado todo el vigor, belleza y
exuberancia de la planta florida
o del árbol cargado de frutos?

Así fue el grupo “Despertar el
Ayer” de Villanueva de
Alcardete y así también han
sido los Festivales
Internacionales que año tras
año han sido organizados por
esta agrupación cuando los
calores de agosto dan lugar a
las noches  frescas y amenas,
al llegar las fiestas de nuestro
Cristo del Consuelo.

Este año de 2011, coincidiendo
con el  jubileo de plata de la
coronación canónica de nues-
tra madre, la Virgen de la
Piedad,  se cumplen también
los 25 años de este Festival. 25

años, se dice pronto. Han cre-
cido en edad, pero sobre todo,
en gracia y esplendor. En este
espacio de tiempo, muchos
grupos han pasado por el
escenario de nuestra plaza de
toros representando los pun-
tos más diversos de la geogra-
fía nacional e internacional, y
han llenado puntualmente los
tendidos, manifestando así el
agrado y aprobación de los
asistentes y participantes. En
todos los momentos contamos
con el apoyo incondicional de
nuestras autoridades a quienes
agradecemos de veras su res-
paldo incondicional a este
evento cultural que se reviste
de la más alta categoría.
Esperamos continuar esta
andadura que llena de orgullo a
nuestro pueblo e incentiva y
anima a los organizadores para
seguir adelante.

Agradecemos a los participan-
tes y a todos los que colaboran
para que este festival sea como
siempre un gran suceso.
Nuestra gratitud especial a
nuestro Excmo. Ayuntamiento
que siempre nos apoyó con su
patrocinio y a los componen-
tes del grupo “Despertar el
Ayer” que con su considerable
esfuerzo y tenacidad, hacen
posible año tras año, este
evento de extraordinaria estéti-
ca para deleite de todos.

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

Saluda de la Presidenta

Programa

Sábado, 20 de Agosto de 2011

22:15 h. Recepción de todos los grupos participantes 
con las autoridades locales.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

22:30 h. Desfile de todos los grupos hasta la plaza de toros 
por el itinerario de costumbre.

23:00 h. Inauguración y comienzo 
del XXV Festival Internacional de Folklore Villanueva de Alcardete.
Lugar: Plaza de Toros.
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Donativo voluntario a beneficio de la Asociación de Enfermos de Cáncer y Familiares "El Consuelo"



Hasta el siglo IX o X la música
se practicaba preferentemente
en el templo, el pueblo, por su
parte,  para acompañar sus
momentos de júbilo y sus dan-
zas, buscaba de manera
inconsciente la compañía de la
música. Prueba de ello es que,
dentro de la enorme variedad
del folklore de nuestras regio-
nes, existen muchas canciones
populares que han llegado a
nosotros a través de la tradi-
ción oral y que han persistido
hasta nuestros días.

En nuestro pueblo, en
Villanueva de Alcardete,
siguiendo este ejemplo, en el
año 1969,  un grupo de perso-
nas movidas por el afán de
transmitir la tradición cultural,
decidieron formar un grupo

folklórico que en aquellos años
se llamó Grupo de Coros y
Danzas “Virgen de la Piedad”.
Con mucho trabajo y pocos
medios, día tras día fueron
difundiendo las tradiciones de
nuestro pueblo por toda la
comarca.

Actualmente, con el nombre
“Despertar el  Ayer”, el grupo
ha llevado nuestras tradiciones
y el nombre de nuestro pueblo
por todo el mundo, empezando
por multitud de ciudades de
España y siguiendo por Europa
hasta llegar a otros continen-
tes como América.

Mi sentimiento hacia ellos,
como el de la mayoría de los
alcardeteños, es de un inmen-
so agradecimiento por todos

estos años de lucha, de cons-
tancia y de buen hacer.

