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COLECTIVO CHICOTÉN 

En 2017 se cumplieron 40 años de la edición del disco más emblemático de la música popular aragonesa. 
Fue Chicotén quien, con su disco homónimo, mostró un camino que resultó tan novedoso e interesante 
como fértil, evidenciando la extraordinaria riqueza del folklore aragonés y abriendo la puerta a todos los 
grupos y artistas que seguirían después sus pasos. Con motivo de esta celebración ,PRAMES, encargó a 
JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO un librodisco conmemorando este aniversario. Este librodisco se publicó 
el pasado mes de abril y nos acerca ,por primera vez ,un resumen y actualización de nuestro patrimonio 
musical, concentrado en las 33 comarcas. Es toda una radiografía musical aragonesa que genera fon-
dos musicales para la creación del archivo musical de Aragón y en el que aparte del Sexteto colaboran 
numerosos solistas grupos de la región aragonesa: AMARAL, Carmen París, La Ronda de Boltaña, Biella 
Nuei…etc. Este concierto-celebración ,quiere reflejar ese espíritu de evolución en la música popular 
en Aragón y repasar ,junto a muchos de los que han formado parte de esa evolución,temas y melodías 
que forman parte del acervo cultural aragonés. Colectivo Chicotén, que agrupa al sexteto junto a Miguel 
Angel Fraile y la colaboración especial,en algunos de los temas, de la inigualable CARMEN PARIS, nos 
ofrece un espectáculo que recoge una selección de los temas más emblemáticos del disco e incorpora 
canciones de especial significación a lo largo de estos años: así se recuerda a Labordeta, La Bullonera, o 
La Ronda de Boltaña …etc. A lo largo del concierto oiremos tanto músicas cuidadosamente escogidas 
de los distintos rincones de Aragón, como canciones que de alguna manera resumen estos 40 años de 
música tradicional.

Korrontzi, formado por Agus Barandiaran en el 2004, ofrece una fusión de sonidos tradicionales de la mú-
sica folk del País Vasco con aspecto contemporáneo, siempre dentro del ámbito de una música basada en 
la trikitixa (acordeón diatónico vasco) y acompañado de instrumentos más modernos. Korrontzi lleva siete 
álbumes publicados a lo largo de sus catorce años, viajando así con su cultura, lengua, danza y música por 
todo el mundo. Ha sido galardonado con premios y menciones como los “World Music Charts” o “Mejor 
Banda Europea, Eurofolk” entre otros.

KORRONTZI (PAÍS VASCO)

