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Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

Programa

Saludo de la Presidenta
En estas fechas entre los hijos del pueblo se hacen nuevamente patentes las tradiciones y 
costumbres que vienen de los secretos manantiales del pasado. Se escuchan por sus calles 
el redoble del tambor, el repique de las castañuelas, acompañando nuestras danzas y 
canciones.
Todo esto traído por la mano del grupo “Despertar el Ayer”, que en el coso de la villa 
celebra su Festival Internacional en su XXVI edición. Para acompañar al grupo local se 
hacen presentes otras agrupaciones de los diversos puntos de España y del exterior. Este 
año participarán los grupos de Mora de Toledo, “Paca Briceño” de Cádiz y Brasil.
Como siempre os esperamos a todos, para que juntos podamos alegrarnos con un espec-
táculo que año tras año ha sabido superarse.
Que estas conmemoraciones trayendo al presente los recuerdos del pasado nos ayuden 
a descubrir valores que nunca en nuestra sociedad deberían perderse, para que apren-
diendo el ayer, podamos hacer frente a los nuevos retos con que los tiempos actuales nos 
desafían y que solo con la unión y solidaridad de todos podrán superarse.
Nuestra bienvenida y agradecimiento a los grupos visitantes y a la presentadora Marisa 
Calleja Lozano, delegada de RTVCM de la provincia de Cuenca, así como a nuestro Excmo. 
Ayuntamiento que siempre nos ayuda con su patrocinio.

Sàbado, 18 de agosto de 2012   
Recepción de todos los grupos participantes con las autoridades locales.

Desfile de todos los grupos hasta la plaza de toros por el itinerario de costumbre.

Inauguración y comienzo del XXVI Festival Internacional de Folklore Villanueva 
de Alcardete.
Lugar: Plaza de toros.

 
22:15 h.

22:30 h.

23:00 h.

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



Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

Saludo de la Concejala de Cultura y Juventud

Saludo Presentadora

Con las fiestas del Cristo del Consuelo llega el momento en que la gente de nuestro pue-
blo aprovechamos para empaparnos  de la cultura y tradición que nos envuelve. Por eso 
es buen momento para disfrutar de la  música, el cante y la danza popular.
Este año celebramos el XXVI Festival Internacional de Folklore de Villanueva de Alcardete 
que, con la colaboración del Ayuntamiento, organiza nuestro Grupo de Coros y Danzas 
“Despertar el ayer”. Este festival ha servido en numerosas ocasiones para ayudar a di-
versas causas y este año el donativo voluntario será  para la Asociación de enfermos de 
Alzhéimer de nuestra localidad, por eso animamos a todos a colaborar en dicho fin.
Volviendo la vista atrás, vemos que han sido muchas las generaciones de jóvenes que han 
participado y se han formado en este grupo, jóvenes que saben lo que es el gozo de  un 
trabajo duro pero bien hecho y que para unos ha sido el inicio de una experiencia plena, 
para otros una aventura que recuerdan con cariño y para todos una oportunidad de en-
riquecimiento cultural.
Lo que sí es cierto es que una vez más, la música, el baile y el folklore, en sus distintas 
formas, ha servido y sirve para unir gente de procedencia muy diversa y para transmitir 
esos valores humanos que distinguen siempre a los pueblos orgullosos de poseer una 
vasta riqueza cultural y humana. 
Los Alcardeteños nos sentimos muy orgullosos de nuestros “embajadores de la cultura” 
que a lo largo de 43 años han sido y son los encargados de representar a nuestra tierra 
manchega en festivales de danza y folklore, tanto regionales como nacionales e interna-
cionales, como así lo demuestra su último viaje a Praga, donde nos representaron en su 
Festival de Folklore Internacional.
Sólo me queda decir: Gracias         ¡Ánimo y adelante!

Queridos alcardeteños:
Tened seguro que es para mi un honor poder compartir este año con vosotros el XXVI 
Festival Internacional de Folklore. Y os digo que es un honor porque, quizá, este sea el 
momento en que nuestra villa exhibe sin pudor toda su riqueza, que no es poca, a través 
de su “Despertar el Ayer”. Riqueza histórica, costumbrista, labriega pero sobre todo de 
sus gentes. Gentes bonachonas, algo socarronas, y honradas. Gentes “quijotescas”. Gen-
tes de la Mancha.

Piedad Gallego Morata

MARISA CALLEJA LOZANO
Delegada Ente Público RTVCM en Cuenca



Asociación Coros y Danzas de Mora
Toledo

Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

En el año 1947 se celebra en Toledo, patrocinado por la Sección Femenina, un Festival de Coros 
y Danzas, donde participan varios grupos de la provincia, entre ellos el Grupo de Coros y Danzas de 
Mora, el cual cuenta con un cuerpo de baile formado por ocho mujeres,  y una rondalla formada por 
cinco personas. 

Este mismo año empieza a nacer el Folclore Moracho, gracias a que varios miembros del grupo 
recopilan gran parte del folclore de este tiempo para representar en las distintas actuaciones. 

