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Tras la incorporación de las nuevas personas que tomábamos la Dirección del Festival 
Internacional de la Sierra, cómo pensar que la primera de las ediciones que nos correspondía 
íbamos a tener que suspenderla en 2020 o vivirla con unas circunstancias tan extrañas en 2021. 
Sin duda, a todos los ciudadanos nos ha tocado vivir unas peculiaridades excepcionales, pero que 
tenemos que ir remontando poco a poco con responsabilidad.

Asumimos una de las ediciones más importantes, pero a la vez más diferente que nunca 
hubiésemos pensado. Importante por impulsar la oferta cultural de nuestra localidad tras el declive 
sufrido como consecuencia de la pandemia, y diferente, por tener una programación tan adaptada 
a las circunstancias actuales.

Creemos que el festival se ha convertido en un evento imprescindible dentro del calendario 
frexnense, pero siempre hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en mejorar año tras año. 
Todo ello no hubiese sido posible si no fuese por las más de 150 empresas colaboradoras que 
siempre nos han tendido la mano, a quienes pretendemos secundar en esta edición de la forma 
que podemos: dándoles publicidad a través de esta revista sin demandar aportación económica.

Desde el Grupo Folklórico Los Jateros, organizadores del evento, realizaremos una edición 
ajustada a todas las medidas de seguridad contempladas por las autoridades sanitarias. Por esta 
razón, hemos tenido que prescindir de actividades que actualmente no son viables, pero sí 
potenciaremos nuestra cultura y nuestras tradiciones con la programación que pueden ver ustedes 
a continuación.

Contemplaremos un compendio de actividades como: exposiciones, pasacalles, visitas turísticas, 
flamenco, teatro, concursos, exhibiciones y catas, copla, folklore extremeño, nacional e 
internacional (de grupos asentados en España, no proceden de fuera de nuestro territorio), así 
como otros espectáculos de diferentes índoles. Igualmente, haremos un guiño a la carpa del 
festival manteniendo algunas temáticas que se desarrollarán en otro espacio y de forma regida, 
para dar mayor diversidad y riqueza a nuestro festival.

Sabemos que tenemos un gran Festival del que sentirnos orgullosos, imposible de realizar sin el 
apoyo de tantas personas, empresas y administraciones que lo hacen posible cada edición. Desde 
aquí nuestro agradecimiento a todas ellas.

Para finalizar, nos gustaría mencionar que deseamos desde la organización que el Festival sea el 
marco para difundir cultura y turismo, pero también el marco de la responsabilidad y el respeto a 
las circunstancias actuales derivadas de la COVID-19. Confiamos que esta edición sea del gusto de 
todos y pedimos disculpas por los errores que podamos cometer.
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Viernes 30 de Julio

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

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

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Danzaores I» 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 VII» a cargo de D. Javier Carretero Pérez.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Miradas desde 
Etiopía» a cargo de D. Víctor Manuel Pizarro.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Al compás de las 
estaciones» a cargo de Dª. Mati Cisneros Romero.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Artesanías III» 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 «A cachitos» a cargo 
de Dª. Adela Mesa.

21,00 h. En la Iglesia del Convento de San Francisco, inauguración de la EXPOSICIÓN «Creando en 
Fregenal» a cargo de las mujeres del taller de manualidades del programa socieducativo de atención a las 
familias y mayores.

22,30 h. En la Plaza del Convento de San Francisco, FLAMENCO EN LA SIERRA a cargo de Julián 
Jaramillo. Entrada gratuita.

Sábado 31de Julio

22,30 h. En la Plaza del Convento de San Francisco, FLAMENCO EN LA SIERRA con la actuación de Matías 
López – EL MATI “Lámpara minera 2019"; con entrada (venta e información en Librería Sevilla, Comercial 
Bautista y en taquilla dos horas antes del concierto).

39 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA SIERRA – FESTISIERRA
- Fecha: Del 30 de julio al 14 de agosto de 2021.
- Lugar: Fregenal de la Sierra – Extremadura – España.
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Domingo 1de Agosto

22,30 h. En la Plaza del Convento de San Francisco, CONCIERTO, a cargo de la Asociación ADN, con el 
Proyecto “Sonroridad, Mujer Árbol Cíclico”.   

Lunes 2 de Agosto

22,30 h. En la Plaza del Convento de San Francisco, TEATRO INFANTIL, a cargo de Atakama Creatividad 
Cultural de Sierra de Fuentes (Extremadura) que pondrá en escena la obra de teatro infantil «O de qué…?».

Martes 3 de Agosto

21,00 h. PASACALLES a cargo de personajes saltimbanquis, saliendo desde Barriada Extremadura, 
discurriendo por calle San Basilio, y finalización con espectáculo en la plaza-llano de Santa Ana.

21:30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, EXHIBICIÓN Y CATA GUIADA de vinos (es 
necesaria inscripción previa en el Centro Municipal Nertóbriga desde el día 23 al 30 de julio en horario de 
mañana, hasta agotar aforo y con entrada de 3�).

* La realización de la CATA será cumpliendo todas las medidas de seguridad, estando la persona que la 
realiza sobre el escenario, y el público asistente en las sillas y mesas asignadas por el moderador que estará a 
la entrada del Claustro (2 personas por mesa, habiendo un total de 15 mesas; aforo 30 personas).

Miércoles 4 de Agosto

21,00 h. PASACALLES a cargo de personajes saltimbanquis, saliendo desde el cruce Av. España/calle 
Orihuela Grande, discurriendo por la calle Orihuela Grande y finalización con espectáculo en la plaza de la 
Albuera.

21:30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, EXHIBICIÓN de corte y CATA GUIADA de jamón 
(es necesaria inscripción previa en el Centro Municipal Nertóbriga desde el día 23 al 30 de julio en horario 
de mañana, hasta agotar aforo y con entrada de 3 �). 