Mongolia, en el extremo oriental de las estepas de Asia central, lejos de todo mar, es un conjunto de 
bosques, montañas apartadas, estepas y llanos áridos. Se viaja durante días enteros sin cruzar ni un alma. 
Recorriendo a caballo las distancias inmensas de este llano de altura, se pueden ver antílopes, lobos, 
caballos en libertad, yaks, camellos, lagos por centenas, pueblos aislados, campamentos de yurtas, la 
taiga siberiana y el desierto del Gobi.
Como introducción a esta tierra de pastos y bosques profundos, iniciémonos en la historia de las inva-
siones nómadas viendo el imperio de las estepas con el espectáculo del Conjunto Folklórico Nacional de 
Mongolia y soñemos con los lobos mongoles. Si Mongolia es tan bonita, es gracias a sus habitantes. El 
patrimonio natural cultural mongol es rico y está preservado.
La vida tradicional mongol se basa en la crianza de cinco tipos de animales: sobresalen los yaks, las 
ovejas, las cabras, los camellos y los caballos. Los productos obtenidos de estos animales cubren casi 
todas las necesidades de la familia: la carne de ternera, de cordero, de cabra completada por una gran 
variedad de productos lácteos, constituye la dieta mongol. La lana de oveja, transformada en fieltro, es 
utilizada para confeccionar la ropa, las camas y el aislamiento para las yurtas. Los camellos y los yaks son 
utilizados para el transporte. La crin y los huesos animales permiten producir instrumentos musicales y 
juguetes para los niños.
La música es un elemento muy importante en la vida cotidiana de los mongoles y piensan que trae suer-
te. Los cantos se cantan en cualquier lugar, para pasar el tiempo, mecer a los bebes, dar suerte durante las 
celebraciones nacionales o para animar a los niños a estudiar. La música también se toca con numerosos 
instrumentos tradicionales, o para acompañar canciones o danzas o como tal.
El canto diatónico, « Khöömi », ejerce cierta fascinación porque permite al cantante producir dos sonidos 
diferentes simultáneos. La resonancia nasal y las cuerdas vocales superponen sus efectos. Los cantantes 
encuentran su inspiración en los ruidos de la naturaleza. Un gran número de instrumentos de música 
tradicionales está también presente. El más simbólico es el « Moriin-Khuur », la viela - caballo. Su nom-
bre viene del hecho de que imite perfectamente los ritmos del caballo. Dos cuerdas de crin y una caja de 
resonancia de madera bastan para fascinar a los espectadores.
Las danzas étnicas mongoles se ejecutan a menudo con un trasfondo de inmensos llanos infinitos bajo 
un cielo azul. Ponen de realce grandes movimientos de brazos y sus coordinaciones con las muñecas y 
los hombros. Las danzas utilizan a menudo accesorios como cuencos, copas de vino y hasta puñados 
de barras de pan. Las danzas folklóricas resaltan una vivacidad y una mezcla de energía y entusiasmo.
El Conjunto Folklórico Nacional de Mongolia y sus excepcionales artistas nos llevan a descubrir esta tierra 
de vientos, nómadas y misterios.
Dejémonos llevar porque la inmensidadad no nos da otra opción...

CONJUNTO FOLKLÓRICO NACIONAL MONGOLIA

La agrupación de dulzainas de Alcalá de la Selva que recibe el nombre de “Dulzaineros de Alcalá” está 
formada por un grupo de personas que desde el año 2010 intentan ,como antiguamente se hizo, poner 
música al Dance (manifestación religiosa-festiva más tradicional) que se celebra en la localidad los días 
8 y 9 de Septiembre para las fiestas patronales de la Virgen de la Vega. Este dance está formado por los 
“pastores” o “graciosos”, que lucen una indumentaria compuesta por zamarras de piel de cordero y garro-
tes de enebro y ocho danzantes, niños/as vestidos con trajes blancos adornados con cintas y bordados de 
colores, que realizan diferentes bailes al son de las dulzainas y del tambor.

DULZAINEROS DE ALCALÁ

WALMAPU compañía folclórica de Chile, creadores de un trabajo artístico inspirado en las culturas tra-
dicionales del pueblo de Chile. Su nombre de origen mapudungun significa “Cercano a la Tierra “, nos 
identifica ya que simboliza el trabajo a base de la proyección y creación folclórica.
REPERTORIO
Fiestas del Norte: Obra inspirada en la música y las tradiciones del pueblo Aymara, cultura situada en el 
altiplano andino. Sus fiestas, danzas y rituales llenan de ritmos y colores el desierto del norte de Chile. 
Huasos: Obra inspirada en el hombre y la mujer del campo chileno. Su música y danzas son representati-
vas, incluyendo “ La Cueca “ declarada danza nacional de Chile.
Valparaíso: Danza característica como el vals y la cuenca brava que dan vida a la bohemia del viejo puerto.
Arauco: Rituales y tradiciones características del pueblo mapuche. Cultura situada en la zona centro-sur 
de Chile.
Chiloé: Música y danzas características de las tradiciones que se desarrollan en el archipiélago situado 
al sur de Chile.
Rapa Nui: Obra inspirada en los ritmos y tradiciones de la cultura de isla de Pascua, territorio chileno en 
la Polinesia.
Canto popular, Grandes poetas. Tributo a la música popular y grandes escritores chilenos.

