
Fiesta de
Interés Turístico
Nacional

www.festisierra.com

del 2 al 17 de Agosto de 2019
FREGENAL DE LA SIERRA

Extremadura - España



FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA
Fiesta de Interés Turístico de Extremadura

Teléfono: +34 685 84 89 75
Centro Municipal Nertóbriga, s/n

06340 - FREGENAL DE LA SIERRA - EXTREMADURA - ESPAÑA

www.festisierra.com  -  www.losjateros.com

festisierra@festisierra.com   -   losjateros@losjateros.com

ÍNDICE

Introducción 3

Programa 4

Exposiciones 11

Poblaciones sedes 16

Concursos del festival 17

Flamenco en la Sierra 22

Teatro en la Sierra 23

Noches en la Sierra 24

Mercado etnográfico 27

Folk en la Sierra 27

Folklore infantil 31

Folklore nacional 33

Folklore internacional 38

Grupo organizador 42

Patrocinadores  43

2



in
t
r
o
d
u
c
c
ió

n

3

Como cada año, y ya son 38, nos disponemos a realizar una nueva edición del  Festival Internacional 
de la Sierra – FESTISIERRA; una nueva edición que, como en años anteriores, quiere llenar las calles de 
Fregenal de vida, convirtiéndola en un lugar de encuentro.

Desde el Grupo Los Jateros, organizadores de este evento, hemos venido realizando un sinfín de 
tareas para que la revista que usted tiene en la mano sea una realidad. Tareas que han tenido como eje 
principal el seguir manteniendo y potenciando un evento singular del panorama festivo nacional, que aúna 
cultura y tradición desarrollando más de 100 actividades en 16 jornadas. Forjando en la personalidad de la 
ciudadanía de Fregenal valores como la tolerancia, el respeto, la diversidad…, haciéndonos aún más 
acogedores y sabiendo valorar la importancia de conocer otras culturas.

Hemos logrado crear en estos 38 años un evento que ensambla cultura y turismo; un evento que 
permite el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de 
Fregenal y su comarca. Logrando distinciones tan importantes como la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional por parte de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital que nos sitúa en el mapa de las fiestas turísticas más importantes de nuestro país.

A la vista está que en los últimos años se ha logrado incrementar de manera notable la asistencia de 
turistas y visitantes y que se alargue la estancia de las personas que nos acompañan durante más días, 
generando un impacto económico mucho mayor.

También nos gustaría poner de relieve el punto de vista de los y las integrantes de los grupos y artistas 
que nos acompañan durante el Festival, resaltando sobremanera en sus opiniones la enorme acogida que 
tienen en nuestra localidad, llevándose un grato recuerdo del trato recibido y queriendo repetir dentro de la 
programación del FESTISIERRA en ediciones futuras.

Sin lugar a dudas, tenemos un gran Festival. Festival del que tenemos que sentirnos orgullosos todos 
los y las frexnenses y que sería imposible realizar sin vuestro apoyo, el apoyo de las cientos de personas que 
día tras día, noche tras noche, participa en las numerosas actividades que se programan y colaboran en la 
ejecución de las mismas.

Asimismo, no queremos terminar estas líneas sin agradecer también el apoyo de las distintas 
administraciones y empresas, tanto locales como provinciales y regionales, ya que sin ellas tampoco sería 
posible desarrollar el mismo, siendo toda una muestra de lo que se puede conseguir con la colaboración 
público – privada.

Para finalizar, nos gustaría mencionar que deseamos desde la organización que el Festival sea el 
marco en el que muchos visitantes se reencuentren con sus familias, pasando unos días entre los suyos y en el 
que muchos turistas conozcan la amabilidad de los vecinos y vecinas de Fregenal y nuestro rico patrimonio 
histórico – artístico – cultural – natural.

Tomás Durán Rodríguez

Director del Festival Internacional de la Sierra - FESTISIERRA
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XXXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA – FESTISIERRA

- Fecha:  Del 2 al 17 de agosto de 2019.

- Lugar:  Fregenal de la Sierra – Extremadura – España.

Viernes 2 de Agosto

21,00 h. PREGÓN DEL FESTIVAL sobre el inicio del mismo, acompañado de personajes saltimbanquis, saliendo del Paseo de la 
Constitución, discurriendo por Calle La Cárcel, Paseo de La Palma, Calle Herrería, Calle Bravo Murillo, Plaza Fuente Miranda y 
finalización con espectáculo en Plaza de San Francisco.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Gentes XV» a cargo de D. Adrián López 
Menaya.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Extremadura; Paisanaje» a cargo de D. 
Juan Carlos Delgado Expósito.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Un año en imágenes VI» a cargo de D. 
Javier Carretero Pérez.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Máscaras ibéricas, tradición folclórica 
precristiana IV» a cargo de D. Víctor Manuel Pizarro.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Festival Internacional de la Sierra» a 
cargo de Dª. Nuria Garrido Vázquez.

21,00 h. En la Sala de Exposiciones del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Descubriendo Fregenal» 
a cargo de D. Rogelio Camargo Camacho.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Trabajos de Encajes de Bolillos VIII» a 
cargo de la Asociación de Mujeres Rurales de Fregenal de la Sierra.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Artesanías II» a cargo de Dª. Reme 
Carrascal Nogales y Cati Carrascal Nogales.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Retratos en punto de cruz» a cargo de 
Dª. Ana Belén García Barroso.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «El Sentir» a cargo de Dª. Alejandrina 
Macías Rubio.

22,30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, FOLKLORE NACIONAL a cargo del Coro de Ntra. Sra. de la Aliseda de 
Cumbres de San Bartolomé (Huelva).

Sábado 3 de Agosto

22,30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, TEATRO EN LA SIERRA, a cargo de la compañía Teatro de Papel que 
interpretará la obra «La España del Sainete»; con entrada de 2 euros que se abonará al acceder al Claustro del Convento.
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Domingo 4 de Agosto

22,30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, FLAMENCO EN LA SIERRA con la actuación de María José Carrasco 
de Los Palacios y Villafranca (Andalucía); con entrada (venta e información en Librería Sevilla, Comercial Bautista y en taquilla dos 
horas antes del concierto).

Lunes 5 de Agosto

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, a cargo de Atakama Creatividad Cultural de Sierra de 
Fuentes (Extremadura) que pondrá en escena la obra de teatro infantil «Josefino y la memoria perdida».

Martes 6 de Agosto

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, con la actuación de Nando Juglar de Valdelacalzada 
(Extremadura).

Miércoles 7 de Agosto

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, con la actuación de Los Furriones de Badajoz 
(Extremadura).

Jueves 8 de Agosto

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, FOLK EN LA SIERRA, con la actuación de Acetre de Olivenza (Extremadura).

Viernes 9 de Agosto

20,00 h. En el Paseo de la Constitución, inauguración del Mercado Etnográfico.

21,30 h. En la Plaza de Toros, TALLER de tiro con arco.

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo de Batala de Badajoz 
(Extremadura).

23,15 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural e 
Recreativa Arume de Malvas - Tui (Galicia).

00,00 h. En el escenario del Paseo de la Constitución, FOLK EN LA SIERRA, con la actuación de Bruma Folk de Santander 
(Cantabria).

01,30 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, MÚSICAS DEL MUNDO.
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Sábado 10 de Agosto

20,00 h. En el Paseo de la Constitución, apertura del Mercado Etnográfico.

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo de la Asociación Cultural e 
Recreativa Arume de Malvas - Tui (Galicia).

23,30 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo de Batala de Badajoz 
(Extremadura).

00,30 h. En el escenario del Paseo de la Constitución, FOLK EN LA SIERRA, con la actuación de Ars Nova XIV de Sevilla 
(Andalucía).

02,00 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, MÚSICAS DEL MUNDO.

Domingo 11 de Agosto

20,00 h. En el Paseo de la Constitución, apertura del Mercado Etnográfico.

22,00 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo del Grupo de Danses 
Sargantana de Valencia (Comunidad Valenciana).

22,30 h. En el Paseo de la Constitución, dentro del Mercado Etnográfico, PASACALLES a cargo de la Agrupación Folklórica 
Harimaguadas de San Isidro de Gáldar (Gran Canaria -  Islas Canarias).

23,00 h. En el escenario del Paseo de la Constitución, FOLK EN LA SIERRA, con la actuación de Enverea de Plasencia 
(Extremadura).

Lunes 12 de Agosto

10,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO DEL DULCE.

10,15 h. RUTA DEL DULCE, salida desde la Carpa del Festival para visitar las instalaciones de Pastelería Risco (Inscripción previa 
en el Centro Municipal Nertóbriga de Fregenal de la Sierra o en la Carpa del Festival antes de la realización de la citada ruta).

11,00 h. En la Carpa del Festival, DESAYUNO CON DULCES TRADICIONALES.

11,00 h. En la Carpa del Festival, ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES TRADICIONALES Y JUEGOS Y 
DEPORTES DEL MUNDO.

11,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER INFANTIL sobre elaboración de helados artesanales.

11,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER sobre elaboración artesanal de garrapiñas.

12,00 h. En la Carpa del Festival, TALLER INFANTIL sobre elaboración de pan.

12,00 h. En la Carpa del Festival, CATA GUIADA de miel y dulces artesanales (es necesaria inscripción previa en el Punto de 
información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE REPOSTERÍA - Degustación (Fallo y 
entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,45 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo de la Agrupación Folklórica Harimaguadas de San 
Isidro de Gáldar (Gran Canaria -  Islas Canarias).
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13,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo del Grupo de Danses Sargantana de Valencia 
(Comunidad Valenciana).

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico de la ciudad.

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, FESTIVAL FOLKLÓRICO INFANTIL - JUVENIL, con la 
actuación de de la Agrupación Folklórica Harimaguadas de San Isidro de Gáldar (Gran Canaria -  Islas Canarias), el Grupo de 
Danses Sargantana de Valencia (Comunidad Valenciana), Los Danzaores de la Virgen de la Salud y Los Jateros, ambos de Fregenal 
de la Sierra.

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival. 

Martes 13 de Agosto

10,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO DEL IBÉRICO.

10,00 h. RUTA DEL IBÉRICO, salida desde la Carpa del Festival para visitar las instalaciones de MAFRESA – El Ibérico de 
Confianza (se emplearán vehículos propios para el desplazamiento y es necesaria inscripción previa en el Punto de información 
del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

10,30 h.- En la Carpa del Festival, DESAYUNO TRADICIONAL, con degustación de migas, perrunillas y aguardiente. 

11,00 h.- En la Carpa del Festival, MATANZA TRADICIONAL Y DIDÁCTICA y posterior degustación de algunos productos 
derivados de la misma.

11,00 h. En la Carpa del Festival, ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES TRADICIONALES Y JUEGOS Y 
DEPORTES DEL MUNDO.

12,00 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN de corte de jamón.

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE TAPAS - Degustación (Fallo y entrega de 
premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE CHORIZOS, MORCILLAS Y 
SALCHICHONES MATANCEROS - Degustación (Fallo y entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del 
mismo día).

12,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo de la Asociación KUD Bizovac (Croacia).

13,00 h. En la Carpa del Festival, DEGUSTACIÓN de jamón.

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA al Yacimiento Arqueológico de Nertóbriga, 
Bien de Interés Cultural (se emplearán vehículos propios para el desplazamiento y es necesaria inscripción previa en la Carpa del 
Festival a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

21,00 h. En la Plaza de Abastos, realización de TALLER DE COCINA EN VIVO – COCINAS DEL MUNDO dirigido por D. 
Alberto Cumplido (es necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del 
lunes 12 de agosto en horario de mañana; aforo limitado a 100 personas).

23,00 h. En el escenario principal del Paseo de la Constitución, primera sesión de FOLKLORE INTERNACIONAL, con la 
actuación de la Asociación KUD Bizovac (Croacia) y el Grupo de Folklore kamushka (Rusia).

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival. 
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Miércoles 14 de Agosto

10,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO ARTESANAL, DE ANTIGÜEDADES Y LIBROS.

11,00 h. En la Carpa del Festival, ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES TRADICIONALES Y JUEGOS Y 
DEPORTES DEL MUNDO.

11,00 h. En la Carpa del Festival, Apertura del stand de INTERCAMBIO DE LIBROS. 

11,30 h. En la Carpa del Festival, DEMOSTRACIÓN de alfarería (es necesaria inscripción previa en el Punto de información del 
Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana; aforo limitado a 25 personas).

11,30 h. En la Carpa del Festival, EXPOSICIÓN de trabajos en corcho y madera.

12,00 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN de fabricación artesanal de jabón.

12,00 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN de cestería.

12,00 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN de herraje de caballos.

12,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo del Grupo de Folklore kamushka (Rusia).

13,00 h. En la Parroquia de Santa Catalina, EXHIBICIÓN de repique de campanas.

13,00 h.- En el Bar los Galgos, EXHIBICIÓN de esquile de ovejas, toque de campanillas y aperaor. 

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico de la ciudad.

21,00 h. En la Plaza de Abastos, realización de TALLER DE COCINA EN VIVO – GRANDES CHEFS dirigido por D. Alberto 
Cumplido (es necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de 
agosto en horario de mañana; aforo limitado a 100 personas).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, segunda sesión de FOLKLORE INTERNACIONAL, con la 
actuación del Grupo Folclórico de Ereira (Portugal) y Corporación Artística Soy del Perú (Perú).

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival. 

Jueves 15 de Agosto

10,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO DEL VINO Y MERCADO DEL QUESO.

11,00 h. En la Carpa del Festival, ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES TRADICIONALES Y JUEGOS Y 
DEPORTES DEL MUNDO.