* La realización de la CATA será cumpliendo todas las medidas de seguridad, estando la persona que la 
realiza sobre el escenario, y el público asistente en las sillas y mesas asignadas por el moderador que estará a 
la entrada del Claustro (2 personas por mesa, habiendo un total de 15 mesas; aforo 30 personas).

Jueves 5 de Agosto

21,00 h. PASACALLES a cargo de personajes saltimbanquis, saliendo desde la Plaza Colón, discurriendo 
por calle Iglesia Santa Catalina, Plaza Llano Santa Catalina, calle Sevilla, calle Mazaderos y finalización con 
espectáculo en Plaza Barriada Arias Montano.
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21:30 h. En el Claustro del Convento de San Francisco, CATA GUIADA de quesos extremeños (es necesaria 
inscripción previa en el Centro Municipal Nertóbriga desde el día 23 al 30 de julio en horario de mañana, 
hasta agotar aforo y con entrada de 3�).

* La realización de la CATA será cumpliendo todas las medidas de seguridad, estando la persona que la 
realiza sobre el escenario, y el público asistente en las sillas y mesas asignadas por el moderador que estará a 
la entrada del Claustro (2 personas por mesa, habiendo un total de 15 mesas; aforo 30 personas).

Viernes 6 de Agosto

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

Sábado 7 de Agosto

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

Domingo 8 de Agosto

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

Lunes 9 de Agosto

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico 
de la ciudad(es necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo desde el día 30 de julio hasta agotar 
aforo).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, con la actuación 
de Rosario Abelaira, que pondrá sobre el escenario el espectáculo “Yo soy Canción Española”.

Martes 10 de Agosto

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 Oficina de Turismo desde el día 30 de julio hasta 
agotar aforo).

23,00 h. En el escenario principal del Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, con la actuación 
de Voces y Cuerdas, medio siglo después, de Villafranca de los Barros.

6



programa

Miércoles 11 de Agosto

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico 
de la ciudad (es necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo desde el día 30 de julio hasta agotar 
aforo).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, NOCHES EN LA SIERRA, con la actuación 
de Aura Flamenca, El Diario del Sr. Utterson.

Jueves 12 de Agosto

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 Oficina de Turismo desde el día 30 de julio hasta 
agotar aforo).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, sesión de FOLKLORE EXTREMEÑO E 
INTERNACIONAL, con la actuación del Grupo de Coros y Danzas la Encina de Olivenza (Extremadura) y 
Ballet Jammu de Senegal (residentes en España).

Viernes 13 de Agosto

20,00 h. Desde la puerta de la Oficina de Turismo, VISITA TURÍSTICA GUIADA por el Conjunto Histórico 
de la ciudad (es necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo desde el día 30 de julio hasta agotar 
aforo).

23,00 h. En el Escenario Principal del Paseo de la Constitución, sesión de FOLKLORE NACIONAL E 
INTERNACIONAL, con la actuación del Grupo de Danzas de Villena (Comunidad Valenciana) y el I.C. 
Raíces del Perú (grupo residente en España).

Sábado 14 de Agosto

23,00 h. En el escenario principal del Paseo de la Constitución, GALA DE CLAUSURA DEL FESTIVAL, con 
la actuación del Grupo de Danzas de Villena (Comunidad Valenciana), I.C. Raíces del Perú (Madrid) y Los 
Jateros de Fregenal de la Sierra.

7
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Exposición de fotografías “Gentes XVI”

- Autor: D. Adrián López Menaya.

 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.

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

En la edición del 2021, las exposiciones que se podrán ver son las siguientes:

1. «Gentes XVI» a cargo de D. Adrián López Menaya.
2. «Danzaores I» a cargo de D. Juan Carlos Delgado Expósito.
3. «Un año en imágenes VII» a cargo de D. Javier Carretero Pérez.
4. «Miradas desde Etiopía» a cargo de D. Víctor Manuel Pizarro.
5. «Al compás de las estaciones» a cargo de Dª. Mati Cisneros Romero.
6. «Artesanías III» a cargo de Dª. Reme Carrascal Nogales y Dª. Cati Carrascal Nogales. 
7. «A cachitos» a cargo de Dª. Adela Mesa.
8. «Creando en Fregenal» a cargo de las mujeres del taller de manualidades del programa 
socieducativo de atención a las familias y mayores.

Todas las exposiciones se realizarán en la Iglesia del
Convento de San Francisco del 30 de julio al 13 de agosto,

en horario de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 22:00 h.
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Exposición de fotografías “Danzaores I”

- Autor: D. Juan Carlos Delgado Expósito.

 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.

9
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Exposición de fotografías “Un año en imágenes VII”
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- Autor: D. Javier Carretero Pérez.

 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, su participación en numerosos 
proyectos fotográficos para varias asociaciones de 
Fregenal y su comarca, o sus trabajos en vídeo y dron. 

 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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- Autor: D. Víctor Manuel Pizarro

� 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).
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Exposición “A cachitos”
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- Autoras: Dª Reme Carrascal Nogales y Dª Cati 
Carrascal Nogales.

� Reme y Cati son dos hermanas y vecinas de 
nuestro pueblo que comparten la afición a la costura. Lo 
que de pequeñas comenzó como un entretenimiento, a 
lo largo de los años, se ha ido convirtiendo en una 
pasión y casi podríamos decir que se dedican 
profesionalmente a ello. 
� A lo largo de estos años, han ido aprendiendo 
nuevas técnicas y elaborando todo tipo de prendas, llegando a confeccionar el vestuario de 
algunos grupos folclóricos de la región, trajes de flamenca, bordados y ajuar de bebes, entre otras 
muchas cosas.