WALMAPU (CHILE)

Compañía de danzas paraguayas, con Aires de Barua, está formado por un grupo de jóvenes profesores 
de danza paraguaya, quienes una vez terminada la carrera, decidieron seguir difundiendo la cultura pa-
raguaya, a través de la danza.
Llevan con el grupo, mas de 10 años, realizando presentaciones dentro y fuera del país. la modalidad 
principal, es la danza paraguaya, sin que esto reste la posibilidad de que la compañia, pueda presentar 
otras modalidades o estilos de bailes. lleva el nombre, actualmente de REPUBLICA SARAKI, Aires de 
Barua en homenaje al maestro ELDO DOMINGO BARUA OBREGÖN, del estilo de danzas que ellos realizan 
hasta hoy día. entre los países donde el grupo ha realizado presentaciones, podemos mencionar, Argen-
tina; Brasil; Chile; España; Portugal; Suiza. Actualmente, se encuentran trabajando una parte en España 
y la otra en Paraguay, realizan  trabajos paralelos preparados para fusionar ya sea en Paraguay o Europa. 
La compañía, esta integrado por 7 parejas de hombres y mujeres, el grupo musical, de arpa, guitarras, 
teclado y voces, nueve integrantes. La dirección artistica lo lleva la profesora María José Aquino Matiauda 
y la coordinación General, Rita Matiauda.
El maestro, Eldo Domingo Barua Obregon, fue el propulsor del estilo de danzas que este grupo difunde....
en su homenaje, el nombre.
Este grupo en un principio adopto por nombre Saraki Sapukai y actualmente lleva el nombre de REPU-
BLICA SARAKI

REPUBLICA SARAKI (PARAGUAY) 

La agrupación de bombos y tambores de Alcalá de la Selva esta formada por un grupo de personas de 
todas las edades que desde el año 2000 se encuentran unidos por su afición hacia el mundo del tambor 
y del bombo.
Desde sus primeros pasos esta agrupación  ha prestado su participación en la programación de la Sema-
na Santa celebrada en Alcalá de la Selva. 
Y en los últimos años, con gran entusiasmo, viene aportando su toque a FESTIFALK. Es ya una presenta-
ción imprescindible la de esta asociación en cada edición de FESTIFALK por la atracción que supone esta 
tradición para los visitantes y turistas de Alcalá.
El organizado estruendo de tambores y bombos en el atardecer  de la plaza de Alcalá de la Selva  presi-
dida por su majestuoso castillo causa también admiración en los folkloristas venidos de diferentes países 
para participar en FESTIFALK, 
Esta agrupación ha tomado parte en numerosos festivales provinciales, nacionales e internacionales, lo 
que le hace sentir  especialmente identificada con el  festival folklórico  que cada mes de agosto se 
desarrolla en su propia localidad.  

AGRUPACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS 
ALCALA DE LA SELVA

El grupo  “BureArte” nace en Teruel fundado por personas de reconocida trayectoria en el folklore que 
trabajan por la cultura tradicional desde 1975   como respuesta a la inquietud de un grupo de amigos, 
con amplia trayectoria en la difusión de la música popular y de raíz. No es un grupo de folklore al uso 
tradicional, sino  también de música y baile popular,   fusión y experimental. Se trata de un grupo de  
singular nivel musical  y artístico avalado por la importante formación de sus componentes, que, tras 
su experiencia demostrada en otras muchas formaciones,  compartían el objetivo común de dar un giro 
al trabajo realizado hasta ese momento. A partir de ahí, desarrollan trabajos experimentales y evolu-
cionados en el baile popular y la música tradicional, evitando posiciones inmovilistas que provoquen la 
monotonía y transmitan nuevas sensaciones al publico.  
El nombre que adoptamos, “BureArte”, responde a un doble objetivo. El primero hace referencia a los 
“Bureos” o fiestas e que se celebraban en masías y pueblos de nuestra provincia en las que el tañer de 
los músicos provocaba al público asistente a bailar; por eso hoy queremos… BureArte para que bailes 
con nuestra música. En segundo lugar, no queremos que nuestra música, cantos y bailes tradicionales 
y otras músicas populares de siempre dejen de ser un Arte para el disfrute del pueblo y por ello nuestro 
espectáculo compagina momentos de participación del público, que puede bailar nuestros ritmos, con 
interpretaciones musicales,  o liberar la expresión artística con la fusión de culturas.
La  experiencia de algunos de los componentes de BureArte les llevó, en etapas anteriores, a investigar y 
recopilar innumerables temas musicales de la tradición aragonesa. Algunos de ellos fueron adaptaciones 
musicales y versiones realizadas  por ellos mismos y editados en documentos sonoros y bibliográficos. 
Algunos de esos temas y otros muchos de reciente creación van a ser desarrollados en esta etapa que 
consideramos de evolución creativa y de participación. Este proyecto supone trabajar también con temas 
de creación propia y fusión de culturas, lo que creemos no solo es un reto para nosotros, sino también 
para el espectador. La característica más ilusionante de nuestro proyecto es que hemos sido capaces de 
reunir a músicos, bailarines y cantantes de hasta 14 pueblos de nuestra provincia en torno al Arte del 
Bureo. Eso es: BureArte