11,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER PARTICIPATIVO sobre ordeño de cabras.

11,45 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN sobre fabricación artesanal de queso.

12,00 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo del Grupo Corporación Artística Soy del Perú 
(Perú).

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE SANGRÍA - Degustación (Fallo y entrega 
de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

13,00 h. En la Carpa del Festival, DEGUSTACIÓN de quesos de distintas Denominaciones de Origen de España.
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13,00 h. En la Carpa del Festival, CATA GUIADA de quesos extremeños (es necesaria inscripción previa en el Punto de 
información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

13,30 h. En la Carpa del Festival, CATA GUIADA de vinos extremeños (es necesaria inscripción previa en el Punto de 
información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

14,00 h. En la Carpa del Festival, CERVEZAS DEL MUNDO, cata guiada de cervezas de distintas partes del mundo (es 
necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en 
horario de mañana; coste de 3 euros por persona).

14,30 h. En la Carpa del Festival, CÓCTELES DEL MUNDO, cata guiada de distintos cócteles de distintas partes del mundo (es 
necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en 
horario de mañana; coste de 3 euros por persona).

14,00 h. En la Carpa del Festival, DEGUSTACIÓN de vinos de pitarra.

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA al Yacimiento Arqueológico de Nertobriga, 
Bien de Interés Cultural (se emplearán vehículos propios para el desplazamiento y es necesaria inscripción previa en la Carpa del 
Festival a partir del lunes 12 de agosto en horario de mañana).

21,00 h. En la Plaza de Abastos, realización de TALLER DE COCINA EN VIVO – NUESTRA  GASTRONOMÍA dirigido por 
D. Alberto Cumplido (es necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del 
lunes 12 de agosto en horario de mañana; aforo limitado a 100 personas).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, tercera sesión de FOLKLORE INTERNACIONAL, con la 
actuación del Conjunto de Danza Popular Yunost (República de Osetia del Norte – Rusia) y la Compañía Folklórica del Bernal 
(México).

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival. 

Viernes 16 de Agosto

09,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS Y DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS.

11,00 h. En la Carpa del Festival, DESAYUNO SALUDABLE basado en la dieta mediterránea. 

11,00 h. En la Carpa del Festival, ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES TRADICIONALES Y JUEGOS Y 
DEPORTES DEL MUNDO.

11,00 h. En la carpa del Festival, FABRICACIÓN ARTESANAL de patatas fritas.

11,30 h. En la Carpa del Festival, EXHIBICIÓN de envasado tradicional de tomate.

11,30 h. En la Carpa del Festival, TALLER INFANTIL de siembra de semillas.

12,00 h. En la Carpa del Festival, TALLER sobre elaboración de zumo de frutas, verduras y hortalizas.

12,30 h. En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE CENTROS DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS AUTÓCTONAS (Fallo y entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,30 h. En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE FRUTAS, VERDURAS Y 
HORTALIZAS (Fallo y entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).
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12,30 h. En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATAS - 
Degustación (Fallo y entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE GAZPACHO. Degustación (Fallo y 
entrega de premios en el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,30 h.- En la Carpa del Festival, presentación de participantes al CONCURSO DE MACETAS (Fallo y entrega de premios en 
el Escenario Principal en la Gala nocturna del mismo día).

12,30 h. En la Carpa del Festival, CATA - DEGUSTACIÓN de Kombucha a cargo de Komvida Organic Kombucha (es 
necesaria inscripción previa en el Punto de información del Festival situado en la citada carpa a partir del lunes 12 de agosto en 
horario de mañana).

13,00 h. En la Carpa del Festival, TALLER DE MÚSICA Y DANZA a cargo del Conjunto de Danza Popular Yunost (República 
de Osetia del Norte – Rusia)

13,00 h.- En el Bar los Galgos, DEGUSTACIÓN gratuita de gazpacho majao con panceta y taller de música a cargo de la 
Compañía Folklórica del Bernal (México).

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico de la ciudad.

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, sesión de FOLKLORE NACIONAL, con la actuación del Grupo 
Folklórico Valdemedel de Ribera del Fresno (Extremadura) y del Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte de La Puebla de 
Montalbán (Castilla-La Mancha).

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival. 

Sábado 17 de Agosto

09,00 h. En la Carpa del Festival y calles y plazas aledañas, MERCADO DEL FESTIVAL (organizado por el Ayuntamiento de 
Fregenal de la Sierra), con la actuación del Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte de La Puebla de Montalbán (Castilla-La 
Mancha), la Corporación Artística Soy del Perú (Perú), el Conjunto de Danza Popular Yunost (República de Osetia del Norte – 
Rusia) y la Compañía Folklórica del Bernal (México).

10,00 h. En la Carpa del Festival, MERCADO DE ALIMENTOS DE EXTREMADURA.

20,00 h. DESFILE DE CLAUSURA por la calle Orihuela Grande, con la participación del Grupo de Coros y Danzas Semillas del 
Arte de La Puebla de Montalbán (Castilla-La Mancha), la Corporación Artística Soy del Perú (Perú), el Conjunto de Danza Popular 
Yunost (República de Osetia del Norte – Rusia), la Compañía Folklórica del Bernal (México), Los Danzaores de la Virgen de la 
Salud y Los Jateros, ambos de Fregenal de la Sierra.

23,00 h. En el escenario principal del Paseo de la Constitución, GALA DE CLAUSURA DEL FESTIVAL, con la actuación del 
Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte de La Puebla de Montalbán (Castilla-La Mancha), la Corporación Artística Soy del 
Perú (Perú), el Conjunto de Danza Popular Yunost (República de Osetia del Norte – Rusia), la Compañía Folklórica del Bernal 
(México) y Los Jateros de Fregenal de la Sierra.

* Al finalizar las actividades en el escenario principal, NOCHES DEL FESTIVAL en el Pub Ábaco, con la asistencia de los grupos 
participantes en el Festival.



e
x
p
o
s
ic

io
n
e
s

Exposición de fotografías “Gentes XV”

- Autor: D. Adrián López Menaya.

Dentro del Festival Internacional de la Sierra se desarrollan varias exposiciones relacionadas con la 
cultura tradicional en sus múltiples manifestaciones.

En la edición del 2019, las exposiciones que se podrán ver son las siguientes:

1.  «Gentes XV» a cargo de D. Adrián López Menaya.
2.  «Extremadura; Paisanaje» a cargo de D. Juan Carlos Delgado Expósito.�
3.  «Un año en imágenes VI» a cargo de D. Javier Carretero Pérez.
4.  «Máscaras ibéricas, tradición folclórica precristiana IV» a cargo de D. Víctor Manuel Pizarro. 
5.  «Artesanías II» a cargo de Dª. Reme Carrascal Nogales y Dª. Cati Carrascal Nogales.
6.�� «Festival Internacional de la Sierra» a cargo de Dª. Nuria Garrido Vázquez.
7.   «Descubriendo Fregenal» a cargo de D. Rogelio Camargo Camacho.
8.  «Trabajos de Encajes de Bolillos VIII» a cargo de la Asociación de Mujeres Rurales de Fregenal de la Sierra.
9.  «Retratos en punto de cruz» a cargo de Dª. Ana Belén García Barroso.
10.  «El Sentir» a cargo de Dª. Alejandrina Macías Rubio.

 Adrián López Menaya, nació en Fregenal de la Sierra en el año 1958, 
presentando desde su juventud un enorme interés y afición por la fotografía, 
aunque los quehaceres de la vida provocaron que su labor profesional se centrara 
en otro campo laboral.

Así, ha obtenido diversos premios en distintos certámenes de la 
región extremeña (Certamen de la Oficina de Turismo de la Diputación 
Provincial de Badajoz, Concurso de la Central Nuclear de Almaraz, 
Certamen Fotográfico Mancomunidad de Tentudía,...).

En esta ocasión, continúa con la serie expositiva  «GENTES», que 
en este año alcanza su decimoquinta edición y como en las ediciones 
anteriores versa sobre los diferentes aspectos sobre los que se asienta la 
cultura tradicional, poniendo de relieve la importancia de preservar las 
cosas cotidianas que forjan nuestras costumbres y forma de ser.

Todas las exposiciones se realizarán en la
Iglesia del Convento de San Francisco

del 2 al 16 de Agosto, en horario de 11:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.
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Exposición de fotografías “Extremadura; Paisanaje”

Exposición de fotografías “Un año en imágenes VI”

- Autor: D. Juan Carlos Delgado Expósito.

- Autor: D. Javier Carretero Pérez.

 Juan Carlos Delgado Expósito, nace en Fregenal de la Sierra en el año 1963, 
sintiendo desde temprana edad pasión por la flora y fauna de nuestro ecosistema más 
característico, la dehesa.

Ha trabajado en numerosos censos de distintas especies de aves y mamíferos 
en Extremadura, siendo el último trabajo en el que ha colaborado el IV Sondeo 
Nacional de nutria 2017; ha participado en libros como «Árboles notables de 
Extremadura», «El bosque sagrado»,..., siendo autor de «El lobo en las Sierras del Sur» y «Los 
árboles en Fregenal de la Sierra 1668-2008», entre otros trabajos. Asimismo, ha sido autor de 
diferentes publicaciones sobre la naturaleza extremeña, en diferentes medios regionales y 
nacionales.

Este naturalista, fotógrafo de naturaleza, paisajes y paisanajes ha obtenido diversos 
premios por distintos trabajos en cuanto al mundo de la fotografía se refiere, entre los cuales 
destacan el primer premio en el «Museo del Jamón de Monesterio», su segundo premio «Oliva 
y su Dehesa» y el primer premio en el certamen «El cerdo ibérico en la dehesa» en la Feria del 
Jamón de Jerez de los Caballeros.  En 2016 obtuvo el premio autonómico de fotografía en el 
apartado de blanco y negro, en el XXXIV Certamen Villa de Cabeza del Buey.

 Javier Carretero Pérez, nace en Fregenal de la Sierra en el año 1970, 
manteniendo desde la juventud una gran afición a la fotografía y al vídeo, como 
demuestra su colaboración en TVF desde su creación en el año 1995 como 
operador de cámara o la participación en numerosos proyectos fotográficos para 
varias asociaciones de Fregenal y su comarca. 

Sus trabajos han obtenido distintos premios y distinciones fruto de su 
calidad, como demuestra primer y segundo premio en el concurso del programa «El 
tiempo» de Canal Extremadura Televisión, la publicación de varias fotos en la 
sección «El Tiempo» de dicho canal y de la misma sección en la 1ª de TVE y la 
mención de «destacadas» en www.buenafoto.es, una de las web mundiales más 
reconocidas en el mundo de la fotografía. Asimismo, consiguió el primer premio en el 
Concurso de Fotografía del Festival Internacional de la Sierra en los años 2015 y 2018.

Este fotógrafo autodidacta nos presenta una exposición de tema libre con 
motivos en multitud de ambientes, dónde se intenta captar el momento y el lugar 
perfecto para plasmar lo que ve en cada una de ellas, haciendo una serie histórica de 
hechos acontecidos a lo largo del año.
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Exposición de fotografías
“Máscaras Ibéricas, tradición folclórica precristiana IV”

- Autor: D. Víctor Manuel Pizarro

Exposición “Artesanías II”

- Autoras: Dª Reme Carrascal Nogales y Cati Carrascal Nogales.

 Desde siempre, Víctor Manuel Pizarro ha estado ligado a numerosos 
proyectos de conservación de fauna y flora en Extremadura. De hecho, está 
considerado como uno de los mejores especialistas sobre la cigüeña negra, aunque a 
él le gusta considerarse fotógrafo, «blogger» viajero y divulgador, tanto de temas 
ambientales, fiestas tradicionales, historia y patrimonio tradicional de nuestra región. 
Es editor de contenidos y fotógrafo de ciudad-dormida, una conocida web 
especializada en fotografía, turismo y viajes. Aunque Extremadura es una de sus 
principales líneas argumentales, en la web tienen cabida viajes, experiencias, emociones e imágenes de algunos 
rincones del mundo. Ciudad-dormida recibe anualmente más de un millón de visitas y ha sido premiado con 
numerosos galardones, entre los que cabría destacar su puesto como finalista en los prestigiosos premios Bitácoras 
en la categoría de mejor blog de fotografía. Precisamente, una publicación suya sobre la Fiesta de los Danzaores de 
la Salud, fue seleccionada como una de los mejores reportajes por la prestigiosa web de viajes 
https://hostelbookers.com 

Como entusiasta de la naturaleza y apasionado de los paisajes de Extremadura y su mundo 
rural tradicional, ha colaborado en la publicación de numerosos libros, entre los que cabría 
destacar «Extremadura, la Tierra que amanece», «Monfragüe, Caudal de Vida» o «La Sierra de San 
Pedro, Huellas y Vivencias». Conferenciante habitual sobre arquitectura tradicional, paisajes 
culturales y naturaleza, ha participado en diversas exposiciones de fotografía, tanto individuales 
como colectivas, y ha recibido numerosos galardones, entre los que cabría señalar el prestigioso 
PhotoBlog Amigo 2010, de PhotoEspaña (PHE).

Actualmente es administrador de la página Red (e) Ibérica de la Máscara, entidad de cariz 
ibérico creada para preservar y promocionar las máscaras de invierno de España y Portugal. Además, es miembro 
de varias asociaciones fotográficas, como la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE) y la Unión Internacional de 
Fotógrafos (UIFOTO). Como escritor, es miembro de la Asociación Extremeña de Periodistas y Escritores 
especializados en Turismo (APETEX).

 Reme y Cati, son dos hermanas y vecinas de nuestro pueblo, que comparten la misma afición 
por la costura. 