- Autora: Dª. Adela Mesa

� Ya son muchos los años que hace que se dedica al patchwork 
y a la costura creativa, como afición y profesionalmente, 
impartiendo clases y haciendo llegar sus diseños bajo el nombre 
comercial de «Si Adelita…»  con los patrones y los materiales 
necesarios para poder reproducir sus trabajos.
� En esta exposición muestra algunos de sus diseños, hay una 
selección de las muchas cosas que se pueden realizar gracias a la 
técnica del patchwork, colchas, bolsas, neceseres, maletas, costureros, 
fundas para gafas o móviles, topes de puertas, etc. 
� Su estilo de patchwork, es el country, por eso, las telas 
predominantes son las de cuadraditos con colores apagados.
� Le gusta adornar la mayor parte de sus labores con bordados y con 
botones decorativos y también introducir mensajes bordados. Piensa que 
enriquecen las piezas.
� Son labores lentas, hechas a mano la mayoría de ellas, y las disfruta 
tanto, que le encantaría que esa pasión la pueda apreciar quien visite esta 
exposición.



Exposición “Creando en Fregenal”
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- Autoras: Mujeres del taller de manualidades del programa socieducativo de atención a 
las familias y mayores.

� Exposición de trabajos manuales 
del taller de manualidades del Programa 
Socioeducativo de Atención a Familias y 
Mayores de Fregenal de la Sierra. Grupo 
compuesto por mujeres de la localidad que 
participan y asisten a dicho programa. Se 
exponen los trabajos realizados durante el 
año 2021 (talleres de pinzas, cáscara de 
huevo y cuerdas). Además, se exponen 
algunos trabajos realizados en 2020 
durante la pandemia de la COVID.

Exposición de fotografías “Al compás de las estaciones”

- Autora: Dª. Mati Cisneros Romero

� Al compás de las estaciones comenzó su afición a la 
fotografía.
� Cuando pasea y hace rutas de senderismo va observando 
todo lo que nos rodea en este bonito pueblo y entorno que tenemos 
la suerte de disfrutar…
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c� 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.

c� Inscripción: Se realizará en el Centro Municipal Nertóbriga del 22 de julio al 2 de agosto 

de 2021, ambos inclusive, cumplimentando la hoja anexa y siendo totalmente gratuita.

c� Exposición de los escaparates: Los escaparates de los comercios participantes deberán 

estar expuestos, como mínimo, del 30 de julio al 14 de agosto de 2021, ambos inclusive.

c� 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.

c� 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 a través de un formulario que encontrará en la página web 

del festival (www.festisierra.com), cerrándose dicho formulario el 14 de agosto de 2021 a 

las 18 horas. Solo se permitirá un voto por persona.

c� Fallo del jurado: La organización emitirá el fallo durante la gala de clausura del festival, 

siendo ésta inapelable.

c� Valoración: La valoración de los escaparates participantes se basará en:

60 % votación popular

40 % votación jurado

c� 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.

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

c� Inscripción: Se realizará en el Centro Municipal Nertóbriga del 22 de julio al 2 de agosto 

de 2021, ambos inclusive, cumplimentando la hoja anexa y siendo totalmente gratuita.

c� Exposición de los balcones: Los balcones participantes deberán estar expuestos, como 

mínimo, del 30 de julio al 14 de agosto de 2021, ambos inclusive.

c� Temática: La decoración del balcón será libre, al igual que la técnica y estilo escogido 

para ello.

c� 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 a través de un formulario que encontrará en la página web 

del festival (www.festisierra.com), cerrándose dicho formulario el 14 de agosto de 2021 a 

las 18 horas. Solo se permitirá un voto por persona.

c� Fallo del jurado: La organización emitirá el fallo durante la gala de clausura del festival, 

siendo ésta inapelable.

c� Valoración: La valoración de los balcones participantes se basará en:

60 % votación popular

40 % votación jurado

c� Jurado: La organización se reserva la elección del jurado. Las decisiones del mismo se 

basarán en el diseño, originalidad y temática del balcón presentado.

c� Premio: Se establece un único premio de 90 euros para él o la ganadora.

15



c
o
n
c
u
r
s
o
s
 d

e
l 

f
e
s
t
iv

a
l

Concurso en Facebook
c
o
n
c
u
r
s
o
s
 d

e
l 

f
e
s
t
iv

a
l El concurso tendrá lugar desde el 30 de julio hasta el 22 de agosto de 2021.

c� 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.

c� Podrán participar cuantas personas lo deseen, debiendo ser seguidores de nuestro 

Facebook (Festisierra).

c� Solamente se podrá participar con una fotografía, que se tendrá que subir a la aplicación 

del concurso.

c� 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.

c� La fecha para poder participar será del 30 de julio al 22 de agosto de 2021.

c� 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 el 

23 de agosto de 2021. 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.

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

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

c� 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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Segura de Léon - Extremadura        Julián Jaramillo
Viernes, 30 de julio a las 22:30 h.
Plaza del Conventual de San Francisco.

 Su afición por el flamenco le llega al oír desde muy pequeño las Sevillanas 
Rocieras que su madre pone en el vehículo para entretenerle en sus múltiples 
viajes por asuntos médicos y ya las cantaba muy bien desde que comenzó a 
hablar. Después quiso probar con los Fandangos y poco a poco ha ido 
aprendiendo más cantes.
� Atendiendo a sus inquietudes, su madre decide llevarlo a tomar clases con 
la cantaora Ana Barba pero ella le recomienda las tome con el cantaor Juan 
Carlos Sánchez. Toma clases con el cantaor Juan Carlos Sánchez y el guitarrista 
Francis Pinto en la Peña Flamenca de Ribera del Fresno (Badajoz).
� Recibe clases de Técnica Vocal en Talento Escuela Artística en Sevilla con 
Juan Manuel Mantecón. También recibe clases de piano con Juancho Generelo Pérez en Fregenal de la 
Sierra (Badajoz). Cuando le es posible por sus clases, acude a la Fundación Cristina Heeren en Sevilla 
para dar clases con Juan José Amador (gran artista de cante para el baile).
� Actualmente recibe clases del cantaor Miguel Ortega, (ganador de la Lámpara Minera 2010).
� Cristina Heeren le ha otorgado una beca para dar clases en su Fundación.
� Su paso por las Peñas como Peña Flamenca Ribera del Fresno, Peña Pepe Cristo, Peña Flamenca 
Puertas Abierta de La Algaba, Tertulia Flamenca de Las Colonias en Huelva etc., le está haciendo ser muy 
querido en ellas, y ya la prensa escrita habla de él como una «promesa del flamenco».
� También ha hecho incursiones en Festivales como el I Festival de Segura de León 2018
Julián se declara gran admirador de los grandes cantaores de los que aprende todos los días, Manolo 
Caracol, Antonio Mairena, Pastora Pavón «Niña de los Peines», Antonio Chacón, Pepe Marchena, 
Manuel Vallejo, Fosforito, etc.

