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Programa

Saluda Presidenta
Cuando el calor del verano va cediendo y los campos de la Mancha se tornan de color 
amarillo del pajón que ha dejado la siega y del verde intenso de las cepas repletas de 
racimos madurando para la próxima cosecha, la mayoría de los pueblos se preparan para 
celebrar sus fiestas patronales, unas dedicadas a la Virgen, otras a Cristo y los Santos en 
sus distintas advocaciones, como la nuestra dedicada al Cristo del Consuelo. Como com-
plemento a las fiestas religiosas se programan otras para divertimiento y solaz de jóvenes 
y mayores después del duro trabajo del verano. Entre ellas está nuestro ya tradicional 
Festival Internacional de Coros y Danzas en su XXVIII edición. Como presentadora nos 
visitará por segunda vez Mª Luisa Calleja Lozano (Editora de Informativos fin de Semana 
RTV Castilla la Mancha) y como grupos participantes, Grupo Folklórico “Manantial del 
Vino”, Asociación Folklórica “Estirpe de Aragonia” y Ballet Folklórico “Colores de México” 
a todos les damos nuestra mas cariñosa bienvenida y agradecimiento.

Tanto nuestro Excelentísimo Ayuntamiento patrocinador del Festival como el grupo Des-
pertar el Ayer siguen trabajando para que este evento sea del agrado de todos y pasemos 
una buena noche.

Sábado, 23 de agosto de 2014   
Recepción de todos los grupos participantes con las 
autoridades locales.
Lugar: Ayuntamiento.
Desfile de todos los grupos hacia la plaza de toros por 
el itinerario de costumbre.
Inauguración y comienzo del XXVIII Festival 
Internacional de Folklore Villanueva de Alcardete. 
Lugar: Plaza de toros.

 
22:30 h.

22:45 h.

23:00 h.

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



Saluda de la Concejalía de Cultura

Saluda Presentadora

Aunque hemos pasado unos años un poco complicados, la cultura no la hemos dejado nun-
ca de lado,  es más, con el ingenio de algunos y el esfuerzo de todos  hemos logrado que 
ésta nos acompañe año tras año y se incremente con el paso de estos.
Por eso, utilizando el ingenio, apostamos un año más  por uno de los eventos más impor-
tante de la cultura de nuestro pueblo, que es el XXVIII Festival  Internacional  de Folklore. Y 
así en esta ocasión, como en años anteriores, una vez más podremos acercarnos y descubrir 
el encanto de los bailes y tradiciones de otras ciudades y  otros países.
Deseamos  que todo el pueblo vuelva a disfrutar y acoger con cariño a los que nos visitan, 
dando con ello a conocer una de nuestras mejores virtudes: la hospitalidad.
Gracias a todos los que, de alguna manera, han hecho posible este festival aportando su 
pequeño granito de arena, unos el trabajo, otros la aportación económica, aunque sabe-
mos que siempre tiene un fin social, este año será para APACU  – Asociación Provincial de 
Autismo y Otros Trastornos del Neurodesarrollo  -  de la  Provincia de Cuenca,  que tiene 
una sede en Villamayor de Santiago, donde se atienden algunas familias de nuestro pueblo.
Enhorabuena a toda la organización y cómo no a los trabajadores municipales que han 
puesto todo de su parte para lograr el resultado alcanzado y como veréis cada año más 
logrado.
En mi nombre y en el de toda la corporación es un orgullo invitar a todos a que participéis 
de este espectáculo y que gocéis un año más de la magia del folklore.
Sólo me queda desearos unas felices fiestas.

Un lugar de la Mancha...Hay quien asegura que patria del Ingenioso Hidalgo más univer-
sal. Elucubraciones y “apropiaciones” aparte, lo que es innegable es que nuestro pueblo 
es puramente quijotesco. Y lo es por sus buenas y acogedoras gentes. También por ese 
carácter socarrón capaz de sobreponerse a cualquier revolcón de la vida, porque los hay. 
Somos únicos y auténticos. Y uno de nuestros mejores embajadores es el folklore. Vuelve 
a ser para mí un honor poder acompañaros, una vez más, en el Festival Internacional de 
Folklore en su XXVIII edición. Honor y orgullo a partes iguales porque mis raíces, nunca 
lo olvido, están en ese lugar de la mancha de cuyo nombre siempre me acuerdo hasta sin 
querer.

