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

FESTIFALK PROGRAMA XXVII edición

MARTES, DIA 13

FESTIFALK en: 
22:30 h. Monreal. FETÉN FETÉN. 
 “Melodías de ultramar”.

22:00 h. Teruel. Costa Rica.

22:30 h. Utrillas. Taewan.

22:30 h. Santa Eulalia. Bulgaria.

MIÉRCOLES, DÍA 14

FESTIFALK: en:

20.00 h. Alcalá de la Selva. FETÉN FETÉN. 
 “Melodías de ultramar”.

22.30 h. Albarracín. Castilla la Mancha y 
Taewan.

22.30 h. Santa Eulalia. Costa Rica.

20:00 h. Bronchales. Bulgaria.

JUEVES, DÍA 15

FESTIFALK, en: 

20.00 h. Calamocha. Taewan.

22.00 h. Teruel. Bulgaria.

22:30 h. Utrillas. Costa Rica.

VIERNES, DÍA 16
FESTIFALK en:

20.00 h. Mora de Rubielos. Taewan

22.30 h. Alcalá de la Selva 1ª Gala: 

 Castilla la Mancha y Buriatia.

22.30 h. La Puebla de Valverde. Costa Rica.

24:00 h. Fiesta disco móvil en la plaza de 
Alcalá de la Selva.

SÁBADO, DÍA 17
FESTIFALK en: 

-Alcalá de la Selva : 

12:00 h. - “La música y vermut en la plaza”. 
Música y baile popular con “Gaiteros 
de Alcalá de la Selva”, “BureArte”, 
Castilla la Mancha, Taewan, Costa 
Rica, Buriatia y todo el que se quiera 
sumar.

19.00 h.  Desfile de los países y comunida-
des   participantes en XXVII FESTIFALK 
por las calles de Alcalá de la Selva.

22.30 h.  Alcalá de la Selva 2ª Gala:

  Teruel, Taewan, Costa Rica.

01.00 h. “Toro  Embolao” y Verbena Popu-
lar. (Cortesía Ayuntamiento). 

DOMINGO, DÍA 18
12.00 h. Misa de las Comunidades en la 

Iglesia 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.

22.30 h. Alfambra. Costa Rica.

22.30 h. Monreal. Taewan.

22.30 h. Utrillas. Buriatia.

LUNES, DÍA 19
22.30 h. Albarracín. Costa Rica.

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:

Sin apenas darnos cuenta ha transcurrido un año y de nuevo vamos a 
disfrutar en este mes de agosto de la 27 edición del Festival Internacional 
de Folklore de Alcalá de la Selva – FESTIFALK -. Éste, nuestro festival, que 
edición tras edición, nos muestra la música, bailes, cantos, danzas y cul-
turas tradicionales diversas, de nuestro país y de otros lugares del mundo, 
siendo siempre enriquecedor del pluralismo cultural, la variedad de con-
trastes y sobre todo esa interrelación entre distintas culturas, religiones, 
maneras de vivir y entender la vida. 

La nueva Corporación, surgida tras las últimas elecciones municipales, 
tiene la voluntad de seguir apoyando la celebración de este festival, va-
lorando la posibilidad de introducir alguna innovación acorde con la de-
manda social de estos tiempos, al haber transcurrido más de veinticinco 
años desde sus inicios, y aunque siempre, desde la organización se intro-
ducen novedades, pensamos que es el momento de estudiar algún cam-
bio significado y sorprendente para que resulte más atrayente, si cabe, 
esta muestra que disfrutamos en el mes de agosto en Alcalá de la Selva y 
otros pueblos de la provincia.

Los habitantes de Alcalá de la Selva, año tras año, han acogido y arropa-
do gratamente a todos los grupos que nos han visitado, siendo unos días 
especiales de convivencia y confraternización entre personas y culturas 
diferentes, que convierten a este municipio en un pueblo multicultural y 
multirracial, donde se puede disfrutar, además de todas estas muestras de 
folklore, de la gran belleza del patrimonio, paisaje, naturaleza, tradicio-
nes, gastronomía…, que ofrece Alcalá de la Selva.

Desde la Corporación Municipal os invitamos a disfrutar de las galas y 
diferentes actos que con motivo del Festival Internacional de Folklore se 
celebran en Alcalá de la Selva, para que entre todos consigamos unos 
días de fiesta en armonía, tolerancia y respeto, que hagan posible que 
este festival sea un éxito.

¡OS ESPERAMOS!

Benito Ros Corella

Alcalde de Alcalá de la Selva

  

. 

FESTIFALK PRESENTACIÓN

FESTIFALK Festival Internacional 
de Alcalá de la Selva

Del 13 al 19 
de agosto 2019
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Información: www.festifalk.com



FETÉN FETÉN 

El resultado es una música fresca, divertida y muy bailable, donde lo mismo suena un vals que un fox 
trot, un chotis, una jota, una seguidilla, una ronda, un pasodoble o una habanera. Un viaje musical que 
nos transporta de nuestra península a otras tierras, incorporando ecos balcánicos, rasgos manouches, 
evocaciones japonesas, cantos de gaviota o el mismísimo sonido del mar.
Las composiciones originales de este dúo, un mosaico de tendencias musicales, consiguen hacer sonreír 
al público con títulos tan sugerentes como la “Jota del Wasabi”, “Habanera de El Espolón”, “He visto un Oso 
en los Cárpatos”, “Fandangos de Atapuerca” o “Swing a la pepitoria.” Un repertorio que divierte y emociona 
a niños y mayores porque es una música que cuenta cosas sin palabras que se funde en perfecta armonía 
con el público, tanto en grandes auditorios como en las plazas de los pueblos.
Estas melodías instrumentales para escuchar y bailar en directo recorren nuestras raíces e incorporan 
matices renovadores que evocan los distintos paisajes europeos y sudamericanos que los artistas han 
conocido en sus giras internacionales y que ya han llevado por toda la geografía española en los más de 
600 conciertos realizados.