 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 2021, y por las circunstancias que nos asolan, 
se realizará en la plaza del Conventual de San Francisco y contaremos con la presencia de:
 Viernes 30 de julio: * Julián Jaramillo Sagundo de Segura de León (Extremadura). ENTRADA 
GRATUITA.
 Sábado 31 de julio: * Matías López, EL MATI, de Barcelona (Cataluña).

Venta de entradas e información para el sábado 31 de julio en Librería Sevilla, Comercial 
Bautista y en taquilla dos horas antes del concierto (Más información en el tel. 623 22 99 06).
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Barcelona - Cataluña        El Mati
Sábado, 31 de julio a las 22:30 h.
Plaza del Conventual de San Francisco.

 Matías López EL MATI es un Cantaor Flamenco nacido 
el 19 de agosto de 1985, catalán, de padres extremeños 
afincados en Barcelona. Habiendo crecido en un entorno 
flamenco, desarrolla sus inquietudes musicales con tan sólo 
12 años, aunque sería a los 19 cuando decidiera dedicarse 
plenamente. 

� Ha actuado en los más importantes festivales 
nacionales e internacionales como el Festival de Jodhpur, 
Flamenco Festival en Nueva York, Londres etc., Bienal de 
Holanda, Festival de Mont de Marsan, Festival Flamenco on 
Fire de Pamplona, Festival de Alburquerque, Festival Ibérica 
Contemporánea de Querétaro (México), Festival de Jerez, 
Festival Flamenco de Montreal, Bienal de Sevilla y un largo 
etc. 

� A lo largo de su carrera, Matías ha compartido escenario y cartel con los artistas más 
relevantes del panorama musical y del arte flamenco, tanto cantaores como músicos, siendo 
reclamado por las más importantes figuras de la danza y del baile flamenco, lo que le ha dado la 
oportunidad de trabajar en importantes teatros, en los tablaos más prestigiosos y con 
renombradas compañías de danza como el Ballet Flamenco de Andalucía en 2016.

� En 2018 sale a la luz su primer trabajo discográfico titulado «Doce de Cuatro», producido 
por el músico y guitarrista Fernando María. En agosto de 2019 se alza con la Lámpara Minera en 
el 59 Festival Internacional de Cante de las Minas en La Unión (Murcia). Desde el inicio de su 
andanza hasta la actualidad «El Mati» ha sido considerado como un artista de gran proyección, 
autodidacta y polifacético, con un pensamiento musical en constante evolución y conocimiento 
nutrido de diversas fuentes musicales y culturales, lo que hacen de él un artista a tener en cuenta. 

� Como cantaor cuenta con unas condiciones vocales verdaderamente extraordinarias, 
capaz de poner la voz donde quiere, y seguramente, se trata de uno de los artistas flamencos con 
mayor capacidad para transmitir lo que siente en cada momento. Su talento es marchamo de 
calidad en todo lo que pone sobre el escenario y no escatima nunca en entrega hasta llegar a 
romper si el momento lo requiere. Ante esta forma de vivir el flamenco, unos se aficionan al 
flamenco… TODOS se aficionan al Mati.
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Badajoz - Extremadura        
 Sonroridad, mujer árbol cíclico
Domingo, 1 de agosto a las 22:30 h.
Plaza del Conventual de San Francisco.

 El Proyecto Sonroridad, Mujer Árbol 
Cíclico es una propuesta gestada para 
invitar al oyente a la experiencia de una 
alquimia para la transformación, que no 
dejará lugar a la indiferencia. Un juego 
entre el significado de las palabras 
Sororidad y Sonoridad, entendidas como 
«la conexión a través del sonido», donde la 
figura del SER FEMENINO se muestra desde 
sus raíces más profundas.   

� La vivencia artístico-reflexiva:  

� Del círculo como recuperación de 
órdenes sociales ancestrales para el diálogo 
y entendimiento.  

� Del viaje al recuerdo y la toma de conciencia del SER FEMENINO en toda su esencia, valor… 
y la apertura de la visión en el SER MASCULINO, reflexionando sobre los roles sociales, culturales y 
artificiales normalizados e impuestos, desde el diálogo y la escucha mutua.   

� De la mujer cíclica natural que somos y hemos olvidado, vinculada al medio al que 
pertenece, la tierra, las estaciones, la luna...   

� De la posibilidad de hombres desde otras perspectivas a las modeladas e instauradas a lo 
largo de nuestra existencia.  

� Desde las voces de mujeres: grandes cantautoras de la historia de la música, de ayer y de 
hoy, como narradoras del viaje introspectivo. 

� De la Igualdad en las diferencias: COMO SORORIDAD DIMÓRFICA necesaria, entre los 
seres femeninos y masculinos, independientemente del género, identidad sexual... 

� Desde nuestro vehículo: el lenguaje profundo y supraconsciente de lo artístico, aderezado 
con la necesidad de compromiso social y musical. 
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Sierra de Fuentes - Extremadura        Atakama
Lunes, 2 de agosto a las 22:30 h.
Plaza del Conventual de San Francisco.