Piedad Gallego Morata
Concejalía de Cultura, Juventud y Festejos

MARISA CALLEJA LOZANO
Periodista de RTVCM

VILLANUEVA DE ALCARDETE 2014



El Grupo Folklórico “Manantial del Vino” nace en Tomelloso (Ciudad Real) en el año 1983, ha-
ciendo su debut en la Romería de la Virgen de las Viñas el año siguiente. Ese mismo año gana 
el Primer Premio en el IV Certamen Regional de Bailes de Castilla-La Mancha en la Villa de Trillo 
(Guadalajara) y crea el Festival Internacional de Folklore “Ciudad de Tomelloso” siendo en este 
2013 su XXXIII edición.

A partir de 1985, el grupo participa en numerosos Festivales y Muestras Folklóricas tanto a nivel 
nacional (Murcia, Asturias, Madrid, País Vasco, Andalucía, Galicia, Navarra, Comunidad Va-
lenciana, ...) como a nivel internacional  destacando su visita a la sede de la ONU en Ginebra 
(Suiza), D’Ambert y Valence (Francia) y S. Joao da Ribeira (Portugal) llegando a realizar más de 
500 actuaciones.

En 1993 se crea en Tomelloso la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folklore 
siendo socio fundador.

De su vestuario podemos decir que representa el espíritu trabajador de los hombres y mujeres de 
este lugar de la Mancha destacando como vestimenta novedosa y revolucionaria el uso de los pan-
talones en la mujer tomellosera desde hace casi un siglo que facilitó la decencia en ciertas flexiones 
necesarias para el trabajo agrícola.

Entre su repertorio musical destacan las jotas, los fandangos, las seguidillas y las rondeñas, recogi-
das en dos grabaciones musicales: “De sol a sol” (1995) y “Surcos en el aire” (2003) y dos DVD: 
“400 Años de Tañidos y Mudanzas”.



A inicios de los años 80 un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Jota de Huesca, lidera-
dos por el gran maestro de la jota bailada Carlos Vidal Berges, decidieron dejar constancia de su 
inquietud y amor por la jota, difundiendo y trabajando por el folklore aragonés desde el grupo 
que se conoce legalmente desde el año 1984 como Asociación Folklórica Estirpe de Aragonia, 
en homenaje al hecho de tener como denominador común el haber más de un miembro de una 
misma familia en el grupo.

 La Asociación Folklórica Estirpe de Aragonia está compuesta aproximadamente por unos ochen-
tas componentes, distribuidos entre las secciones de canto, baile y rondalla, siendo su pasión por 
el folklore musical aragonés así como por sus bailes, cantos e indumentaria tradicional aragonesa 
lo que les une y les ha llevado a tener una actividad constante en el tiempo y poder alcanzar y 
celebrar en el año 2009 su XXV aniversario.

El esfuerzo y tesón de los integrantes del grupo así como su espíritu entusiasta llevó a la Asociación 
Folklórica Estirpe de Aragonia a la creación en el año 1999, así como su posterior organización 
anual, del Festival Folklórico Nacional “Castillo de Montearagón”, en honor a los restos de la an-
tigua fortaleza-monasterio de estilo románico ubicada en el Término Municipal de Quicena y que 
desde el año 1931 es Monumento Nacional.

A lo largo de su trayectoria son muchos los premios conseguidos a nivel folklórico por Estirpe de 
Aragonia tanto como grupo como a nivel individual de sus componentes, recibiendo además dife-
rentes reconocimientos sociales por parte de diferentes colectivos de la sociedad oscense así como 
de otros puntos de Aragón.

 En la actualidad, la Asociación Folklórica Estirpe de Aragonia sigue trabajando en la consecución 
así como en la materialización de nuevos retos, sin olvidar y dejar a un lado en ningún momento 
su amor por el folklore aragonés. Trabajando para la celebración del XXX aniversario que celebra 
este año.

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA
“ESTIRPE DE ARAGONIA”



Colores de México, promueve las expresiones tradicionales más significativas de su país y los 
vínculos que las unen al folklore español, tanto en lo que se refiere a los lenguajes de la música 
y de la danza, como en el diseño y colorido de su vestuario.

La armonía de sus bailes, el colorido de sus trajes, junto al acompañamiento del mariachi, 
acaparan la atención del espectador desde el primer momento de la puesta en escena.

El Ballet Folklórico Colores de México, surge en 2009 como resultado de la labor de 
enseñanza de su Asociación Cultural. Poco a poco ha cimentado su prestigio, así lo atestiguan 
sus actuaciones por distintas ciudades de España y resto de Europa.



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 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”.
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