BALLET FOLK “ BUREARTE” Y ORQUESTA “MUSICARTE”
TERUEL

El grupo de danza Yunist Podillya es un proyecto artístico de jóvenes que trata y difunde el folk tradicional 
y el folk coreográfico colectivo. Sus participantes son estudiantes, postgraduados, docentes y personal 
que trabaja en la Universidad Nacional de Khmelnitsky, Ucrania. 
El conjunto móvil tiene una amplia gama de experiencia de actuaciones, desde grandes salas de concier-
tos hasta pequeñas actuaciones en las calles y plazas. El programa de conciertos del grupo puede adap-
tarse de 10 minutos hasta 2 horas. El colectivo Yunist Podillya consta de tres especialidades artísticas: un 
grupo de ballet, un grupo de solistas vocales y una orquesta instrumental.
El programa del conjunto se basa en ricas costumbres de baile y canción, tradiciones y ritos ucranianos. 
El nivel avanzado de habilidad y profesionalidad permite al grupo Yunist Podillya incluir en su programa 
varios bailes, actos y episodios coreográficos, composiciones y actuaciones. Se realizan en forma folkló-
rica ucraniana tradicional y de estilo contemporáneo. Firesy Cossack bailes llenos de trucos acrobáticos 
profesionales, actos cómicos del pasado de Ucrania se transforman en composiciones líricas y episodios 
en los que se muestran la belleza, la ternura y la plasticidad de los bailarines.
El grupo es un participante constante de diferentes festivales que se llevan a cabo en Ucrania y en el 
extranjero. Un éxito inquebrantable acompañó sus actuaciones en Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, China, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Moldavia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, la Federación de 
Rusia, Eslovaquia, España y Turquía. El conjunto ha sido galardonado con una gran cantidad de premios 
en concursos celebrados en Ukrania.

YUNIST PODILLYA (UCRANIA)



Del 11 al 19 de agosto 2018
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FESTIFALK

EL COMITÉ ORGANIZADOR, SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MODIFICACIÓN  O SUSPENSIÓN DE ACTOS EN LA PROGRAMACIÓN SIN PREVIO AVISO.

FESTIFALKPROGRAMA XXVI edición

SÁBADO, DIA 11
FESTIFALK en: 
22:30 H. Alcorisa. Colectivo Chicotén. “Ver 

para creer. 40 Años de Música Popular 
Aragonesa”.

DOMINGO, DIA 12
FESTIFALK en: 
22.30 H. Alcalá de la Selva. Korontzi (País Vasco)

LUNES, DÍA 13           

FESTIFALK en: 
22.30 H. Teruel. Mongolia.

MARTES, DÍA 14     
FESTIFALK en: 
22.30 H. Albarracín.  Chile.
22.30 H. Utrillas. Mongolia.
20.00 H. Bronchales. Ukrania.

MIÉRCOLES, DÍA 15
FESTIFALK: en:
22.30 H.  Santa Eulalia.  Mongolia.

22.30 H.  Monreal. Ukrania.
22.30 H.  Teruel. Chile.

JUEVES, DÍA 16
FESTIFALK,  en: 
22.30 H.  Santa Eulalia. Ukrania.
22.30 H. Utrillas.  Paraguay.
22:30 H. La Puebla de Valverde. Chile.