 En la obra de teatro «O de qué…?» Catalina y 
Miguelito son contadores de cuentos y de relatos, su misión 
es la de llevar la ilusión y la fantasía a todos los lugares del 
planeta. En esta ocasión han encargado a Catalina una 
importante misión: narrar la importancia de los ODS -
objetivos de Desarrollo Sostenible- a todos los niños y niñas 
que puedan. De esta forma cada vez será más la gente 
involucrada en la lucha de un planeta mejor. Catalina está 
dispuesta a conseguirlo y para ello manda a su amigo Miguelito mensajes en forma de cuento 
para que él también aprenda y le ayude en la labor. Pero Miguelito -personaje un tanto 
despistado- no se ha leído los cuentos de los ODS para realizar un buen espectáculo.

 Lo que en un principio parece un caos se convierte en una narración clara y divertida de 
algunos de los principales ODS. Donde la participación e implicación del público será 
fundamental. Trabajaremos tema como el reciclaje -el medio ambiente- la igualdad de género. 
 La paz, el hambre o la educación.

 Sin duda un recurso imprescindible para tratar un tema tan importante entre la población 
más joven. 
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MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO
 Fuentes de León (Badajoz)� Grupo de Ballet Jammu de Senegal (Senegal).

VIERNES 13 DE AGOSTO
 Monesterio (Badajoz)� � Grupo de Ballet Jammu de Senegal (Senegal).

DOMINGO 15 DE AGOSTO
 Cabeza la Vaca (Badajoz)    I.C. Raíces del Perú (Perú)
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� Los PASACALLES son desfiles animados que se desarrollarán por 
distintos barrios de la localidad, llevados a cabo por personajes saltimbanquis.

Viernes, 30 de julio:
� - Salida desde la Plaza de San Francisco, discurriendo por Plaza Fuente 
Miranda, Calle Bravo Murillo, Calle Herrería, Paseo de la Palma, Calle la Cárcel 
y finalización con espectáculo en el Paseo de la Constitución.
� El pasacalles cirquero vendrá cargado de personajes del mundo del 
circo... payasos, zancudos y bailarinas. ¡Colores alegres y diversión para todo 
el público! Irán interactuando con los niños y adultos e irán llenando de color y 
alegría las calles por las que pasen.

Martes, 3 de agosto:
� -Santa Ana: inicio en Barriada Extremadura, discurriendo por calle San Basilio, y finalización 
con espectáculo en la plaza-llano de Santa Ana.
� En el pasacalles de duendes unos pequeños seres han invadido las calles. Estos duendes 
traviesos a golpe de malabares y acrobacias tiran administrando todas las calles y ciudades por las 
que vayan interactuando con el público y haciendo divertirse a los más mayores y a los más pequeños 
pero ten cuidado, porque como buenos duendes, sus travesuras pueden cogerte por sorpresa.

Miércoles, 4 de agosto:
� - Barrio Sur: inicio en cruce Avda. España/calle Orihuela Grande, discurriendo por la calle 
Orihuela Grande y finalización con espectáculo en la plaza de La Albuera.
� En el pasacalles blanco los diferentes personajes que forman este pasacalles de naranja 
elegancia. Las calles de los pueblos y ciudades por las que pasan estos personajes elegantes, amables 
y excéntricos, serán amenizadas con sus malabares, luces y vestuarios por cualquier lugar donde 
vayan.

Jueves, 5 de agosto:
� - Barrio Santa Catalina: inicio desde la Plaza Colón, discurriendo por calle Iglesia Santa 
Catalina, Plaza Llano Santa Catalina, calle Sevilla, calle Mazaderos y finalización con espectáculo en 
Plaza Barriada Arias Montano.
� En el pasacalles de verano un grupo de personajes variopintos llegan al pueblo buscando la 
playa, son unos personajes un poco despistados, pero que a través del circo, los malabares, las 
acrobacias y demás sorpresas irán refrescando las calles por la que pasan ¿encontrarán la playa o la 
montarán ellos?

Pasacalles
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Cáceres - Extremadura        Mansaborá Folk
Viernes, 6 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

� Mansaborá Folk nace en la ciudad de Cáceres en 
el año 2005 con la única intención de difundir la cultura 
tradicional extremeña. Con los más de trescientos 
cincuenta conciertos ofrecidos han recorrido toda la 
comunidad de Extremadura, así como buena parte del 
país, cosechando un gran éxito en todas sus 
intervenciones. Han participado en festivales tan 
prestigiosos como el Folk Plasencia (2006 y 2010), el Parapanda Folk (Granada) o el Festival de 
Folk Ibérico de Viseu (Portugal). Mansaborá se ha convertido en uno de los referentes de la música 
folk de la región y uno de los grupos más solicitados en el panorama folk del país, habiendo llevado 
la música de nuestra tierra entre otros sitios por Salamanca, Ávila, Huelva, Cádiz, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Barcelona, Guadalajara, Madrid…
� Para 2020 Mansaborá Folk creó un nuevo espectáculo llamado «16 AÑOS DE MÚSICA» 
para conmemorar los DIECISEIS años que esta ya veterana formación lleva recorriendo los 
escenarios de Extremadura y gran parte de España. En este concierto de unos 90 minutos de 
duración se recordarán canciones de los inicios del grupo que no llegaron a grabarse en sus 
trabajos discográficos y que han sido revisitadas y reinterpretadas para traerlas, con nuevos aires, 
otra vez a los escenarios. También se repasan canciones que en los últimos años no formaban parte 
de repertorio y que renacen para lo que fueron creadas: divertir y emocionar al público, 
entremezclando recuerdos, emociones y anécdotas de estos años. Por último, aparecen nuevas 
canciones del nuevo disco publicado en 2020.

 FOLK EN LA SIERRA es el espacio dedicado dentro de la programación del Festival 
Internacional 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.