Durante todo el año realizan diferentes tipos de labores como son canastilla para bebé, ropa 
para niño, trajes regionales, bordados personalizados,...

En esta exposición nos muestran algunas de sus creaciones artesanales, donde se pueden ver 
mochilas, camisetas u otros complementos.
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Exposición de fotografías

“Festival Internacional de la Sierra”
- Autora: Dª Nuria Garrido Vázquez

Exposición de fotografías “Descubriendo Fregenal”
- Autor: D. Rogelio Camargo Camacho.

 Nuria Garrido Vázquez, nacida en Fregenal de la Sierra, ha 
hecho de la fotografía, además de su profesión, su pasión. Su sentido 
estético, unido a esa danza combate entre sombra y luz, la hacen ir más 
allá, logrando captar el alma del momento, ya sean de personas, 
lugares, flores…

Ella y el objetivo logran fundirse en ese instante que hay entra la mirada y la cámara, inmortalizando así 
momentos únicos, detalles llenos de belleza, que al ojo de la calle nos pasan desapercibidos.

En esta ocasión, la muestra que nos trae es un homenaje al Festival Internacional de la Sierra, un orgullo para 
nuestro pueblo, que Nuria ha sabido recoger y transmitir mostrándonos una explosión de movimiento y color que 
nos llena el alma de alegría.

 Rogelio Camargo Camacho, nació en Sevilla en 1967, llevando actualmente 
en el mundo de la fotografía más de 30 años, siempre con el entusiasmo y pasión 
que le ha despertado esta forma de arte, tratando de detener esos momentos, y 
que así perduren en el tiempo.

Ha realizado diversas exposiciones de forma individual y colectiva desde el 
año 1995, al igual que recibido numerosos premios, tales como finalista del premio 
Planeta de fotografía, premio Unicornio 2007 y 2008, finalista en Caminos de 
Hierro en 2010, premiado en cuatro ocasiones en el certamen «Triana Viva» en Sevilla, 
primer premio Libre Expresión 2018 con dos medallas de oro, primer premio concurso 
PLAYMOBIL Antequera, finalista V edición Xátiva Salón Internacional, finalista XVIII edición 
ONCE 2018,…

También ha sido invitado a participar en numerosos mercados de fotografía de autor, 
destacando: 2008 y 2009 en Madrid, en Utrera en los años 2012, 2013 y 2014, en Úbeda en 
los años 2016 y 2018, en Barcelona en 2018 y en Guadalajara en el 2019. Asimismo, ha 
formado parte del jurado de numerosos certámenes y concursos.

Las fotografías que realiza con cámaras analógicas en películas blanco y negro, 
obteniéndose por medios químicos en laboratorio propio. Hace poco va incorporando a su captura, las últimas 
tendencias en fotografía, volviendo al color como lo hacía en sus principios, pero esta vez con procedimiento digital.

Él reivindica la adquisición de obra fotográfica para iniciarse en el coleccionismo fotográfico. 
En esta exposición nos muestra el descubrimiento que ha supuesto para él Fregenal, en sus diferentes 

formas festivas, así como en su deambular por sus calles y rincones.
Más info en www.rogeliocamargo.com
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 El encaje de bolillos es una técnica de encaje textil 
consistente en entretejer hilos que inicialmente están 
enrollados en bobinas, llamadas bolillos, para manejarlos 
mejor. A medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta 
mediante alfileres clavados en una almohadilla, que se llama 
«mundillo». El lugar de los alfileres normalmente viene 
determinado por un patrón de agujeritos en la almohadilla.

El encaje de bolillos se puede realizar con hilos finos o 
gruesos y tradicionalmente, se hacía con lino, seda, lana y 
posteriormente con algodón. Hoy en día también se realiza 
con una gran variedad de fibras sintéticas, con alambres u 
otros filamentos.

Así, la Asociación de Mujeres Rurales de Fregenal de la Sierra presenta una exposición en la que muestran 
una parte representativa de los trabajos que a lo largo de los años han venido realizando fruto de su actividad.

Exposición “Trabajos de encajes

de bolillos VIII”

- Autor: Asociación de Mujeres Rurales de Fregenal de la Sierra.

Exposición “Retratos en punto de cruz”

- Autora: Dª Ana Belén García Barroso.

 Ana Belén García Barroso, nacida en Fregenal de la Sierra en el año 1983, es una 
antigua jatera y colaboradora del Festival Internacional de la Sierra que, por motivos 
profesionales, tuvo que dejar está pasión a un lado, aunque año tras año busca un hueco 
para venir a estas fiestas.

Desde bien joven aprendió esta labor artesanal del punto de cruz junto a su 
madre y su vecina. Al inicio sus trabajos fueron sencillas y fáciles composiciones de 
iniciales de nombres y apellidos, terminando por lo que en esta exposición se presenta; 
siendo uno de sus hobbies hoy en día y habiendo realizado más de un centenar de 
trabajos.

En esta ocasión nos presenta una serie de fotografías de distintas personas 
realizadas en punto de cruz.
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Exposición de pintura “El sentir”

- Autora: Dª Alejandrina Macías Rubio.

 Nace en Calamonte, pueblo de la provincia de Badajoz en 1961, 
manteniendo la ilusión desde pequeña por la pintura, se trasladó a Mérida 
capital en 1976, donde vive actualmente.

Es aquí donde empieza a aprender y a desarrollarse como pintora 
bajo la supervisión de su maestro el gran pintor Cándido Lechón Montes. 
Aprende todo tipo de técnicas y utilización de materiales artísticos.

En 2015 viajó a Ámsterdam, donde tomó clases magistrales con un 
pintor nativo en la casa museo de Rembrandt.

En 2017 expone en el certamen de pintura Eugenio Hermoso 
siendo uno de los 14 finalistas, con su cuadro «El dolor de la Fe perdida» y 
en  el 2018 expone en la localidad cacereña de Plasencia.

«El sentir» es una exposición que no se percibe con ninguno de los 
5 sentidos de los cuales estamos acostumbrados, el sentir se percibe 
desde el corazón, desde lo más profundo, es algo que te emociona, es algo 
que te llena de alegría y te hace sentir bien y cuando todo esto sucede te 
das cuenta de que algo distinto está pasando.
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SÁBADO 10 DE AGOSTO
Portel  (Portugal)�            Grupo Folclórico Inspiración Folclórica Tesoros del
       Jade (Costa Rica).

DOMINGO 11 DE AGOSTO
Fuentes de León (Badajoz)� Asociación KUD Bizovac (Croacia).

LUNES 12 DE AGOSTO
Portel  (Portugal)�  Grupo de Folklore Kamushka (Rusia).

MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO
Berlanga (Badajoz)�  Grupo de Folklore Kamushka (Rusia).

VIERNES 10 DE  AGOSTO
Encinasola  (Huelva)�  Corporación Artística Soy del Perú (Perú).
    Conjunto de Danza Popular Yunost (República de Osetia del
        Norte – Rusia).
    Compañía Folklórica del Bernal (México).
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El concurso tendrá lugar el lunes, 12 de agosto, en la Carpa del Festival. 
` Podrán participar cuantas personas lo deseen, siendo libre el número de platos que quieran presentar.
` Los participantes deberán entregar a la organización el equivalente a 15 raciones de cada dulce presentado entre 

las 11'00 y las 11'30 horas del día del concurso. 
` Un jurado calificará, según su propio criterio, los diferentes dulces presentados.
` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 90’00 euros y 2 Accésits de 30’00 euros.
` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 

inapelable.
` Los dulces, una vez entregados a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose el modo de 

distribución final.
` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.
` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de repostería
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El concurso tendrá lugar el Jueves, 15 de agosto, en la Carpa del Festival.
` Podrán participar cuantas personas lo deseen. 
` Los participantes deberán entregar a la organización 2 litros de sangría, entre las 12’30 y las 13’30 horas del día 

del concurso.
` Un jurado calificará, según su propio criterio, las diferentes sangrías presentadas.
` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 60’00 euros y 2 Accésits de 18’00 euros.
` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 

inapelable.
` Las diferentes sangrías, una vez entregadas a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose 

el modo de distribución final del sobrante.
` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.
` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de sangría

El concurso tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Carpa del Festival.
` Podrán participar cuantas personas lo deseen.
` Los participantes deberán entregar a la organización sus macetas, entre las 12’30 y las 13’30 horas del día del 

concurso, con un máximo de dos por persona.
` Un jurado calificará, según su propio criterio, las diferentes macetas presentadas.
` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 60’00 euros y 2 Accésits de 18’00 euros.
` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 

inapelable.
` Se excluyen del concurso los bonsáis que, no obstante, pueden presentarse a exhibición.
` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.
` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de macetas
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El concurso tendrá lugar el martes, 13 de agosto, en la Carpa del Festival.

` Podrán participar cuantas personas lo deseen, siendo libre el número de platos que quiera presentar.

` Los participantes deberán entregar a la organización el equivalente a 15 tapas del mismo plato, entre las 

12’30 y las 13’30 horas del día del concurso. Las tapas que deban servirse calientes, deben presentarse en 

un recipiente listo para calentar.

` Un jurado calificará, según su propio criterio, las diferentes tapas presentadas.

` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 90’00 euros y 2 Accésits de 30’00 euros.

` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 

inapelable.

` Las tapas, una vez entregadas a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose el modo 

de distribución final.

` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio 

criterio.

` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

El concurso tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Carpa del Festival.

` Podrán participar cuantas personas lo deseen.

` Los participantes deberán entregar a la organización sus frutas y hortalizas entre las  12’30 y las 13’30 horas.

` Un jurado calificará a las frutas y hortalizas.

` Las frutas y hortalizas que se consideran para este concurso son de libre elección para el participante.

` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 30’00 euros y 2 Accésits de 15’00 euros.

` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 
inapelable.

` Las frutas y hortalizas presentadas al concurso, serán devueltas a los propietarios, una vez finalizada la 
exposición de las mismas.

` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio 
criterio.

` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de tapas

Concurso de verduras, frutas y hortalizas
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El concurso tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Carpa del Festival.

` Podrán participar cuantas personas lo deseen.

` Los participantes deberán entregar las tortillas de patatas entre las 12’30 y las 13’30 horas.

` Un jurado calificará, según su propio criterio, las diferentes tortillas presentadas.

` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 60’00 euros y 2 Accésits de 18’00 euros.

` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será inapelable.

` Las tortillas, una vez entregadas a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose el modo de 
distribución final.

` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.

` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

El concurso tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Carpa del Festival.

` Podrán participar cuantas personas lo deseen.

` Los participantes deberán entregar a la organización 2 litros de gazpacho, entre las 12’30 y las 13’30 horas del día del 
concurso.

` Un jurado calificará, según su propio criterio, los diferentes gazpachos presentados.

` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 60’00 euros y 2 Accésits de 18’00 euros.

` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será inapelable.

` Los diferentes gazpachos, una vez entregados a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose el 
modo de distribución final del sobrante.

` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.

` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de tortilla de patatas

Concurso de gazpacho

El concurso tendrá lugar el martes, 13 de agosto, en la Carpa del Festival.
`� Podrán participar cuantas personas lo deseen y hayan elaborado sus propios productos en la matanza pasada (no se 

admitirán productos de terceros).
`� Habrá tres modalidades, premiando: 

- El mejor chorizo.                - La mejor morcilla.                    - El mejor salchichón.
`� Los participantes deberán entregar a la organización 2 unidades de chorizo o morcilla y 1 unidad en el caso de 

salchichón, entre las 11’30 y las 12’30 horas.
`� Un jurado calificará, según su propio criterio, los diferentes productos  presentados, teniendo en cuenta: el color, el 

olor y el gusto.
`� Se otorgarán los siguientes premios: un único premio de 30’00 euros por cada modalidad.
`� El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será inapelable.
`� Los diferentes productos, una vez entregados a la organización, pasarán a ser propiedad de la misma, reservándose el 

modo de distribución final del sobrante.
`� Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.
`� La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de chorizos, morcillas y salchichones matanceros
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` Participación: Podrán participar en el concurso todos los comercios del municipio de Fregenal de la Sierra; lo 
que implica la total aceptación de estas bases, así como de la decisión del jurado.

` Inscripción: Se realizará en el Centro Municipal Nertóbriga del 22 de julio al 2 de agosto de 2019, ambos 
inclusive, cumplimentando la hoja anexa y siendo totalmente gratuita.

` Exposición de los escaparates: Los escaparates de los comercios participantes deberán estar expuestos, como 
mínimo, del  2 al 17 de agosto de 2019, ambos inclusive.

` Temática: La decoración del  escaparate guardará relación con el Festival Internacional de la Sierra, teniendo los 
comerciantes total libertad en cuanto a la técnica y estilo escogido para su elaboración.

` Votación: Se establecerá un sistema de votación popular que supondrá el 60% de la valoración final de cada 
escaparate participante. Todo aquel que desee votar podrá hacerlo rellenando sus datos en la papeleta que 
encontrará en la carpa del festival, depositándolo en la urna situada en el mismo lugar durante la duración de las 
actividades en la misma. Solo se permitirá un voto por persona.

` Votantes: Entre los votos recogidos se sorteará una paleta. El sorteo del premio se realizará durante la gala de 
clausura del festival, consistiendo en la extracción de un número cuyo coincidente con el mismo, será el 
agraciado.

` Fallo del jurado: La organización emitirá el fallo durante la gala de clausura del festival, siendo ésta inapelable.
` Valoración: La valoración de los escaparates participantes se basará en:

` 60 % votación popular.
` 40 % votación jurado.

` Jurado: La organización se reserva la elección del jurado. Las decisiones del mismo se basarán en el diseño, 
originalidad, iluminación y temática del escaparate presentado.

` Premio: Se establece un único premio de 150 euros para el establecimiento ganador.