VIERNES, DÍA 17
FESTIFALK en:
22.30 H. Alcalá de la Selva 1ª Gala: 
        Paraguay, Mongolia
20.30 H. Calamocha.  Ukrania.
22.30 H. Mora de Rubielos.  Chile.
24:00 H. Fiesta disco móvil en la plaza de Al-

calá de la Selva.

SÁBADO, DÍA 18
FESTIFALK en: -Alcalá de la Selva : 
12:00 H. - “La música del vermut en la plaza”. 

Música y baile popular con “Gaiteros 

de Alcalá de la Selva”, “BureArte”, 
Chile, Paraguay, Ukrania Mongolia  y 
todo el que se quiera sumar.

19.00 H.  Desfile de los países y comunidades   
participantes en XXVI FESTIFALK por 
las calles   de Alcalá de la Selva.

22.30 H.  Alcalá de la Selva 2ª Gala:
  BureArte, Chile y Ucrania.
01.00 H.  “Toro  Embolao” y Verbena Popular. 

(Cortesía Ayuntamiento). 

DOMINGO, DÍA 19
12.00 H. Misa de las Comunidades en la Igle-

sia Parroquial de   Alcalá de la Selva 
con cantos típicos de cada una de las 
regiones y países.

12.45 H.  Acto Homenaje a la Paz entre los 
pueblos del mundo. Ritmos del mun-
do rompen el silencio por la paz. 
(Mongolia)

22.30 H. Alfambra. Paraguay.
22.30 H. Utrillas. Ucrania.

ORGANIZAN:

FESTIFALK
COMITÉ ORGANIZADOR

Ayuntamiento de
Alcalá de la Selva

COLABORAN:

Ayuntamiento de Alcalá de la Selva
y los ayuntamientos del circuito 

FESTIFALK:
Albarracín, Alcorisa, Alfambra, 

Bronchales, Calamocha,
La Puebla de Valverde, Monreal del 

Campo, Mora de Rubielos, Santa 
Eulalia, Teruel, Utrillas.

PATROCINAN:

XXVI

El Festival Internacional de Folclore de Alcalá de la Selva ha demostrado 
durante 25 años que convivir es posible. Hacerlo sin medias tintas, sin el 
sinsabor del miedo por lo diferente es uno de sus grandes logros. Convivir 
es sumar y administrar la generosidad de aceptar a quien no es igual que 
tú. Por eso desde 1993, Alcalá de la Selva se transforma en el escenario 
de la aldea global. Un lugar de ensueño, desde el que tocar el cielo de la 
provincia de Teruel, con la alfombra colorida de tantas culturas, de tantas 
formas de entender la vida que nos hacen soñar con un mundo distinto al 
que oímos, leemos y vemos en las noticias de cada día.

FESTIFALK nos ha dejado una larga lista de nombres propios que suenan 
a acentos diferentes, a vidas paralelas en las que fijarnos como seres hu-
manos. Una lista a la que sumamos a todos los que año tras año permiten 
que este festival sea lo que es: el público, siempre fiel en Alcalá de la 
Selva y en todos los municipios que comparten la sorpresa de la música y 
de los bailes de lugares lejanos, pero con el denominador común de ser 
los embajadores de la herencia cultural de generaciones y generaciones 
de mujeres y hombres.

FESTIFALK cumple en esta edición 26 años de historia. En ella encon-
tramos el respaldo de instituciones provinciales y autonómicas, pero es-
pecialmente de los ayuntamientos que han hecho de este encuentro de 
culturas un lugar de vida y fiesta. Muchos de ellos forman parte del Co-
mité Organizador en el que Alcalá de la Selva es el anfitrión. Su espacio 
vital, sus vecinos y todas las corporaciones municipales -desde hace más 
de dos décadas- han apostado por este festival. A ellos les debemos este 
largo e intenso pasado y, sin duda, un próspero futuro. 

FESTIFALKPRESENTACIÓN