El conjunto de folclore “Mezdra” fue creado en 1947 por trabajadores de la fábrica “Baháva”. Hoy en día, 
niños, estudiantes y trabajadores están bailando en el grupo, con más de 200 bailarines divididos en 6 
grupos de edad y un grupo de baile representativo con los mejores bailarines que salen de la escuela. El 
repertorio del programa de actuación incluye composiciones de danza de todas las regiones etnográficas 
de Bulgaria y obras maestras de danza de las luminarias de los coreógrafos búlgaros: el Prof. Kiril Dzhe-
nev, la Prof. Daniela Dzheneva, Kiril Haralampiev, Ivan Todorov, Todor Bekirski y otros.

El grupo de danza folclórica y canto de los estudiantes “Altan Bulag” de la Academia Estatal de Agricultura 
de Buryat ha ganado el premio otorgado por el Gobierno de la República de Buriatia. Fue fundada en 
1959 y celebró su 50 aniversario en 2009. Hoy en día, más de 80 estudiantes talentosos y dotados de 
diferentes facultades de nuestra academia participan en las actividades del “Golden Well”.

FOLKLORE ENSEMBLE “MEZDRA” (BULGARIA)

ALTAN BULAG (BURIATIA)

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

El grupo lleva 40 años ininterrumpidos, recogiendo, estudiando y representando el baile y la música 
tradicional de Albacete y provincia. Su sede está en la Facultad de Educación, antigua Escuela de Magis-
terio, desde donde desarrolla otras actividades complementarias y que tienen que ver con las tradiciones 
populares, con su recopilación y posterior estudio y clasificación . Con sus más de 1.300 actuaciones ha 
participado en los Festivales Nacionales e Internacionales más representativos, así como giras e intercam-
bios con 20 países europeos, asiáticos y americanos. El repertorio está recogido por el propio grupo en los 
lugares de origen y todos en el ámbito de la provincia de Albacete con un total de 50 bailes-danzas y más 
de 100 canciones. Tiene también 3 trabajos discográficos en formato de disco compacto, con 33 temas de 
las provincia de Albacete, así como un DVD INTERACTIVO con un curso monográfico sobre la Seguidilla 
Manchega de Albacete y una pequeña actuación en directo. Desde su fundación la directora del grupo 
es Ángela Domínguez González profesora emérita de Magisterio y compañera tanto docente como de 
recogida de material folklórico de la folklorista Albaceteña Carmen Ibáñez .
Actualmente cuentan con 50 Componentes.
Para más información consultar con la página web: www.grupodanzasmagisterio.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DANZAS MANCHEGAS MA-
GISTERIO ALBACETE

Traducción del nombre: conjunto de danza artística del río Cho-shui
Fué fundado en 2002, por su actual director Wang Shu-Mei.
Cho-shui River Art Dance Ensemble tiene como objetivo formar a jovenes en la cultura y las artes tra-
dicionales, desarrollar artes marciales locales, participar en actividades de bienestar público,  aumentar 
el conocimiento de las artes de los residentes locales, generar espacios de convivencia para que el arte 
marcial y la danza se conviertan en el embajador cultural de nuestro pais. 
Wang Shu-Mei, és en la actualidad el director del grupo de danza. También tiene como meta personal 
promover la cultura local y la cultura tradicional.
Con la esperanza de ser un grupo creativo, el conjunto de danza artística trata de integrarse con las artes 
locales e internacionales para mostrar diversas coreografías y diseños artísticos de caracter contempo-
raneo. Tambien fija su objetivo en la perfección y profesionalización de los bailarines a los que dirije. El 
conjunto enfoca el lenguaje corporal como base y, por lo tanto, crea un nuevo concepto de danza artística.                 
 La estrategia de desarrollo del conjunto de danza artística del río Cho-shui, comienza en Yunlin, Taiwán, 
pero  finalmente pretende extenderse por todo el mundo para construir un reino de danza contemporá-
nea con raices taewanesas. 
La danza artística del río Cho-shui quiere mostrarse al mundo con nuestro grupo,  mediante la participa-
ción en todos los festivales internacionales posibles.

CHO-SHUI RIVER ART DANCE ENSEMBLE (TAEWAN) 

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.

BALLET FOLK “ BUREARTE” Y ORQUESTA “MUSICARTE”
TERUEL

El grupo se creó en mayo 2017 y se oficializó como agrupación folclórica institucional mediante oficio 
G-03724-2017 del 06 de octubre del año 2017.
Actualmente conformado por 20 integrantes (10 parejas).
Dirección General: Pamela Zúñiga Castillo
Dirección Artística: Will Moya Solano
Somos un grupo de funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, interesados en vivir, rescatar y difundir 
nuestras costumbres costarricenses dentro y fuera de la Institución.
Queremos dar a conocer el compromiso que tiene el INS con la cultura por medio de cada una de las 
presentaciones que realizamos dentro y fuera del país.
Dejar la marca país y la marca del INS en alto a través de la danza folclórica en las diferentes actividades 
que se realizan en donde podemos dar nuestro aporte con el único fin de mantener viva la historia de 
nuestro país.

GRUPO INSPIRACIÓN FOLCLÓRICA TESOROS DEL 
JADE (COSTA RICA)