Concurso de escaparates

El concurso tendrá lugar el viernes, 16 de agosto, en la Carpa del Festival.
` Podrán participar cuantas personas lo deseen.
` Los participantes deberán entregar a la organización sus centros de frutas y hortalizas entre las  12’30 y las 13’30 

horas.
` Un jurado calificará los centros de frutas y hortalizas autóctonas, teniendo en cuenta si dicho centros están 

compuestos por frutas y hortalizas autóctonas.
` Las frutas y hortalizas que se consideran para confeccionar los centros de este concurso son de libre elección 

para el participante.
` Se otorgarán los siguientes premios: Premio de 30’00 euros y 2 Accésits de 15’00 euros.
` El fallo del jurado se hará público ese mismo día a partir de las 23’00 horas en el escenario principal y será 

inapelable.
` Los centros de frutas y hortalizas presentados al concurso, serán devueltos a los propietarios, una vez finalizada 

la exposición de las mismas.
` Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.
` La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.

Concurso de centros de frutas y hortalizas autóctonas
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` Participación: Podrán participar en el concurso todos los vecinos y vecinas del municipio de Fregenal de la Sierra, 

tanto a nivel individual como en conjunto; lo que implica la total aceptación de estas bases, así como de la decisión 

del jurado.
` Inscripción: Se realizará en el Centro Municipal Nertóbriga del 22 de julio al 2 de agosto de 2019, ambos inclusive, 

cumplimentando la hoja anexa y siendo totalmente gratuita.
` Exposición de los balcones: Los balcones participantes deberán estar expuestos, como mínimo, del 2 al 17 de 

agosto de 2019, ambos inclusive.
` Temática: La decoración del  balcón será libre, al igual que la técnica y estilo escogido para ello.
` Votación: Se establecerá un sistema de votación popular que supondrá el 60% de la valoración final de cada balcón 

participante. Todo aquel que desee votar podrá hacerlo rellenando sus datos en la papeleta que encontrará en la 

carpa del festival, depositándolo en la urna situada en el mismo lugar durante la duración de las actividades en la 

misma. Solo se permitirá un voto por persona.
` Votantes: Entre los votos recogidos se sorteará una paleta. El sorteo del premio se realizará durante la gala de 

clausura del festival, consistiendo en la extracción de un número cuyo coincidente con el mismo, será el agraciado.
` Fallo del jurado: La organización emitirá el fallo durante la gala de clausura del festival, siendo ésta inapelable.
` Valoración: La valoración de los balcones participantes se basará en:

`  60 % votación popular
`  40 % votación jurado.

` Jurado: La organización se reserva la elección del jurado. Las decisiones del mismo se basarán en el diseño, 

originalidad y temática del balcón presentado.
Premio: Se establece un único premio de 90 euros para él o la ganadora.

Concurso de balcones

Concurso en Facebook
El concurso tendrá lugar desde el 2 hasta el 27 de agosto de 2019.

`� El citado concurso consiste en elegir la mejor fotografía del Festival Internacional de la Sierra, mediante votación de 
los usuarios de facebook, a través de la aplicación publicada en el perfil de Festisierra.

`� Podrán participar cuantas personas lo deseen, debiendo ser seguidores de nuestro Facebook (Festisierra). 
Solamente se podrá participar con una fotografía, que se tendrá que subir a la aplicación del concurso.

`� Aquellas fotos que se utilicen para concursar deben estar estrechamente vinculadas con el Festival Internacional de 
la Sierra y aportar o transmitir aspectos positivos del mismo.

`� La fecha para poder participar será del 2 al 27 de agosto de 2019.

`� Una vez acabado el plazo de participación, resultará ganadora del concurso la fotografía que haya obtenido más 
votos entre los participantes, haciéndose público el resultado ese mismo día. Se comunicará el resultado al autor/a 
de la foto, y se publicará la foto ganadora en la web y perfil oficial de facebook del Festival Internacional de la Sierra.

`� Se otorgará un único premio de 50’00 euros.

`� La foto ganadora pasará a estar en disponibilidad del Festival Internacional de la Sierra.

`� Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, será resuelto por la organización según su propio criterio.

`� La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
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Los Palacios y Villafranca - Andalucía     Mª José Carrasco
Domingo, 4 de agosto a las 22:30 h.
actuación en el Claustro del Convento de San Francisco.

FLAMENCO EN LA SIERRA es el espacio dedicado al flamenco dentro de la programación del Festival 
Internacional de la Sierra.

En la dilatada trayectoria del FESTISIERRA han pasado grupos de primer nivel tanto de la región extremeña 
como de fuera de ella, teniendo lugar las distintas actuaciones en un lugar privilegiado como es el Claustro del 
Convento de San Francisco de Fregenal de la Sierra; lugar íntimo ya que solamente tiene capacidad para unas 350 
personas que se ilumina y decora para la ocasión, permitiendo disfrutar plenamente de la voz y los cantes de los 
distintos artistas. En 2019, contaremos con la presencia de:

Domingo 4 de agosto:    ̀ ����María José Carrasco de Los Palacios y Villafranca (Andalucía).

Venta de entradas e información en Librería Sevilla, Comercial Bautista y en taquilla dos horas 
antes del concierto (Más información en el teléfono 685 84 89 75).

María José Ruiz Morales, cantaora del más puro arte flamenco, más conocida en el mundo 
de la historia del arte del cante con el nombre artístico de MARÍA JOSÉ CARRASCO, nació y se crió 
en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), el 13 de mayo de 1974, formándose como cantaora, en el 
seno de una familia aficionada al flamenco y con buenos dotes para el cante. Su nombre artístico le 
viene por el apodo de su marido, que es Carrasco.

Desde pequeña hace sus pinitos, canta en familia, reuniones... pero no será hasta 1994 
cuando se de a conocer, participando en su primer programa de televisión, el cual es presentado 
por Marife de Triana y Naranjo, y en su primer Festival Flamenco compartiendo cartel con 
Bambino.

Desde entonces y hasta la actualidad, han sido varios años de intensa carrera profesional, recorriendo las más 
importantes peñas flamencas de la geografía cantaora y los mejores teatros: participación en la Bienal de Sevilla en el 
espectáculo de Pepa Montes, Cuatro Bailes de Movimientos Flamencos, en el  Lope de Vega de Sevilla, en el Palacio 
Regional de Murcia,… y todo ello compartiendo escenario con los mejores artistas del momento (José Mercé, Chano 
Lobato, El Pele, Pepe de Lucía, Arcángel, Paquera de Jerez, Curro Malena,...).

María José no es muy aficionada a los concursos, a pesar de que en los últimos años, ha obtenido numerosos 
primeros premios en distintos concursos y certámenes: Cantes Festeros de Arcos de la Frontera, Soleá de Triana, Viso 
del Alcor, Melón de Plata en Los Ferros,…

Tras unos años de dedicación por completo a criar a sus dos hijas, María del Rocío y Reyes, a finales de 2017, y 
animada por éstas y su marido, decide retomar su carrera artística trabajando día y noche en la preparación del 
Concurso Internacional del Cante las Minas, el premio más importante en el mundo del flamenco; tal ha sido su 
esfuerzo, dedicación y preparación que en agosto de 2018 se alzó con el primer premio de Cantes por Mineras y la 
Lámpara Minera, de la cual fue finalista también en los años 2004, 2005 y 2006.

 Desde su proclamación como ganadora está siendo reclamada en los festivales más importantes: La Caracola 
De Lebrija, Andorra de Teruel, León, Zaragoza, Madrid, Fregenal de la Sierra, Toledo, Montalbán, Lepe, el Festival 
Internacional de las Minas,… y tiene en proyecto su primer disco.

El espectáculo que nos presenta se denomina «De  Sevilla a las minas con mis cantes bajos andaluces».
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Sábado, 3 de agosto a las 22:30 h.
actuación en el Claustro del Convento de San Francisco.

 Espacio dedicado al mundo del teatro en el que una edición más 
contaremos con la compañía Teatro de Papel que presenta la obra «La 
España del Sainete», un espectáculo divertido, que aunque es para todos 
los públicos, cala mejor en nuestros mayores, por el recuerdo que ellos 
tienen de esa España de postguerra. El espectáculo está hecho con un 
humor limpio, blanco y sincero y se compone de los cuatro sainetes más 
graciosos de la amplia creación de los Hermanos Álvarez Quintero (El 
Cuartito de hora, Ganas de reñir, Sangre gorda y Los chorros del oro).

«El cuartito de hora» es uno de los mejores entremeses escritos y su personaje, María Luisa, uno de los más 
logrados e inolvidable de los Quintero. Rogelio y María Luisa son un matrimonio acomodado sin preocupaciones 
económicas pero, desafortunadamente, a la hora de reñir no hay distinciones entre ricos y pobres, nadie está a salvo de 
una buena discusión, lo único que cabe hacer es como dice Rogelio, aguantar un cuartito de hora.

«Ganas de reñir» es la pieza más representada de los de Utrera, escenificándonos el deseo de Martirio, que hoy 
se ha levantado con ganas de discutir, sea como sea y sin que nada ni nadie lo remedie, ni siquiera la paciencia más 
grande del mundo que demuestra el fotógrafo Julián.

En «Sangre gorda» hay parejas incompatibles como Candelita y Santiago. Ella es una tira de triquitraque y 
Santiago una persona sin sangre en las venas, bueno, pareciera que tiene manteca colorá por la lentitud y parsimonia 
con la que se expresa. Acaba el espectáculo con «Los chorros del oro», aquí se repite el conflicto; esta vez entre 
Mercedes, una viuda limpia y ordenada y Juan Manuel también viudo con una niña de la misma edad que la de Mercedes. 
Juan Manuel se ha enamorado de ella pero es tan desastre, tan Adán que ella lo rechaza y eso que el pobre se esfuerza 
en presentarse arregladito.

Teatro de Papel nos presenta este botón de muestra deseando sea del agrado del público y disfrute de nuestra 
puesta en escena caracterizada por el respeto y admiración al texto, al género, a la dramaturgia y por el trabajo actoral 
basado en la experiencia y en la fuerza cómica de sus actores (Paula Delgado, Lola Fernandez, Julio Galindo y Juan 
Antonio Lara).

Compañía Teatro de Papel

Descargate la aplicación del Festival Internacional de la Sierra y ten toda la información en 
tu móvil, sólo tienes que leer el código QR que aparece en la imagen de tu izquierda, en la
 contraportada de esta revista o en los carteles anunciadores del Festival. También puedes 

descargártela directamente desde Play Store, poniendo la palabra FESTISIERRA.

www.festisierra.com la web del Festival Internacional de la Sierra

Siguenos a través de Facebook y está al día de toda las novedades del Festival
#FESTISIERRA      #FIS2019       #YOVOYALFIS) 
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Sierra de Fuentes - Extremadura

“Josefino y la memoria perdida” - Atakama

Lunes, 5 de agosto a las 22:30 h.
actuación en el Paseo de la Constitución.

Josefino y Roberta son dos actores de cuento que llegan a 
su localidad para hacer un cuentacuentos, pero un altercado les 
hace alterar todo.

Josefino bebe por error una pócima que le hace perder la 
memoria y la única solución para que la recupere en encontrar una 
frase mágica que deshaga el encantamiento, dicha frase mágica se 
encuentra en alguno de los cientos de miles de cuentos que 
conocen.

Josefino y Roberta irán contando cuentos relacionados con 
la astronomía: las estaciones, el arco iris, el día y la noche, los 
planetas, los movimientos de la tierra, etc. Todo ello contado de 
una forma amena y divertida y con la participación de un sin fin de 
amigos en forma de títeres.

Finalmente y gracias a la ayuda de todos los niños Josefino recuperará la memoria perdida.
Y colorín colorado y este cuento se ha acabado.

NOCHES EN LA SIERRA es un espacio de entrada libre y gratuita, dedicado a diferentes estilos musicales 
que, aún teniendo una gran acogida dentro de nuestro festival y nuestro público, por el propio formato que se venía 
haciendo del Festival Internacional de la Sierra, no tenían cabida en la programación.

Por ello, se ha puesto en marcha el mismo, ideado para diferentes públicos y aglutinando multitud de estilos 
musicales y temáticas relacionadas con la cultura tradicional y con las músicas del mundo.

En 2019, contaremos con:

Lunes 5 de agosto:

`� Obra de teatro infantil «Josefino y la memoria perdida» a cargo de Atakama Creatividad Cultural de 
Sierra de Fuentes (Extremadura).

Martes 6 de agosto:

`� Nando Juglar de Valdelacalzada (Extremadura).

Miércoles 7 de agosto:

`� Los Furriones de Badajoz (Extremadura).
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Valdelacalzada - Extremadura       Nando Juglar
Martes, 6 de agosto a las 22:30 h.
actuación en el Paseo de la Constitución.

 Rafael Fernando García González, conocido artísticamente como 
Nando Juglar, nació en Valdelacalzada el 13 de agosto de 1952, siendo el 
primer bautizado en ese pueblo de colonización donde trabajaba su padre 
como oficinista.

A los once años comienza en los coros del Seminario de Badajoz, 
pasando a pertenecer en el año 1974 al coro de Camposoto (Cádiz) y al final 
de ese mismo año al del Regimiento de Artillería en Ceuta. También ha 
pertenecido al coro del conservatorio de Música de Badajoz y al coro del 
conservatorio de Sevilla de Jesús del Gran Poder.