El grupo recorre la geografía toledana, mostrando al público sus jotas, seguidillas, fandangos y 
rondeñas, que representan la música y bailes típicos de quinterías, bodas y de la época del año cuando 
se realizaban los trabajos de recolección de la aceituna. Entre su repertorio podemos  destacar, las 
Manchegas del  Siglo XVII, Rondeñas del Siglo XVII, Seguidillas del Sombrero,  La Jota Revolvedera y el 
Fandango Manchego. 

Comenzando la década de 1980 y con el grupo firmemente consolidado, se siguen incorporando 
nuevos componentes para recorrer  gran parte de la geografía nacional e internacional. De los Festi-
vales donde han participado cabe destacar: Festival Nacional de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 
Festival Internacional de Nine (Portugal), participación en actos de ayuda al “Pueblo Saharagui”, parti-
cipación en ayuda a la Asociación Española contra el cáncer; IX Trobada del Balls Popular de Ferriries 
(Menoría), participación en el Programa de TV Castilla-La Mancha Plaza Mayor, participación en repre-
sentación de Castilla-La Mancha, en el Pilar 2007 (Zaragoza), participación en el Festival Internacional 
de Praga, Julio 2008.

Toda esta labor, caracterizada por el esfuerzo y la vocación,  les ha permitido ganar distintos reco-
nocimientos, como por ejemplo el Primer Premio de la  Rosa del Azafrán en Consuegra,  el Primer  Premio 
en el  Concurso Nacional de Folklore de la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Getafe,  y el Segundo 
Premio Mundial en la categoría Músico-Vocal, en el Festival Mundial de Folklore de Palma de Mallorca.



Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

Se constituye como “Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz” a finales de 1992 con 
miembros procedentes de otras agrupaciones de danzas de la capital gaditana y jóvenes entusiastas 
igualmente ligados al mundo del folclore desde temprana edad.

Desde mayo de 2004 esta Asociación adopta su actual denominación, ‘Paca Briceño’ en honor de 
la que ha sido la Directora Artística con más de cincuenta años de experiencia en estos avatares. Paca 
Briceño inició su andadura como profesora de danzas en 1956 en los Coros y Danzas de la Sección 
Femenina.

La Asociación de Danzas Folclóricas de Cádiz “Paca Briceño” está compuesta por 40 personas en-
tre cantaores, orquesta de pulso y púa y cuerpo de baile, en su mayoría estudiantes. En su repertorio po-
demos encontrar Folclore de Cádiz,  su provincia y Andalucía, Escuela Bolera del siglo XVIII y Flamenco.

Su principal finalidad es conservar, promocionar y difundir el folclore de Cádiz, su provincia y 
Andalucía, a través de su extenso y variado repertorio, sin descuidar el rescate de bailes de antaño que 
actualmente se encuentran en el olvido, lo que constituye una auténtica labor de investigación.

La Asociación ha  participado con notable éxito en numerosos Festivales Folclóricos, nacionales 
e internacionales en los que ha representado a España (como por ejemplo los Festivales Folclóricos 
celebrados en Italia, Siria, Francia, Kenia, Taiwán y  Marruecos). Asimismo, desde su creación viene 
participando anualmente en el Festival Internacional de Folclore “Ciudad de Cádiz”.

Asociación Danzas Folklóricas “Paca Briceño” 
Cádiz
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Grupo Folklórico “Raízes do Brasil”
Brasil

El grupo folklórico “Raízes do Brasil” nace en 2008 de la inquietud de su directora, productora y co-
reógrafa Tábata Zeronian en enseñar al público europeo que la cultura y el folklore brasileño van mucho 
más allá de los bellos carnavales.

En sus diversos espectáculos, el grupo busca mezclar elementos del folklore tradicional con la cultura 
popular, sea por la música o por el alegre baile, tan característicos de las raíces brasileñas. 

Con elegancia y presencia escénica diferenciada, el grupo cuenta con la participación de los más 
prestigiosos músicos y bailarines brasileños residentes en España. Por ello, ha logrado conquistar la 
confianza de importantes instituciones brasileñas en este país y en toda Europa, convirtiéndose en un des-
tacado difusor de la cultura brasileña en festivales, ferias, eventos oficiales y toda actividad relacionada 
con la promoción del arte y del folklore de su país natal, Brasil, por Europa.

Especialmente para el “XXVI Festival Internacional de Folklore de Villanueva de Alcardete” la direc-
tora os invita a hacer un magnífico viaje. Os trasladaremos a Brasil, específicamente al más bohemio de 
sus estados, Rio de Janeiro. Os llevaremos a disfrutar de una típica noche carioca, escenario donde los 
verdaderos “Malandros” representados por elegantes hombres de sombrero, vestidos de blanco, juegan 
con su habilidad en el baile y terminan por conquistar a sus “damas”.

El espectáculo es una mezcla de pasión y alegría, donde la buena música es el hilo conductor entre 
el baile y los elementos folklóricos tradicionales, como la “Capoeira”, patrimonio cultural brasileño. Un 
verdadero homenaje a la diversa cultura brasileña y a su más hermoso y alegre ritmo: el Samba!



Asociación de Coros y Danzas “Despertar el Ayer”

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 elegantes 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 casta-
ñuelas 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. Recientemente han visitado la República Checa y su preciosa ciudad de Praga.

“¡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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