Sólo me queda darles la enho-
rabuena por el XXV Aniversario
del Festival Internacional de
Folklore, que el grupo
“Despertar el Ayer” ha venido
organizando y en el cual
hemos sido deleitados a lo
largo de su trayectoria, no sólo
con su intervención sino con la
de multitud de grupos de
diversas culturas y nacionali-
dades.

Sabéis que tenéis mi apoyo
para todo lo que necesitéis,
tanto a nivel particular, como
concejal de cultura de este
vuestro Ayuntamiento.

Un saludo.

Piedad Gallego Morata. Concejalía de Cultura, Juventud y Festejos

Saluda de la Concejala de Cultura y Juventud
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Aires de Ronda, música y bailes
populares, es un grupo de folklo-
re que trabaja desde 1994 con el
principal fin de rescatar, mante-
ner, fomentar y dar a conocer las
costumbres de El Carpio de Tajo
y su entorno a través de las
músicas y los bailes populares.
Aires de Ronda ha sabido, a lo
largo de todos estos años, con-
jugar lo tradicional con la calidad
artística, la interpretación y la
puesta en escena. 

El espectáculo folklórico que
representa Aires de Ronda es un
repaso a un calendario imagina-
rio repleto de celebraciones que
acontecían en nuestro pueblo en
otras épocas. Los cantos y dan-
zas que interpretamos recuerdan
las rondas y bodas, las fiestas de
quintos y carnaval, las pascuas y
otros muchos momentos de la
vida cotidiana; las tareas del
campo, las romerías... todo ello
al son de jotas, rondeñas, segui-
dillas y fandangos. 

Desde nuestra creación han sido
más de 300 las actuaciones rea-
lizadas por una gran parte de las
regiones de España y por distin-
tos países de la Unión Europea
(Portugal, Alemania, Francia,
Holanda e Irlanda). 

Aires de Ronda celebra todos los
años el Festival Infantil de
Folklore Ntra. Sra. de Ronda, a
principios de junio, y el Festival
de Folklore Santiago Apóstol, a
mediados de julio.

Asociación Cultural
“Aires de Ronda”
de Carpio de Tajo (Toledo)
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Difundir el rico folklore aragonés
y en particular, el folklore de
Teruel, es el objetivo de la agru-
pación Ciudad de los Amantes.
Fundada en el año 1992, esta
entidad trabaja por recuperar la
cultura musical de su tierra y
darla a conocer dentro y fuera de
su provincia. 

La asociación está compuesta
por un buen número de folkloris-
tas que se ocupan de distintas
disciplinas: baile, rondalla y
canto. Entre sus filas hay vetera-
nos músicos con más de 40
años dedicados a la jota, pero
también hay numerosos jóvenes
que han encontrado en la música

tradicional de su tierra algo más
que una afición, una pasión que
aprendieron en las academias
del grupo y que luego transmiten
a través de los escenarios. 

En su repertorio, que se presen-
ta con un cuidado vestuario,
ocupa un lugar destacado la jota
aragonesa, aunque tampoco fal-
tan otras piezas menos conoci-
das del folklore turolense como
fandangos, pasodobles, habane-
ras, boleros, polkas... Así, sus
actuaciones ofrecen una oportu-
nidad de conocer y disfrutar de
los cantos y bailes que antaño
hacían vibrar a la gente de los
pueblos turolenses. Además, la

asociación ha compuesto nue-
vas piezas basadas en ese lega-
do, con letras  que describen la
belleza de algún municipio turo-
lense considerado como uno de
los más hermosos del mundo,
como la letra de la Mazurca de
Albarracín.

En definitiva, cada actuación del
grupo Ciudad de los Amantes es
un viaje imaginario a la provincia
de Teruel y a su comunidad autó-
noma, Aragón. Un viaje que a
través de la fuerza de la jota,
muestra la belleza de una tierra
brava y hermosa. 

www.ciudadamantes.com

Asociación Cultural
"Ciudad de los Amantes" de Teruel
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Fundado en 1.996 por la profe-
sora de danzas folclóricas argen-
tinas la señora María Elena
Carabajal, quien tiene a su cargo
la dirección general, coreografía
y diseño de vestuario en la ciu-
dad de Merlo , en Buenos Aires ,
Argentina.