Nando Juglar ha dado conciertos en casi todos los pueblos de 
Extremadura y en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, La Laguna, 
Marbella,… Su música también ha atravesado nuestras fronteras, realizando 
actuaciones en numerosas ciudades de Portugal, en las ciudades colombianas 
de Medellín y Bogotá, en Holanda, en el hogar extremeño de Lucerna (Suiza), 
en Londres, París, en el Instituto Cervantes de Tánger (Marruecos), en el 
Teatro Amadeo Roldán y el Nacional de la Habana (Cuba), República 
Dominicana, Mauritania,...

Ha participado en diversos programas de radio y televisión, como el programa «Protagonistas» de Luis del 
Olmo en los años 1978 y 1980 y en «Las coplas de la SER», de Carlos Herrera. También participaría activamente en 
el Canal Hispano de Nueva York y en el programa Gente Joven de TVE, durante tres temporadas, llegando al primer 
puesto durante varias semanas. TVE emitió dos conciertos suyos en directo, el primero en el Teatro Alcazaba de 
Mérida y el segundo en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo, con motivo de la presentación del disco «El 
Candil», donde actualizó los temas más populares del folklore extremeño con nuevos ritmos sin perder la raíz.

A lo largo de su carrera, formó numerosos grupos musicales (Los Yumas, Las huestes del sargento Donal, 
Travesía, Dúo Azalea,…), así como el coro «Niños cantores de Jerez de los Caballeros» entre los años 1985 y 1990. 
Ha realizado numerosas colaboraciones, destacando un disco de villancicos con Camarón de la Isla. También ha sido 
productor de otros artistas como Ramón Gato, Antonio Leal o Laura de los Ángeles, realizando vídeos, discos y 
presentaciones, tanto en España como en Cuba.

Sus composiciones más destacadas han sido «Elena», «Voy a dejar de amarte» o «Joaquín Rodrigo». 
Mencionar que tiene grabado más de 11 discos, destacando «Amor y viento», «Entre el amor y la sombra» o 
«Espacio de Cristal».

En esta ocasión, nos trae el espectáculo «Cantautoras de Nando», en el que viene acompañado por las 
voces Laura de los Ángeles, Joana Capela y El Chorrero, Sandra González (bailaora), Joaquín Muñino (guitarra), 
Lorenzo L. Lumeras (percusión) y la colaboración de Javier Feijóo.

Más info: https://nandojuglar.com/ 
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 De origen extremeño, «Furriones» tiene como base la amistad de sus componentes y su pasión por la 
música, singularizada por una forma de interpretar temas que han sido un éxito en nuestras vidas, aportando un 
producto innovador en el panorama musical extremeño; siendo un conjunto coral distribuido en cuatro cuerdas de 
voces, acompañadas de instrumentos variados: guitarras, laúdes, bandurrias, contrabajo, requinto, flauta, saxofón, 
vihuela, batería, maracas, castañuelas, dashboard, violín, piano,…

En el año 2013, una docena de aficionados, amigos, y con diferentes experiencias musicales, fundaron la 
Asociación Cultural «Música entre Amigos» y se pusieron en manos de un profesional, Chema Bernáldez, para 
dirigir y mejorar la formación musical del grupo. 

No obstante, surgió la necesidad de ampliar el número de componentes y de ponerle nombre artístico al 
grupo musical, principal actividad de la asociación. Fueron muchas las propuestas pero, de entre todas, sobresalió 
una: «furria». Su origen portugués (farra) o árabe (ferha) y su uso en el castúo, unido a su significado de «juerga, 
jarana o parranda», determinó que se considerara que «FURRIONES» era el nombre que definía mejor al grupo.

Así, «Furriones» siguió creciendo y reforzándose y, actualmente, cuenta con 35 componentes. Aunque 
tiene su sede oficial en Badajoz, es un grupo extremeño 
ya que sus miembros proceden de distintos puntos de 
la geografía regional: Badajoz, Mérida, Cáceres, 
Villanueva de la Serena, Alburquerque, Don Benito...

En la consolidación del proyecto musical tiene 
trascendencia la figura del nuevo, y actual, director 
musical a partir de enero de 2014: Miguel Sánchez 
Cuevas «Tron», natural de Villanueva de la Serena y 
residente en Sevilla. 

Han realizado actuaciones en el Circulo 
Pacense y en el Teatro López de Ayala de Badajoz, en 
Villanueva de la Serena, en el Palacio de Congresos de Mérida, en el Teatro – Cine Balboa de Jerez de los Caballeros, 
junto con Los Sabandeños, en Montánchez, Valencia de Alcántara, Llerena, Alburquerque, en el Gran Teatro de 
Cáceres, en el Teatro Imperial de Don Benito, en el Teatro Alkazar de Plasencia,…, también han actuado fuera de la 
región, concretamente en el «IV Festival Achamán», celebrado en la localidad tinerfeña de San Cristóbal de La 
Laguna. 

Tienen grabados dos discos; el primero de ellos en 2015 con el título «Furriones», del que llevan vendidas 
más de 3000 copias, y el segundo disco grabado en 2018 bajo el título de «A todo tren».

Por último, reseñar que son organizadores del Albur Acts Festival que se celebra en la localidad de 
Alburquerque y que está patrocinado por el ayuntamiento de dicha localidad.

Más info en https://furriones.com/ 
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Badajoz - Extremadura       Los Furriones
Miércoles, 7 de agosto a las 22:30 h.
actuación en el Paseo de la Constitución.
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de la Sierra a la música Folk propiamente dicha.
En la dilatada trayectoria del FESTISIERRA han pasado grupos de primer nivel, tanto nacionales 

como internacionales, entre los que destacan Acetre, Akelarre, Los Niños de los Ojos Rojos, Fullmoon, 
Macfeck,...

FOLK EN LA SIERRA se desarrollará en el Paseo de la Constitución en la fecha abajo señalada (Ver 
programación) y es completamente gratuito. 

 Jueves 8 de agosto:
`� Acetre de Olivenza (Extremadura).

 Viernes 9 de agosto:
`� Bruma Folk de Santander (Cantabria).

 Sábado 10 de agosto:
`� Ars Nova XIV de Sevilla (Andalucía).

 Domingo 11 de agosto:
`� Enverea de Plasencia (Extremadura).

� El Mercado Etnográfico es una de las últimas actividades que se han incorporado a la programación del 
Festival Internacional de la Sierra.
� Así, consiste en el desarrollo de un mercado ambientado en época medieval, donde más de medio 
centenar de artesanos muestran sus productos y desarrollan una serie de talleres para que el público asistente 
pueda ver el proceso de elaboración de sus productos.�
� Todo ello amenizado por distintos pasacalles de grupos de diferentes partes de España.
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 Creado en 1976, Acetre es uno de los grupos más veteranos y emblemáticos 
dentro del panorama folk de Extremadura y su música resulta imprescindible para 
entender la trayectoria de la música folk de los últimos años tanto dentro de su región 
como en el resto de España.

Creación y renovación musical sobre una rica base tradicional se unen a su 
larga experiencia como músicos, para acertar en un engranaje de calidad instrumental 
y vocal capaz de abrir nuevos horizontes dentro de las músicas inspiradas en las raíces 
tradicionales.

Su lugar de origen, Olivenza (Badajoz) les otorga la característica «bicultural» 
de una manera tan espontánea y sencilla que sólo se podría explicar sabiéndose nacida desde lo esencial, desde la 
base del aprendizaje vital. Así, en sus interpretaciones aúnan perantones, pindongos, tonadas festivas o alboradas 
extremeñas, con los verdegaios, fados, saias o corridiños portugueses. Una combinación bien aprovechada que da 
como resultado uno de los sonidos más exquisitos dentro de lo que hoy entendemos como tradición renovada.

Acetre, grupo que como ningún otro representa a la Extremadura más artística y creativa se lanza a la 
búsqueda de la comunión entre los entornos arquitectónicos y naturales que nos rodean y el poder conceptual de la 
música como vehículo para la creación y la reflexión.

Sonidos de Extremadura, de la zona fronteriza con Portugal, en Olivenza y algunos cantados en una 
variedad dialectal del portugués propia de la localidad cacereña de Cedillo –Cáceres-, percusión oriental, africana, 
de sartenes, el característico canto coral de la zona... la amplitud sonora de Acetre va mucho más allá de la música 
folk convencional y representa un coherente trabajo de investigación y creación

Con más de 42 años de andadura y nueve discos en su haber, Acetre ha participado en giras e importantes 
festivales por toda España y otros países como Alemania, Suiza, Inglaterra, Portugal o Cuba.

«Cuando cantan las mujeres» centra su temática en el papel sustancial que han venido ejerciendo las 
mujeres como auténticas portadoras y transmisoras de algunos de los cantos de raíz tradicional más relevantes de 
Extremadura. Cantos grupales asentados en rituales profanos y religiosos, cantos amorosos y satíricos, romances y 
antiguos cantos de bodas llenos de melismas, junto a otros que recuperan variantes dialectales del portugués como 
esencia del folklore fronterizo...

La presencia de la voz de la mujer como hilo conductor de este espectáculo, junto a la instrumentación 
renovadora de Acetre, da buena cuenta de la belleza vocal de las tradiciones extremeñas más trascendentes.

Acetre está compuesto por: Víctor Asensio, flautas y clarinete; Antonio Leyras, bajo y guitarra portuguesa; 
Mamen Sánchez, voz y percusiones; Laura Ferrera, violín; Vicky González, batería; Inés Romero, acordeón; Ana 
Jiménez, voz y bouzuqui; Paco Croche, saxo y percusiones; José-Tomás Sousa, teclados, guitarra acústica, 
composición y dirección musical.

Más Info: http://acetre.com/ 
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Olivenza - Extremadura       ACETRE
Jueves, 8 de agosto a las 22:30 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
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Santander - Cantabria    BRUMA FOLK
Viernes, 9 de agosto a las 00:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.

 Un proyecto fresco de música folk basado en composiciones del propio grupo y en reelaboraciones de 
melodías populares; así puede definirse Bruma Folk, en libertad, sin barreras.

Bruma Folk se forma en Cantabria a comienzos del 2009 con cuatro jóvenes artistas provenientes de 
diferentes estilos musicales, pero con una gran afición común: la música folk. Tras unos pocos meses de ensayos 
cargados de ganas e ilusión, debutan en el festival de Pie de Concha, desbordando gratamente todas las 
expectativas que el propio grupo tenía sobre su concierto y las impresiones que pudiera causar al público. Desde 
aquí y tras pasar por el certamen internacional Escenario Prau 2010 donde cosechan un valioso quinto puesto, la 
calidad y repercusión del grupo irán en considerable aumento, superando las diez actuaciones en su primera 
campaña y compartiendo cartel con grandes artistas y agrupaciones como Fred Morrison, Wolfstone o Dervish 
entre otros.

Al poco tiempo publican un pequeño videoclip de 
la canción «Madre anoche en las trincheras», versionada 
posteriormente por distintos autores. En la actualidad el 
vídeo, obra del ilustrador Javier Codina, supera los dos 
millones de visualizaciones en Youtube. Han sido finalistas 
de diversos certámenes musicales, entre los que destacan 
«Sarmiento Folk-Rock» (La Seca, 2011), «FolkezBlai» 
(Ermua, 2015) y «Proyecto Runas» (Ortigueira, 2018). 
Este último, les concede el privilegio de abrir los 
conciertos de la 40 edición del Festival del Mundo Celta de 
Ortigueira, considerado uno de los más importantes de su 
género a nivel mundial.

A finales de verano del 2014 sale a la luz su primer 
disco, «Juerza», un trabajo lleno de compromiso y 
sacrificio compuesto por 10 temas, que resumen sus 
primeros cinco años de andadura.

Bruma apuestan por un folk muy personal, donde cada componente aporta ideas muy diferentes entre sí, 
siendo un proyecto abierto que no se centra en un tipo de música en concreto. Con una base contundente y 
próxima en muchos momentos al rock, abordan desde temas tradicionales hasta glosas medievales, pasando por 
numerosas composiciones del propio grupo.

En la actualidad, sus principales y prácticamente únicos propósitos son seguir creciendo y aprendiendo, 
disfrutando y haciendo disfrutar a los demás con lo que hacen.

Más Info: https://brumafolk.com/ 
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Plasencia - Extremadura       ENVEREA
Domingo, 11 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.

 EnVerea es un grupo placentino de música folk que surgió en el año 2011, 
aunando la tradición popular de Extremadura, con melodías y ritmos abiertos al mundo, 
consiguiendo con los romances, jotas y tonadas de nuestros abuelos, una música alegre, 
fresca y entusiasta. En sus temas evocan épocas pasadas de los pueblos que a lo largo de la 
historia han ido forjando a Extremadura, estudiando, difundiendo y promocionando el 
patrimonio musical extremeño.  

En sus inicios, comenzaron a trabajar con cancioneros extremeños, entre los que destacan los de Manuel 
García Matos o Bonifacio Gil, además de grabaciones y distintos materiales.  A lo largo de los años han participado 
en numerosos festivales, entre los que cabe destacar: Escenario Abierto de Zamora, Festival Etnohelmántica de 
Salamanca, Festival Internacional Folk Plasencia, FolkezBlai en Ermua, Urdufolk de Orduña, Ibórica Folk,…, así 
como numerosas actuaciones tanto dentro de la región extremeña como fuera de ella.

Han participado en distintos programas radiofónicos, como Radio 3 de Radio Nacional de España, Radio 
Círculo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Radio Crónica Folk Musical, Onda Cero,… 

En el año 2013 graban de manera profesional su primer trabajo titulado «Hileras», el cuál es masterizado 
por Suso Ramallo. Y en 2017 lanzan su segundo trabajo «De Jarana» un trabajo lleno de sentimiento y dedicación, 
basado en la tradición extremeña, en sus fiestas, mitos y leyendas que han ido transmitiéndose de padres a hijos, en 
su música todos tienen cabida, ya sean pastores, clérigos, pedigüeños, labradores o peregrinos….., es la expresión 
popular más oriunda de una región que emana del sentimiento y la pasión por sus raíces.

f
o
lk

 e
n
 l

a
 s

ie
r
r
a

30

Sevilla - Andalucía       ARS NOVA XIV
Sábado, 10 de agosto a las 00:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.