� Viernes 6 de agosto: - Mansaborá Folk (Extremadura).
� Sábado 7 de agosto: - Kinnia (Madrid).
� Domingo 8 de agosto: - Pelujáncanu, Folk de Extremadura (Extremadura).
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 Kinnia es una banda madrileña 
compuesta por músicos profesionales 
formados en diversos est i los 
musicales. Al frente de Kinnia están 
Jezabel Martínez, (violín), Jorge 
Escudero, (guitarra), Pablo Merchante 
(voz), José Luis Frías (flautas y gaita) y 
Bardo Malkavian, «Gato», (percusión, 
bouzuki). Además, cuenta con diversos 
colaboradores y artistas invitados. 
Surge a finales 2014, teniendo un gran éxito de crítica y público en cada concierto gracias a su gran 
creatividad y magnetismo.
� Su primer disco recoge la esencia tradicional celta, y su segundo disco ahonda en la fantasía y 
el folk épico con temas compuestos por los propios músicos.
� Su interesante y amplio repertorio, además de temas propios, abarca música tradicional 
irlandesa, escocesa, bretona, del norte de España... conocida popularmente como música celta, 
contando con ligeras fusiones con música mediterránea y música medieval que sumergen al 
espectador en un mundo de magia, fantasía y épocas ancestrales...
� El espectáculo que propone Kinnia es un viaje a través de la música por los distintos ambientes 
y territorios que han recibido influencias celtas.
� Viaja con Kinnia a una bulliciosa taberna, a un místico bosque encantado, navega en un barco 
que surca mares desconocidos, desde el mar Báltico al Mediterráneo, déjate guiar por hadas y 
trovadores, emociónate con canciones de piratas y vikingos.
� Respira a través de la música el aroma del musgo de Irlanda, de los bosques de Asturias y 
Galicia, el olor a sal de las costas de Bretaña, y la calidez de las tierras del Mediterráneo.
� Kinnia es la única banda española que toca en el Festival Lost Age de la Capital Europea de la 
Cultura 2019 (Plovdiv, Bulgaria). En 2018 abarrotan el Auditorio de Albacete, siendo reseñados en 
Radio 3. Su versatilidad les hace ser contratados para importantes eventos medievales como el del 
Castillo de Belmonte, o las Jornadas Medievales de Briones, hasta Ferias de la cerveza como la de 
Alcalá de Henares, Festivales como la Noche de los Candiles... También ofrecen conciertos en salas, 
como la emblemática The Green, que llenan hasta los topes varias veces...
� Además, colaboran varias veces con el mítico programa de RNE, «Espacio en Blanco», siendo 
la banda invitada en Radio Nacional y en diversos congresos. En 2019 componen la sintonía para el 
mítico programa «La Escóbula de la Brújula.»
� Kinnia es una apuesta segura para cualquier tipo de celebración, desde festivales de música, 
conciertos, ferias, fiestas populares, recreaciones históricas...

Madrid - C. de Madrid        Kinnia (Banda Folk)
Sábado, 7 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución
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Cáceres - Extremadura        
 Pelujáncanu, Folk de Extremadura

Domingo, 8 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

 El PELUJÁNCANU es uno de los seres más representativos de la mitología extremeña, y sus 
andanzas han sido transmitidas por tradición oral, desde tiempos inmemoriales, por todas las 
sierras y valles de norte. Así mismo, esta tradición entronca estrechamente con la asturiana y 
cántabra, al contar con familias de seres, similares en su forma y costumbres, tales como el Nuberu 
y el Pataricu.
� Es un hecho que estas leyendas se han compartido gracias a usos tan cotidianos como el 
pastoreo trashumante y que las vías fundamentales han sido y son la música y la literatura.
� El proyecto musical PELUJÁNCANU, nace de la profunda inquietud de cuatro amigos y 
músicos extremeños por conservar y dar a conocer su folclore más ancestral, recuperando en el 
proceso las distintas formas musicales que han llegado hasta nuestros días; tonadas de flauta y 
tamboril, cantos de antiguas festividades y tradiciones, etc.
� En el proceso confluyen, tanto el respeto a la tradición, como una forma diferente de ver y 
entender el folk actual, elaborando arreglos musicales propios, dotando así a los temas de un aire 
renovado y fresco, con el fin de poder acercarlo al gran público, especialmente a los más jóvenes.
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Orellana la Vieja - Extremadura        Rosario Abelaira
Lunes, 9 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

 ROSARIO ABELAIRA, nacida en Orellana la Vieja 
(Badajoz), profesora de educación musical en Mérida 
donde tiene fijada su residencia, incansable en este 
trabajo con los niños, enseñándoles y haciéndoles vivir la 
música, ya que para ella la música es su manera de vivir.
  Amante de todos los géneros musicales, es una 
apasionada de la copla, que escuchó en casa desde muy 
niña (su padre fue cantante de copla y bailarín en los 
teatros ambulantes de los años 50) aunque su voz llena 
de matices y versatilidad, le permiten abordar otros géneros musicales de igual belleza como el 
bolero, la balada, el flamenco…
  Rosario es extremeña de pura cepa, hija de una extremeña, de Orellana la Vieja (el mismo 
pueblo que vio nacer y crecer a nuestra cantante) y de padre sevillano (artista de profesión), dan esa 
mezcla que hace que ella sea canción española, cuando sube a un escenario. Una manera especial 
de vivir la copla, un género que ha sido muy cercano a ella desde que era muy niña, arte que amó, 
estudió y cultivó a lo largo de vida y con el que ahora recorre los escenarios extremeños y fuera de 
nuestra comunidad autónoma e incluso en el extranjero.
  Luchadora incansable por conseguir su sueño, desde muy joven formó parte de coros, grupos 
folklóricos, grupos folk, etc. y estudió canto en el Conservatorio Oficial de Música de Cáceres 
«Hermanos Berzosa» ya que es una mujer que considera indispensable la buena formación en todos 
los niveles.
  Infinidad de concursos por la región extremeña y fuera de ella la han hecho crecer 
profesionalmente, pero es tras su participación en 2010 en el programa « Duende Joven» de Canal 
Extremadura TV. que la dio a conocer al gran público, cuando sintió la necesidad de seguir cantando 
profesionalmente y no dejar los escenarios. A partir de ahí es requerida para otras apariciones en TV, 
actos benéficos, y en la organización de espectáculos en ferias, semanas culturales etc. En 2011 
graba un disco con 12 temas de copla «Salida de invierno» con el único fin de escucharse, corregirse y 
mejorar, máximas siempre en su vida.
  En 2015 graba un segundo disco con el nombre de Flor de primavera, que es un recopilatorio 
de coplas del repertorio que formaba parte de su espectáculo Suspiros de copla y un bolero de amor y 
de otros espectáculos en los que ha formado parte junto a otras compañeras de profesión. 
Posee entre sus galardones el primer premio en la XVIII edición del Concurso Nacional de Copla de la 
asociación cultural «Álora la bien cercada» de Álora, Málaga, noviembre 2016 y el tercer premio en el 
XV Certamen Nacional de Copla de Barcelona organizado por la Casa de Andalucía en Barcelona.
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Villafranca de los Barros - Extremadura   Voces y Cuerdas
Martes, 10 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