En la actualidad está compuesto
por más de 50 integrantes entre
niños, jóvenes y adultos. Las
actividades las desarrollan en la
Escuela Integral de la Danza,
Conservatorio de Educación
Artística de reconocida trayecto-

ria en formación de profesores
de danzas y bailarines profesio-
nales. Recibiendo anualmente
estudiantes de danzas becados
por universidades e institutos de
diferentes partes del mundo para
aprender danzas folclóricas
argentinas.

Dentro del repertorio incluye
danzas de todas las regiones,
tango y malambo, también los
integrantes del grupo se dedican
a la percusión con bombos crio-
llos legüeros santiagueños; otra
de las facetas del grupo es la

habilidad y destreza en el mane-
jo de boleadoras, disciplina crea-
da para bailarines, quienes
representan actividades de nues-
tros pueblos originarios y nues-
tros gauchos.
El grupo folclórico “Sol
Argentino” tiene características
únicas, y a través de sus danzas
expresará el sentir de su pueblo
brindando conocimientos de
épocas, regiones, vestuario, his-
toria, estilización y argumentos
sin perder la esencia y el com-
promiso de la difusión del folclo-
re argentino.

Grupo Folklórico
“Sol Argentino” de Buenos Aires (Argentina)
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Resulta difícil expresar tantas
emociones vividas mirando al
pasado y habiendo recorrido ya
42 años desde la fundación del
grupo de coros y danzas.
Aquellas personas que comenza-
ron a recopilar las costumbres,
las tradiciones y el folklore de
nuestro pueblo, buscando en los
baúles y rescatando las danzas
típicas, fraguaron lo que a día de
hoy Despertar el Ayer ha logra-
do, y gracias a ellos, a los que
estamos, y a los futuros compo-
nentes, el grupo seguirá vivo con
sus actuaciones dentro y fuera
de nuestras fronteras.

Teniendo la oportunidad de diri-
girnos a todo el pueblo de
Villanueva y a todos los que vie-
nen en estos días de fiesta a

nuestra localidad, queremos
agradecer el apoyo y la incondi-
cional asistencia que en veinti-
cinco años de Festival
Internacional, nos habéis
demostrado. Gracias porque sin
vosotros, este acto tan impor-
tante para el pueblo, no sería
posible. Gracias también a todas
aquellas personas que trabajan
desinteresadamente por el grupo
y al apoyo de sus familias que
les ayudan para continuar con
esta labor.

Recientemente el grupo ha gra-
bado un álbum titulado “40 años
Despertando el Ayer”, en el cual
se recoge toda la historia musi-
cal del grupo recopilada desde
su fundación en un doble CD que
ya está a la venta.

La asociación ha representado a
Villanueva por gran parte de la
geografía regional y nacional,
destacando en el ámbito interna-
cional: Francia, Portugal, Italia,
la Exposición Universal de Corea
del Sur, el Festival Internacional
de la Primavera de Utah en los
EE. UU. de América, y otros paí-
ses europeos como Austria y
Bélgica.

El folklore alcardeteño se ve
representado y difundido por
este grupo que investiga y reco-
pila la tradición de su pueblo, y
guarda sus raíces más puras; es
por esto, que seguiremos llevan-
do el nombre de Villanueva de
Alcardete allá donde quiera que
vayamos. 

Asociación de Coros y Danzas
“Despertar el Ayer”
Villanueva de Alcardete (Toledo)

Asociación de Coros y Danzas
Despertar el Ayer

(Virgen de la Piedad)
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CD.
"40 Años 
Despertando el Ayer",

ya a la venta.