 Ars Nova XIV es una banda sevillana cuyo estilo es el folk-rock sinfónico que se 
funde con pinceladas de estilos tan diversos como el blues, la música celta, el jazz, el 
flamenco o la música clásica. Esta fusión, junto con el tratamiento melódico instrumental y 
vocal, da lugar a una de las características más distintivas de la banda. Además de estas, 
cabe destacar sus cambios contrastantes entre secciones que desembocan, en la mayoría 
de los casos, en ritmos marcados que acompañan a melodías instrumentales muy 
pegadizas realizadas por la flauta travesera y el piano.

La banda estuvo de celebración por sus 10 años en 2016, fichando por ON FIRE Rock Promo y lanzando 
«Una Década». Hoy están en plena presentación en medios y de gira con su nuevo LP, «Tiempo» (ON FIRE Records - 
2018) que los llevará por todo el estado. Primeras paradas: Sevilla, Albacete, Madrid,…

«Tiempo» es el antes y después de Ars Nova XIV, que llevaba años coqueteando con el prog y los sonidos 
más rockeros han llevado a esta joya del género. 

La formación actual de la banda está compuesta por Gabriel Vicente (Voz y Flauta Travesera), Elena Atienza 
(Piano), Agua Sancruz (Guitarra), Clara Castrillo (Bajo y Violín) y José Antonio González (Batería).

Más Info: https://arsnovaxiv.webnode.es/ 



 La Agrupación Folklórica Harimaguadas nace en 1976 
por el desaparecido e hijo adoptivo de Gáldar, Santiago 
Machín, y dirigida desde su fallecimiento por Ceci Machín, su 
hija menor.

Se trata de una agrupación señera y viva de esa ciudad 
que ha visto pasar por sus filas más de 500 niños y niñas que hoy 
son grandes músicos o profesionales de la más diversa índole.

Han participado en numerosas actuaciones y 
actividades a lo largo de sus más de 40 años de vida entre las 
que destacan: Festival Folklórico Guayadeque en Ingenio, 
Festivales en Alajeró y Agulo en La Gomera, el Festival 
Tejeguatito en El Hierro, Festival Menuda Parranda en 
Fuerteventura,… Además han presentado dos espectáculos de gran calado: Homenaje a Néstor Álamo y Viaje 
musical por la niñez.

Son organizadores de dos festivales folklóricos anuales, uno de carácter insular, coincidiendo con las 
fiestas de San Isidro, y otro de carácter nacional. También han organizado la primera edición del festival de 
villancicos «Harimaguadas & Friends» con una gran aceptación de público.

En el 2018, han sacado su primer trabajo discográfico titulado «Gáldar Uniendo Orillas».
Son una afamada y reconocida agrupación del noroeste de Gran Canaria, de las más veteranas del 

municipio de Gáldar y primera escuela de folklore del municipio. 

San Isidro de Gáldar - Gran Canaria - Islas Canarias

Agrupación Folklórica Harimaguadas
Domingo, 11 de agosto a las 22:00 h. pasacalles y Lunes, 12 de agosto a las 12:45 h. taller de música
y danza en la Carpa del Festival y a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución. 

 Otro de los espacios de este singular evento  es el FESTIVAL INFANTIL, donde participan grupos 
nacionales e internacionales de folklore mostrando sus bailes y canciones populares con los que en un futuro 
próximo serán los responsables de preservarlo.

Así, para este año contaremos con:

`� Agrupación Folklórica Harimaguadas de San Isidro de Gáldar (Gran Canaria -  Islas Canarias).

`� Grup de Danses Sargantana de Valencia (Comunidad Valenciana).

`� Los Danzaores de la Virgen de la Salud de Fregenal de la Sierra (Extremadura).

`� Grupo Folklórico Los Jateros de Fregenal de la Sierra (Extremadura).
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Valencia - Comunidad Valenciana

Grup de Danses Sargantana
Domingo, 11 de agosto a las 22:30 h. pasacalles y lunes, 12 de agosto a las 13:30 h. taller de música
y danza en la Carpa del Festival y a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución. 

 El Grup de Danses Sargantana  es un grupo infantil – juvenil que se creó 
en abril del 2012 con motivo de la participación en la primera Dança infantil que 
se celebró en la plaza de la virgen. Han actuado en dansás, fiestas de diversos 
barrios de Valencia y en numerosos pueblos de toda la Comunidad Valenciana. Su 
folklore también ha recorrido diferentes partes de nuestro país, participando en 
festivales en Huesca, Torrox, Villanueva de Algaidas, Les Preses, Irún,… así como 
en el Festival Internacional de la Sierra en el año 2014; fuera de nuestras fronteras 
participó en el año 2018 en la Europeade de Viseu (Portugal). Son organizadores 
del Festival Nacional Sargantana, el cual ha sido también internacional en alguna edición.

La finalidad de este pequeño gran grupo es la del estudio y divulgación de la indumentaria, la música y la 
danza tradicional valenciana, no en vano en sus actuaciones utilizan vestuarios del siglo XVIII y XIX.

En la actualidad, está compuesto por 30 niños  y niñas de edades comprendidas entre 8 y 20 años, así como 
con una rondalla de 9 componentes con guitarras, laudes, bandurrias y guitarrón,… 

También tiene una escuela para niños y niñas de todas las edades que va creciendo día a día y que permite 
que la asociación cultural sea una referencia del folklore valenciano.

Fregenal de la Sierra - Extremadura

LOS DANZAORES de la Virgen de la Salud

 La danza de la Virgen de la Salud se enmarca dentro de las denominadas danzas 
rituales y sus primeros datos se registran en el año 1757, no obstante en esa primera 
información hallada, ya se habla de una danza tradicional, por lo que es incuestionable su 
origen anterior. Un dato curioso es la contrastada presencia de un tamborilero de 
Fregenal en el segundo viaje que Cristóbal Colón realizó a América, en el año 1493. Su peculiar indumentaria, de  
caracteres claramente femeninos,  con  enaguas fuertemente almidonadas  y la profusión del color rojo en sus 
adornos, menos en el caso del «Guión», que son de color verde, termina con un tocado de flores de forma mitral.

La Fiesta de la Virgen de la Salud, donde se adscribe la danza, se celebra cada 8 de Septiembre, día central de 
la festividad, si bien el tamborilero en solitario, con tambor y gaita, recorre las calles de la población desde el día 30 
de Agosto, efectuando el pasacalles y parando en la puerta de cada hermano para ofrecerle un fragmento de la 
música de la danza.

La danza y Fiesta de la Virgen de la Salud fueron  declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), con carácter de 
bien inmaterial en el año 2017.

Lunes, 12 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución
y sábado, 17 de agosto a las 20:00 h. desfile de clausura (ver recorrido en programación).
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Cumbres de San Bartolomé - Huelva

Coro de Ntra. Sra. de la Aliseda
Viernes, 2 de agosto a las 22:30 h. en el Claustro del Convento de San Francisco.

 Aunque nace algunos años antes, el Coro de Ntra. Sra. de la Aliseda de Cumbres 
de San Bartolomé hace su primera actuación en 1994.

Este coro, al igual que los demás, se nutre en gran parte de uno de los grupos más 
influyentes y conocidos del momento: Raya Real. Sus alegres  popurrís de sevillanas  que 
aún hoy se recuerdan y rumbas como la del Bamboleo se hace muy conocidos y 
prácticamente todos imitan esa alternancia de voces de hombres y de mujeres. Así, esos primeros repertorios consisten 
prácticamente en popurrís de sevillanas, pero también se han atrevido con palos más difíciles y complicados como son los 
fandangos o las colombianas, siempre dependiendo de las voces que en ese momento conforman el coro. 

Posteriormente, se irían añadiendo temas a varias voces e incluyendo a grandes como Los Romeros de la Puebla, 
Marismeños, Amigos de Gines, María de la Colina, los coros de la Hermandad del Rocío y de la Hermandad de Emigrantes de 
Huelva, Flor de Jara de La Zarza,… y un sinfín de grupos con el objetivo de hacer siempre unos repertorios amenos para el 
espectador. El hecho de que la mayoría de sus integrantes y su director tuvieran que salir de su población para estudiar o 
trabajar, hizo que el coro dejara de funcionar unos años y sólo se reuniera para cantar la misa de la romería de la localidad. No 
obstante, hace tres años, y gracias a la insistencia de un componente del coro, decidieron retomar el repertorio de 
actuaciones.

A lo largo de su historia, han realizado actuaciones en Aracena, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, 
Cañaveral de León, Huelva, Zafra, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, Madrid,… o incluso poblaciones de Portugal.

 Numerosos son los grupos que de todo el estado español vienen a mostrar su cultura al FIS, contando en esta 
ocasión con las siguientes agrupaciones:

`� Coro de Ntra. Sra. de la Aliseda de Cumbres de San Bartolomé (Huelva).
`� Asociación Cultural e Recreativa Arume de Malvas - Tui (Galicia).
`� Batala de Badajoz (Extremadura).
`� Grupo Folklórico Valdemedel de Ribera del Fresno (Extremadura).
`� Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte de La Puebla de Montalbán (Castilla-La Mancha).
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l Fregenal de la Sierra - Extremadura Secciones infantiles 
y juveniles del grupo Los Jateros

Lunes, 12 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución
y sábado, 17 de agosto a las 20:00 h. desfile de clausura (ver recorrido en programación).
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El Grupo Los Jateros tiene una cantera formada por diferentes grupos infantiles y 
juveniles, pertenecientes a su Escuela de Bailes y Canciones Populares de Extremadura.

Dicha Escuela está formada por alrededor de 100 componentes con edades 
comprendidas entre los 5 y los 17 años y cuenta con un repertorio que supera el medio centenar de temas. Señalar que de su gestión y 
desarrollo se encargan diez monitores, compañeros del grupo titular, algunos de ellos con amplia experiencia en el grupo y que se dedican a 
ello de forma desinteresada.

En los últimos años dichas secciones infantiles y juveniles, han podido participar en diferentes Festivales, tanto regionales como 
nacionales, como son El Festival Folklórico Internacional de Bidasoa en Irún en 2015, El Festival Joven Mariano San Romualdo «Silverio» en 
Segovia en 2017 o el Festival Infantil/Juvenil «Choni Ramallo» de Olivenza en 2018.
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Malvas (Tui) - Galicia

Asociación Cultural e Recreativa Arume
Viernes, 9 de agosto a las 23:15 h. y Sábado, 10 de agosto a las 22:30 h.
pasacalles en el Paseo de la Constitución.

 La Asociación nace en 2014 con la intención la creación de una banda de gaitas y de que todos sus socios 
pertenezcan a la misma, con el fin de que ellos mismos dirijan todas las actividades. Desde su inicio, asume la 
dirección de gaita Diego Alonso, uniéndose en la dirección de percusión desde 2016, Ramón Corral. La 
incorporación de este último trajo consigo una renovación y a la vez hizo crecer musicalmente la banda.

Musicalmente, se trata de una banda de gaitas y percusión de estilo tradicional, pero no por eso cierra las 
puertas a innovaciones de carácter folk u otros. El repertorio de la banda incluye tanto de autor como tradicional. 

La banda está integrada aproximadamente por 35 personas, de todas las edades, incluyendo además de 
gaitas y percusión tradicional, saxos, acordeón y clarinete. Actualmente contamos con 20 gaitas: 10 primeras, 10 
segundas (incluso terceras si la pieza lo requiere), 15 percusionistas: 3 bombos, 5 tambores y 7 panderetas. Los 
músicos que tocan saxos, acordeón y clarinetes, son también gaiteros y percusionistas, y según las necesidades 
de la banda, tocan un instrumento u otro.

Pese a que Arume de Malvas es una banda de gaitas, también hizo labores de recuperación musical, 
salvando del olvido los «Cantos de Reyes» típicos da Parroquia, que después de 30 años de olvido, se continúan 
cantando cada 6 de enero en la iglesia parroquial.  

Aunque es una agrupación muy joven, Arume de Malvas tiene recorrido con sus actuaciones tanto las 
Parroquias como el centro de Tui. Además de parrticipar en diversos encuentros musicales, en Vigo, Salceda de 
Caselas, Porriño y fuera de la provincia, en Orbazai y 
Burela (Lugo), Castrillón (Asturias), Alcobendas (Madrid), 
en Valença do Minho, Ansiao y Folgosa, (Portugal) y de lo 
que más orgullosos están sus integrantes, la participación 
en el 40 Festival Internacional do Mundo Celta de 
Ortigueira (A Coruña) el pasado verano.

La banda cuenta con un traje de gala completo; las 
mujeres, faldas de paño, mandil, «xustillo», pañoleta y 
bonete, como partes más visibles, además de camisa, 
enaguas y pololos; los hombres, camisa, polainas, pantalón 
bombacho, chaleco, pañoleta y fajas y «monteiras» 
bordadas. Para variar la estética típica de las bandas de 
gaitas, la nuestra, escogió hacerlos en cuatro colores 
diferentes, al considerar que aporta viveza en la puesta en 
escena, siendo la confección y diseño de los trajes el 
mismo para todos ellos.
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Badajoz - Extremadura  Batala
Viernes, 9 de agosto a las 22:30 h. y Sábado, 10 de agosto
a las 23:15 h. pasacalles en el Paseo de la Constitución.