San José de la Rinconada - Andalucía        Aura Flamenca
Miércoles, 11 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

 Voces y Cuerdas es un grupo de voces e instrumentos de 
cuerda formado por 25 componentes, con una larga y exitosa 
trayectoria musical, que quiere acompañaros en uno de los días 
más especiales de vuestras vidas y darle un toque especial e 
inolvidable.

� Voces y Cuerdas, ameniza fiestas populares y 
ceremonias nupciales, rondas, bodas de oro y plata, interpretando música folklórica nacional y 
latina, pop, baladas rock, abaneras, tango, canción popular y ligera, etc., toda ella adaptada a 
instrumentos de cuerdas, aire y percusión (bandurrias, laudes, guitarras, bajo acústico, timple 
canario, ukelele, acordeón, etc.).

� Gracias a su amplia experiencia, podréis disfrutar de un momento único y lleno de vida, que 
todos vuestros invitados os agradecerán. Su música es perfecta para dar un toque mágico a vuestro 
evento y podrán ofreceros un auténtico espectáculo de voces e instrumentos.

� Aura Flamenca presenta El Diario del Sr. 
Utterson, un trabajo extraído de su obra aún en 
gira «J&H», inspirada en la novela de «El extraño 
caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde» con la que ha 
cosechado diversos galardones, entre otros el 
«Premio Andalucía de Oro» en la Bienal Nacional 
de Teatro Musical 2019.
� Con esta obra, Aura nos lleva mediante su música en directo y narración, a la Inglaterra 
Victoriana de finales de 1800 con una visión original de lo ocurrido según el Sr. Utterson, personaje 
destacado de dicha novela y que vivió muy al detalle todo aquello que inquietaba a una ciudad que 
nunca dormía.
� Con 17 músicos en directo y un narrador, textos, música y letras originales del cuatro veces 
nominado en Hollywood David Sálezmar, Aura toma como base al flamenco para fusionarlo con 
otros estilos musicales, dando como resultado una amalgama de piezas de lo más profundas y 
disfrutables llenas de sensibilidad.

26



f
o
lk

lo
r
e
 e

x
t
r
e
m

e
ñ
o

27

Olivenza - Extremadura        La Encina
Jueves, 12 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

� El grupo de Coros y Danzas La Encina Nace a raíz de la conversión del grupo fundado por la 
sección femenina en Olivenza en 1943 por Choni Ramallo de La Granja y Antonio González 
«Mantequiña». Tiene el Honor de ser uno de los Grupos más antiguos de la Región Extremeña y 
una larga andadura por festivales Regionales, Nacionales e Internacionales. Podemos destacar 
diversos puntos importantes de este grupo, pero uno de los más destacados, sin duda es su 
aportación de las coreografías y músicas más significativas e identificativas de la 
RegíónExtremeña: El Candil, La Uva, Corridiños, Sayas y un largo etcétera, con un marcado 
carácter bicultural. Todo esto es debido a la mezcla hispano-lusa que subyace en Olivenza a través 
de su Historia debido a su cercanía con Portugal.

� La filosofía de La Encina es la perpetuación, investigación y conservación de los bailes y 
músicas tradicionales extremeños especialmente el legado del folclore oliventino que el Grupo 
posee. Para ello la asociación cuenta en la parte de Danza con una academia infantil y de adultos y 
por el grupo titular. En total las actividades de Danza cuentan aproximadamente con 150 personas 
en la actualidad. El grupo titular muestra aproximadamente (según necesidades artísticas), 
alrededor de 13 parejas mixtas.

� Por otra parte, el conjunto musical 
consta de un variado número de 
instrumentos. Alrededor de 20 músicos 
interpretan las distintas músicas y amplios 
estilos sonoros que enriquecen la región 
Extremeña.