 La banda de percusión de samba reggae «Batala Badajoz» es conocida por llevar a cabo actuaciones 
enérgicas, bulliciosas y coloridas a cualquier rincón del mundo. 

La música de Batala se origina en Salvador de Bahía, en el noreste de Brasil. Nace de la mano de Giba 
Gonçalves, un baterista y compositor de Salvador Bahía, siendo uno de los fundadores del Cortejo Afro 
originado en dicho país; un proyecto de educación artística para ayudar a los jóvenes en riesgo de exclusión que 
viven en las favelas de Brasil, cuando se trasladó a París en 1997, se puso en marcha Batala en París como el ala 
europea del proyecto.

Batala Badajoz comenzó su andadura en 2004 y 
se encuentra entre las 10 primeras bandas que se 
formaron en todo el mundo. A pesar de ser una 
Asociación registrada en Extremadura, han desarrollado 
actuaciones a lo largo de toda la geografía extremeña, 
española e internacional, destacando su participación en 
el Carnaval de Badajoz (considerado como uno de los 
tres mejores de España y declarado de Interés Turístico 
Nacional por el Gobierno de España y de Interés 
Turístico Regional por la Junta de Extremadura), en el 
Rock in Río Lisboa, en el Orgullo LGTB de Madrid, en la 
Fan Zone del Real Madrid F.C. en la Final de la 
Champions League en 2014 o la colaboración con el 
Grupo Abbsolute para la celebración de la Quinta UEFA 
Europa League del Sevilla F.C. en 2016.

Más info en http://www.batalabadajoz.com/ 

Asociación de Comerciantes ACOFREX

Compra en Fregenal, el mayor
centro comercial de la comarca. 

Mantén vivo el pequeño comercio, el más cercano, 
tu comercio de siempre, el de toda la vida.

 ACOFREX les desea feliz festival
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 El Grupo Folklórico «Valdemedel» es  originario de Ribera del Fresno, provincia de Badajoz 
(Extremadura), siendo fundado en 1983 por los maestros y folkloristas Don Juan Antonio Gallardo Álvarez y Don 
José Joaquín Masa Romero.

Está integrado en la Asociación Cultural «Meléndez Valdés» y es miembro fundador de la Federación 
Extremeña de Folklore.

En la actualidad está compuesto por medio centenar de 
jóvenes, en su doble vertiente: instrumental y danzas. Posee 
también una Escuela Infantil de Folklore, con grupo propio, de 
cuyos componentes se va nutriendo el grupo a lo largo de los 
años.

Presenta una variedad de los trajes más representativo 
de Tierra de Barros, destacando el femenino por los bordados 
propios de la zona y el masculino por sus polainas de cuero, 
habiendo incorporado el mantón de manila en su vestuario. 
También muestra el traje de faena, de alegres coloridos.

Importante ha sido la labor de investigación de canciones 
y danzas populares de Extremadura realizada por el Grupo, fruto de la misma son las Jotas del Romero y de Bodas, 
de Valverde de Burguillos;  la de Casas de Don Pedro y la de Villafranca de los Barros, las cuales son interpretadas 
por el Grupo en todas sus actuaciones, además de un variado repertorio de la Alta y Baja Extremadura.

En sus treinta y seis años de existencia, son más de seiscientas las actuaciones realizadas, la mayor parte de 
ellas por pueblos y ciudades extremeñas, en actos culturales y fiestas patronales. También destaca su participación 
en festivales folklóricos, tales como los de Fregenal de la Sierra, los Festivales Autonómicos de la Federación 
Extremeña de Folklore, Festivales Folklóricos del día de Extremadura en Trujillo y Guadalupe, así como en los 
actos en la Exposición Universal de Sevilla,...

Participa todos los años en las Guías de Actividades Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura y de la Diputación Provincial de Badajoz. Ha tomado parte en el concurso GENTE JOVEN, de 
Televisión Española y tiene grabada una cinta casete de la Serie CANTES DEL PUEBLO, con lo más importante de 
su repertorio.

Es conocido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, habiendo tenido actuaciones en 
Baleares, Madrid, Aragón, Galicia, Andalucía, Asturias, Valencia, Castilla la Mancha, Murcia, Cataluña, Euskadi,  
Castilla La Mancha,  Castilla - León,..., así como en Festivales Internacionales de Folklore en Suiza, Bélgica, Italia, 
Cerdeña, Turquía, Grecia, Polonia y Cuba. 

Ribera del Fresno - Extremadura

Grupo Folklórico “Valdemedel”
Viernes, 16 de agosto a las 23:00 h.
actuación en el Paseo de la Constitución.
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 La cultura popular y tradicional ofrece múltiples perspectivas de estudio y acercamiento y siempre 
supone una pieza clave en el descubrimiento de nuestras propias raíces. El grupo de Coros y Danzas «Semillas 
del Arte» nace por iniciativa de D. Juan José Linares, el P. Benjamín, Bustamante  y un grupo de pueblanos en el 
año 1971 tratando de rescatar el folklore de la localidad.

 � Nace «SEMILLAS»  con el sesgo e intención de rescatar e investigar en el pasado danzas, cantos y 
tradiciones. Fruto de ello son tres casetes, un doble DVD: «La Puebla de Montalbán y su folklore» y un libro: «Los 
de la Varita».

El Grupo  ha mostrado su folklore por casi toda Europa, visitando: Francia, Italia, Suiza, Portugal, Austria, 
Bulgaria, Turquía, Hungría, Bélgica, Holanda, Alemania, 
Noruega,... A nivel nacional merece mención especial, por 
la gran difusión que alcanzó, la intervención del Grupo en el 
programa –concurso de TVE «Gente Joven», llegando en 
tres ocasiones consecutivas a la final. Importante también 
es, quizás lo más enriquecedor, la participación en 
festivales regionales y nacionales ya que, en ellos  hay una 
estrecha y entrañable convivencia con la gente que ama y 
trata de conservar las tradiciones, las danzas y cantos de 
España.

Nuestra Asociación ha buscado con afán la relación 
con todos los que estudian y aman el folklore. Ha sido socio 
fundador de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Folklore (FEAF), de la Federación  Castellano –Manchega de Asociaciones de Folklore y de la Confederación  de 
Folklore del Estado Español (CONFEE).

«Semillas del Arte» organiza tres eventos de interés cultural en La Puebla de Montalbán; El Festival 
Internacional de Folklore «Aires del Tajo», el Festival Infantil y una representación Navideña, además de 
colaborar en cuantos actos culturales es requerida su presencia.

En reconocimiento a su labor cultural y difusión de sus valores tradicionales el Excmo. Ayuntamiento de 
La Puebla de Montalbán  dedicó una calle a la asociación en la conmemoración de su XX  ANIVERSARIO.

El repertorio que el Grupo presenta en sus actuaciones está formado por danzas campesinas, de ronda, 
de tertulia, religiosas, festivas, celebrativas,…, utilizando diverso vestuario, como el traje de fiesta, el de faena del 
campo, el de labor casero y el  medieval-religioso.

La Puebla de Montalbán - Castilla-La Mancha

Grupo de Coros y Danzas Semillas del Arte

Viernes, 16 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
Sábado, 17 de agosto a las 11:00 h. actuación en la Carpa del Festival, a las 20:00 h. Desfile de Clausura
(ver recorrido en programación) y a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
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 Grupos de los cinco continentes han pasado por nuestro festival mostrándonos un pedacito de su cultura 
a las gentes de Fregenal de la Sierra y a los numerosos visitantes y turistas; fortaleciendo la interculturalidad y la 
convivencia. En esta edición participarán:

`� Grupo Folclórico de Ereira (Portugal).

`� Grupo Folclórico Inspiración Folclórica Tesoros del Jade (Costa Rica).

`� Asociación KUD Bizovac (Croacia). 

`� Grupo de Folklore Kamushka (Rusia).

`� Conjunto de Danza Popular Yunost (República de Osetia del Norte – Rusia).

`� Corporación Artística Soy del Perú (Perú).

`� Compañía Folklórica del Bernal (México).

 El Grupo Folclórico de Ereira se funda el 1 de mayo de 1932 en la freguesia (pedanía) portuguesa de 
Ereira, integrada en el municipio de Montemor-o-Velho, Coimbra.

Desde sus inicios ha sabido recoger la tradición de las 
danzas tradicionales y propias del mundo rural portugués, las 
cuales se realizaban para la conmemoración de alguna fiesta o por 
el mero hecho de divertirse y convivir con los vecinos y vecinas de 
la población.

Sus trajes siguen los patrones tradicionales, empleando 
trajes de campesinos, de lavandera, de pescador, de pastor, de 
novios, de romería, de fiestas,….

El grupo está compuesto por cerca de 40 integrantes, en 
su mayoría jóvenes, que se sienten orgullosos por preservar y 
divulgar las costumbres de sus antepasados.

Son organizadores de «FolcloEreira», Festival Internacional de Folclore y Gastronomía de Baixo 
Mondego, siendo socios de la Federación de Folklore de Portugal y de la Asociacion de Folklore y Etnografía de la 
Región de Mondego (AFERM)

El Grupo Folclórico de Ereira es un fiel representante de la región del Baixo Mondego/Beira Litoral, 
habiendo realizado numerosas actuaciones por todo el país luso y por distintos países de Europa.

Portugal

Grupo Folclórico de Ereira
Miércoles, 14 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
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Costa Rica - Grupo Folclórico Inspiración Folclórica 
Tesoros del Jade

Croacia - Asociación Kud Bizovac
Martes, 13 de agosto a las 12:00 h. taller de música y danza en la Carpa del Festival

actuación en el Paseo de la Constitución.y a las 23:00 h. 

 La asociación KUD «Bizovac» protege y promueve los valores originales de la 
cultural tradicional de su tierra natal desde el año 1935, cuando se creó como asociación 
cultural, estableciéndose el grupo de folklore dentro de esta asociación en el año 1968.

La asociación Bizovac ha participado en multitud de programas de televisión, radio y artículos de prensa. Un 
hecho a destacar es la prenda tradicional que llevan las mujeres, considerada como una de las más bellas del mundo, 
obteniendo el premio del festival de folklore de Estambul de 2010. Destacando las faldas de lino almidonadas 
(uštirkane), notablemente más cortas que otras prendas tradicionales, que presentan un bordado (šlingoæe) 
característico por el tipo de adorno con motivos festivos y muchos detalles. Indicar también que dichas faldas difieran 
unas de otras, dependiendo de la edad y el estado civil de la mujer. Los miembros de la asociación interpretan bailes 
tradicionales de las áreas circundantes de Bizovac, con música tradicional de tamburica.

KUD «Bizovac» sigue recibiendo invitaciones de todo el mundo para participar en eventos de folclore, 
reuniones y festivales, lo que demuestra que el valor artístico de sus actuaciones es apreciado. Durante más de veinte 
años, el Sr. Sreæko Vukoviæ ha sido el líder de KUD «Bizovac». El reputado bailador Zvonimir Vukoviæ, con muchos 
años de experiencia es el director de danza y artes, mientras que el maestro Ivan Bobinac está como responsable de la 
orquesta de tambura.

El amor de estos tres verdaderos entusiastas del folklore, así como del resto de socios, por la cultura tradicional 
de su patria ha permitido a los artistas del folklore de Bizovac visitar todas las regiones de Croacia, los estados vecinos y 
casi todos los países europeos.

 El grupo se creó en mayo 2017 como agrupación folclórica del Instituto 
Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica, como una iniciativa de los funcionarios que 
vieron la necesidad de promover la cultura y el folclore dentro de la institución, aunque 
en sus inicios se veía como un espacio para el esparcimiento de los trabajadores.

A partir de ese momento, se empieza a capacitar a los integrantes, 
comenzando a contactar con personas de gran experiencia en el mundo del folclore 
costarricense; cambiando a su vez de mentalidad dentro del grupo y dándole la seriedad que significa representar la 
cultura de un país, por lo que deciden denominar al grupo como Inspiración Folclórica Tesoros del Jade.

Con este gran empuje y las ganas de representar a la Institución y al país, se unieron a los compañeros de los 
grupos musicales del Benemérito Cuerpo de Bomberos ya que es una Institución hermana del INS, revisando junto con 
ellos los repertorios de música y de bailes.

Desde julio 2017 hasta la fecha se han presentado en más de 48 lugares dentro y fuera de Costa Rica, llevando su 
cultura a más de 100.000 mil personas por medio pasacalles nacionales e internacionales, presentaciones, festivales, 
presentaciones privadas, presentaciones con carácter social, medios de comunicación,…
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Rusia

Grupo de Folklore Kamushka
Martes, 13 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución
y Miércoles, 14 a las 12:30 h. taller de música y danza en la Carpa del Festival.

República de Osetia del Norte - Rusia

Conjunto de Danza Popular Yunost
Jueves, 15 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución,
Viernes, 16 a las 13:00 h. taller de música y danza en la Carpa del Festival y Sábado, 17
a las 12:00 h. actuación en al Carpa del Festival, a las 20 h. Desfile de Clausura (ver recorrido en

programación) y a las 23 h. actuación en el Paseo de la Constitución.

 El Conjunto de Danza Popular «Yunost» fue fundado en 1992 como colectivo de danza popular y música de 
Rusia en la ciudad Novomoskovsk, una ciudad de región Tula. 

El conjunto tiene un cuerpo de danza integrado por 20 personas y un cuerpo de músicos compuesto de 4 
personas que tocan instrumentos tradicionales rusos, oscilando la edad de sus artistas entre los 16 y los 22 años.

Sus actuaciones suelen oscilar entre los 30 y los 60 minutos y en ellas están incluidas música y danzas 
nacionales como: «Kalinka», «Gusachok», «La danza de rusa» y las danzas de 
otros regiones de Rusia. 

En cada actuación, el espectador puede disfrutar de la maestría de sus 
integrantes, su  belleza, alegría y una emocionante majestuosidad en la 
ejecución de las danzas por parte de sus integrantes. El conjunto utiliza 
pintorescos trajes nacionales y adornos folklóricos rusos.  Este colectivo ha 
participado en numerosas giras artísticas al extranjero, visitando países como 
Eslovaquia, República Checa, España, Italia, Turquía, Bielorrusia,…

El director del conjunto es Anatoly Sazonov.

 El grupo Kamushka es un grupo de la región de 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 grupo de adultos se compone de 50 
integrantes. Han realizando numerosas visitas folklóricas para difundir el patrimonio folclórico tanto en Rusia como 
en el extranjero, principalmente en Europa, contando con la colaboración de los artistas más populares y 
representativos de la región. Han obtenido numerosos y prestigiosos premios, incluyendo el de danza popular de la 
Academia Soviética.

Su repertorio es muy amplio e incluye numeroso bailes de tradición urálica, entre las cuales destacan «Río 
Kamushka», «Shenkurskie Zakovirkie», «Gorenka» o la «Danza de los Urales», donde se demuestra la idea de la 
igualdad de todos los pueblos que habitan en Rusia y el viaje de las personas que emigraron a través de los montes 
Urales.
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Perú

Corporación Artística Soy del Perú

México

Compañía Folklórica del Bernal

 Se crea en el año 2014 en el municipio de González, Tamaulipas, bajo el auspicio de Raúl García Vallejo y José 
Fernando Balderrama Martínez, reuniéndose varias parejas de baile bajo la dirección del maestro Héctor Javier Tapia 
Maldonado.

Desde el inicio comienzan con la formación de jóvenes en el municipio, con el objetivo de dotar de integrantes al 
colectivo y teniendo como misión difundir y preservar las tradiciones regionales y nacionales, expresadas en la música y la 
danza despertando el interés por conocer y rescatar las manifestaciones multiculturales del país, contribuyendo en forjar 
la implantación de la danza folclórica en el municipio con plena admiración de la esencia artística del folklore nacional y las 
raíces culturales por niños, jóvenes y adultos que son el alma que mantienen vivas sus raíces.

Pese a su corta historia, la Compañía Folklórica del Bernal, ha desarrollado numerosas actuaciones, tanto a nivel 
nacional (Fiestas de aniversario y Patronales en su municipio, Feria Regional de Tula Tamaulipas, Festival del Huapango en 
Tampico, Festival NININ en Coxquihui, Feria Nacional Potosina en San Luis Potosí, Feria Nacional de la Cultura Rural de 
la Universidad Autónoma de Chapingo en Texcoco,…), como internacional (VII Gala Internacional de
Folclore Manuel Ferreira Pio en Funchal – Madeira – Portugal, Festivales de folklore en Oliva de la Frontera y Valencia del 
Mombuey en España,…).

Dentro de su amplio repertorio podemos encontrar la danza de La Picota de Tamaulipas, bailes de la región 
norte, bailes de Huapango, folklore de Jalisco, bailes campesinos de la región del Sotavento, llanos y sur de Veracruz 
denominados Son Jarocho,…

 La Corporación Artística Soy del Perú, está  compuesta por la Compañía Folklórica Soy del Perú y la Asociación 
cultural Kunan Pacha Perú, buscan la difusión de la riqueza cultural peruana, así como mantener las tradiciones y el 
folclore nacional desde el ámbito educativo y formativo a través de la música y la danza.

La Corporación Artística Soy del Perú, se fundó el 28 de mayo del 2016 pero pese a su juventud, ha logrado 
desarrollar, fomentar y promover el  folclore del Perú en multitud de escenarios locales, nacionales e internacionales, 
destacando su actuación en el Museo de Arte de Lima o su gira por Colombia en el año 2017.

En la actualidad, está Integrada por una treintena de artistas entre músicos y bailarines, los cuales interpretan un 
repertorio que aglutina lo más destacado del folklore peruano: bailes de la Costa (Son de los diablos, Cuadro Criollo,…), 
de la Sierra (Valicha, Canasteros de Urpay, Carnaval Arequipeño,…), de la Amazonia (Fiesta y Ritual del Masato, 
Cholones de RupaRupa, Carnaval de Shanao,…)...

Miércoles, 14 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución,
Jueves, 15 a las 12:30 h. taller de música y danza en la Carpa del Festival y Sábado, 17
a las 12:00 h. actuación en al Carpa del Festival, a las 20 h. Desfile de Clausura (ver recorrido en

programación) y a las 23 h. actuación en el Paseo de la Constitución.

Jueves, 15 de agosto a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución,
Sábado, 17 de agosto a las 14:00 h. actuación en al Carpa del Festival, a las 20 h.
Desfile de Clausura y a las 23 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
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 El Grupo Folclórico Los Jateros de Fregenal de la Sierra, Badajoz –Extremadura-, se crea en el año 1965 
con motivo de bailar y cantar en la festividad de la patrona de Fregenal, “La Virgen de los Remedios”. Sin olvidar 
la causa original, poco a poco comienza a ensanchar su campo de trabajo, convirtiéndose la difusión de bailes y 
canciones populares de Extremadura en el principal objetivo.

 A lo largo de su existencia ha recorrido toda la geografía extremeña, habiendo participado en festivales y 
recitales en un sinfín de ciudades y pueblos de nuestra Comunidad. Igualmente ha participado en actos similares 
en ciudades de toda la geografía nacional representando a Extremadura en la práctica totalidad de comunidades 
autónomas y en los festivales más importantes de España. Los bailes y canciones populares de Extremadura 
también han traspasado de la mano de Los Jateros las fronteras nacionales, participando en festivales 
internacionales y realizando recitales en Portugal, Francia, Suiza, Alemania, antigua ex-Yugoslavia, Bulgaria, 
Italia, Holanda, Bélgica, Argentina, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Estonia,… en todos ellos el 
éxito obtenido fue notable.

 Han actuado en numerosas ocasiones en programas de radio y televisión. Tienen grabados cinco discos, 
el último, con el título “Los Jateros: 50 Aniversario”, aún se encuentra disponible en el mercado. Además de la 
divulgación hacia el exterior, mantiene en su ciudad una Escuela de Bailes y de Música Populares extremeñas, 
que le sirve de cantera del grupo titular. En la actualidad el Grupo está compuesto por unos 300 miembros 
catalogados en infantiles, juveniles y titulares, estos últimos formados por unos 60 miembros.

 Son organizadores del Festival Internacional de la Sierra -FESTISIERRA-, Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, que el presente año celebra su XXXVII edición en Fregenal de la Sierra. 

Fregenal de la Sierra - Extremadura

Grupo Folklórico LOS JATEROS
g
r
u
p
o
 o

r
g
a
n
iz

a
d
o
r

Sábado, 17 de agosto a las 20:00 h. Desfile de Clausura (ver recorrido en programación)

y a las 23:00 h. actuación en el Paseo de la Constitución.
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MODAS CORMA

MARIAN ACEBEDO DISEÑADORA

CONSULTORIO VETERINARIO VETERHAUSE S.L.

PINTURAS EUROTEX

PIENSOS PEREZ LUNA

SALÓN DE BELLEZA BAMBÚ

SERVIFREX SERVICIOS SOCIALES S.L.

SONIA SÁNCHEZ FOTOGRAFIA – ONE PHOTO 
ONE SMILE

EL SABOR DE EXTREMADURA

BL-ARQUITECTOS – SAMUEL BRAVO LUNA

PELUQUERÍA VENUS

MODAS AGUSTÍN

MODAS IRENE

LIBRERÍA RITA

MODAS Y COMPLEMENTOS REME

MULTIPRECIOS ARPE

FRAN NOGALES PELUQUERO

COPISTERÍA FREGENAL

COPIAS – IMPRESIÓN – PAPELERÍA

SAMUEL PELUQUERO

FRUTERÍA LAS ORIHUELAS

TALLERES CORDERO

CERRAJERÍA MEMI

KIOSKO MARIBEL

BODEGAS REGAJO

MULTITIENDAS J&M

TIENDA LA CAMPANA

KIOSKO MARIO – KIOSKO SANTA ANA

LIBRERÍA SEVILLA

CARNICERÍA ANGEL

FERRETERÍA EL DUENDE

TINTORERÍA LAVANDERÍA NATURAL Y SECO

LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO y 
ARTÍCULOS DE REGALO ROSA MARTÍNEZ

BAZAR CARMEN

FRUTERÍA VELA

FANTASÍA FREGENAL

JAMONES Y EMBUTIDOS ROMERO

DE TODO UN POCO

LECOFISIO

FERRETERÍA GUSTOS

SUPERMERCADOS MOLINA – HIELOS MOLINA

RESILIENCIA CENTRO DE

TERAPIA OCUPACIONAL

VICENTE BARRAGÁN – VINOS EXTREMEÑOS

PRODUCTOS IBÉRICOS

LA MONTANERA – JAMONES GARZÓN

PELUQUERÍA MARI CARMEN

CENTRO DEPORTIVO ARES

MANUELA VILLA GALVAN – PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA OBESIDAD – ACUPUNTURA

MARÍA GARCÍA MUÑIZ

TIENDA DE PINTURAS Y BRICOLAJE

«A TODO COLOR»

KIOSKO BAR EL PARQUE

TIENDA DOLORES 

CASA ANGELITA

TETE PLATA

METALFREX

CLÍNICA SAN MATEO S.L.

CENTRO DE ESTÉTICA ALOE

REGALOS MARLÚ

MTB GESTIÓN GANADERA

DANAYLA – MODA Y COMPLEMENTOS

TALLERES CARMONA
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RAINBOU ESTÉTICA

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA GLORIA Y LOURDES

TIENDA CUQUE

COMERCIAL PACO ROMERO

RÓTULOS Y PINTURAS JULIÁN

FERRETERÍA CASA MANSO

LABORATORIO DENTAL JESÚS SORIANO

TALLERES Y REPUESTOS DÍAZ

MODAS FLORY

CASH FREGENAL

TALLERES TOLEDANO

MÁRMOLES NERTÓBRIGA S.L.

AUTOESCUELA NERTÓBRIGA

MUEBLES Y ELECRODOMÉSTICOS

RUBÉN ACEBEDO

PASTELERÍA RISCO

BAR CASA PIRULA

BODEGAS REPITE

VETERINARIOS FREGENAL

PINTURAS ANDRÉS GONZÁLEZ

EL BAR

CARNICERÍA JAVIER ADAME CUADRADO

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS REMEDIOS

SUPERMERCADO FREGENAL SPAR

ODISEA SPORT

BAR LA BODEGUILLA

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO Y DEL LENGUAJE 
FACTA ET VERBA

IBÉRICOS ARMANDO

BODEGAS PEDRERO

KIOSKO JUAN JARDÍN

CERÁMICAS GALLARDO

MESÓN RESTAURANTE PEDRO CARLOTO

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS CERRADA GIRALDO

DEPORTES PEROGIL

COMERCIAL MATÍAS REVIRIEGO

M3 ARQUITECTURA

CARPINTERÍA EBANISTERÍA LANCHAZO

FLORISTERÍA VERDELIMÓN

INFOFREX

ASESORÍA GEXAR S.L.

ESTANCO GALLARDO

ELECTROMATI

BAR LOS GALGOS

JOYERÍA CALVO

ARQUINED INMOBILIARIA Y 
PROYECTOS, ARQUITECTURA

CALZADOS MARILUZ

ULTRAMARINOS TINA

LG - VETERINARIA

ENDAFREG – ENVIALIA FREGENAL

EN CA’ LA LELA

FLORISTERÍA EL CASTILLO

FEDERÓPTICOS ANGELINES CID

CENTRO MÉDICO-DENTAL

SANCHEZ-ARJONA

LUIS EMILIANO ROQUE – ARQUITECTO
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NUEVO ESTILO PELUQUERÍA

BAR EL PENSIONISTA LALI

MIGUEL VILLA CHATARRAS Y METALES

DON MARCO

ELECTROCASH

CASA MARIANO

«QUESOS DE LA SIERRA»

COMERCIAL BAUTISTA

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

JAVIER ACEBEDO ROMERO

COMERCIAL MARTÍNEZ

CENTRO ÓPTICO-AUDITIVO VISIONLUC

TOLDOSUR

SONIDO M. CALDERÓN

CONSTRUCCIONES AGUDO CORDERO

AUTOMÓVILES GARCÍA GURIDI

FRICASERR – PABLO CARRASCAL

IMPRENTA GRAFICOLOR

BODEGA-BAR FALI CACHERA

AUTODESGUACES LA SIERRA

DON TACÓN

PICASSO’S BAR DE COPAS

TU ESTANCO DE 
CONFIANZA

Mª JOSE POLIS

INÉS FOTOGRAFÍA

SERVICIOS FUNERARIOS 
PURIFICACIÓN

MAVI II

KOMVIDA – KOMBUCHA

CLINICA FREGENAL

ZOYCO  S.L.U.

ZAPATOS Y 
COMPLEMENTOS LOLI

CONSTRUCCIONES 
GALVAN NOGALES S.L.



SIERRA SUROESTE 95.1
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GANADEROS DE LA SIERRA

CUMPLIDO

BAR ESPAÑA

CAFETERÍA COLISEO

ESTIPE NEGRA – ARGAL

EL

 

IBERICO
DE

 

CONFIANZA
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Bar NitoLara
Hostelería - Catering

ero
Materiales para la Construcción

SLL
Mul

Quint

FREGENAL DE LA SIERRA

BEBIDAS
GONZÁLEZ VILLA

BEBIDAS
CORDERO

Catering