 Corridiños, Viras, fandangos, 
Jotas, Rondeñas y muchos estilos 
tradicionales componen la puesta en 
escena de La Encina. Destacan un total 16 
danzas coreografiadas y recogidas por el 
grupo desde sus inicios en Olivenza donde 
muchas de ellas son parte importante y 
representativa del folclore de toda la 
región Extremeña.
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Villena - Comunidad Valenciana 

 Grupo de Danzas de Villena
Viernes, 13 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

 El grupo de Danzas de Villena se fundó en el año 1956. Su 
primera formación la componía mujeres únicamente con la llamada 
«Sección Femenina». Ya como agrupación mixta participa en el 
Concurso Provincial de Coros y Danzas en Junio de 1964, obteniendo 
el segundo premio. Consigue además este mismo año el Premio 
Nacional de Coros y Danzas. Representó a la provincia en la Feria 
Internacional del Campo en los años 1959 y 1966. 
� Ha actuado en TVE en seis ocasiones y ha grabado programas culturales para las televisiones 
de Suiza y Holanda. Ha participado en la película «La Noble Villena» y en la grabación del disco 
«Danzas Alicantinas 2». Representó a España durante el 33º Festival de Folklore celebrado en 1969 
en la ciudad de Niza. En ese mismo año se realiza una gira por las ciudades francesas de Toulon, 
Antibes y Beaulieu-Sur-Mer. 
� A lo largo de los años participa en ferias, giras por Suecia, Alemania, Holanda, República 
Checa y Portugal; así como la participación en el festival de Jaca y distintas comunidades autónomas 
de España.
En 1982 se les concede el «Ajo de Oro», lo que les equivale a ser nombrados «Villeneros del año», y en 
1997 graban el disco «Danzas Alicantinas 3».
� Además de la participación en Festivales Nacionales e Internacionales, es requerido 
constantemente para realizar actuaciones en localidades del País Valenciano, Castilla-La Mancha y 
Murcia.
Actualmente el grupo está formado aproximadamente por treinta y cinco componentes, entre cuerpo 
de baile, coro y rondalla. Su repertorio se compone mayormente por danzas de la Región de Alicante 
y el llamado «Alto Vinalopó». 
� El grupo se dedica, en la actualidad, a difundir el folklore, e intentar recuperar bailes, 
vestuario y costumbres que hasta ahora estaban en el olvido, para intentar enriquecer la cultura de 
nuestra tierra.
Otra actividad muy importante, a destacar, que realiza el grupo de danzas, es la organización de un 
festival anual (a mediados de septiembre) a nivel nacional e internacional.
� Con motivo del cincuenta aniversario del grupo, en 2006 el Ayuntamiento de Villena solicita la 
medalla de oro de la ciudad para el Grupo de Danzas de Villena.
� Posteriormente, y hasta la actualidad, se han ido realizando actuaciones a nivel nacional a 
Asturias, Castilla La-Mancha y Comunidad Valenciana, entre otras.
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Senegal         Ballet Jammu de Senegal
Jueves, 12 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

Perú         I.C. Raíces del Perú
Viernes, 13 de agosto a las 23:00 h.
Paseo de la Constitución

 El grupo raíces del Perú, constituido el 18 de junio de 2009, y 
residente en la Comunidad de Madrid, ha brindado desde sus inicios 
a sus integrantes la posibilidad de superarse tanto en el aspecto 
artístico como en el humano, basándose en la disciplina y el respeto, 
teniendo como objetivo primordial la difusión de la danza peruana y 
contribuir así a reforzar nuestra identidad nacional.
� Se ha enfocado siempre en fomentar el conocimiento, enseñanza, difusión del arte peruano 
en el área de música y danzas en los miembros del grupo y en la comunidad en general.
� Durante su ya larga trayectoria, I.C. Raíces del Perú Madrid ha ido recopilando información 
sobre los eventos en los que han participado año tras año para dar testimonio fehaciente de su 
principal objetivo: la difusión de su cultura en los diferentes países en los que han estado.
� Los eventos han sido realizados tanto en Madrid como en las principales ciudades de España 
(Barcelona, Oviedo, etc). A parte, también recopilan los eventos que han realizado en otras ciudades 
y capitales europeas como Milán, Berlín, París, Módena, Torino, Estocolmo, etc.

 Este proyecto nace en Dakar en el año 2008, dirigido por 
AssNdiaye, en el cual se fusionan dos ideas: la de hacer un grupo de 
folklore estable y a la vez escuela de música y danza. Su sede está en el 
Centro Cultural de Yoff, aquí se crean las coreografías y se llevan a cabo 
los ensayos. De aquí salió inicialmente Ballet Jammu que ha cosechado 
grandes éxitos en su trayectoria, y ahora Ballet Dakar.
� En este grupo participan jóvenes músicos y bailarines de todas las 
etnias de Senegal -Wolof, Bambara, Peul, Toutcouleur, etc…- 
demostrando que la convivencia es posible.
� En sus espectáculos nos presentan las danzas más tradicionales de Senegal. Sus 
impresionantes bailes combinan movimientos llenos de energía con una espectacular acrobacia, 
basadas en el ritmo Mbalax. Este ritmo se obtiene con los tambores Sabar, utilizados durante siglos 
por los Wolof de Senegal.
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Sábado, 14 de agosto a las 23:00 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 
total idad 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, etc., donde el éxito obtenido 
fue notable.
� Han actuado 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 39 edición en Fregenal de la Sierra.
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MODAS CORMA

MARIAN ACEBEDO DISEÑADORA

CONSULTORIO VETERINARIO VETERHAUSE S.L.

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

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

FRUTERÍA VELA

FANTASÍA FREGENAL

JAMONES Y EMBUTIDOS ROMERO

DE TODO UN POCO

LECOFISIO

FERRETERÍA GUSTOS

SUPERMERCADOS MOLINA – HIELOS MOLINA

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 - MANUELA ORTIZ

METALFREX

CLÍNICA SAN MATEO S.L.

CENTRO DE ESTÉTICA ALOE

REGALOS MARLÚ

MTB GESTIÓN GANADERA

DANAYLA – MODA Y COMPLEMENTOS

TALLERES CARMONA

RAINBOU ESTÉTICA
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PELUQUERÍA Y ESTÉTICA GLORIA Y LOURDES

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

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

KIOSKO JUAN JARDÍN

CERÁMICAS GALLARDO

MESÓN RESTAURANTE PEDRO CARLOTO

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS CERRADA GIRALDO

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



33

p
a
t
r
o
c
in

a
d
o
r
e
s

NUEVO ESTILO PELUQUERÍA

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

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.
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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
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