
FESTIFALK GRUPOS

CONJUNTO CONJUNTO  FOLKLÓRICO TARLAC STATE UNIVERSITY  
(Filipinas)

Tarlac. Sus miembros son profesores y estudiantes de la universidad. El 
ballet nació en 1990 y sus integrantes no perdieron nada del amor por la 
tierra de origen, ni por las tradiciones que quiso guardar intactas como re-
liquias. El país se divide en catorce regiones y en setenta y dos provincias. 

Se trata de una de las regiones más antiguas del mundo, por ello su mú-
-

cásicas. Primero, el Islam impulsó sus reglas de civilización. Los conquis-

allí. Pero, el idioma español y la religión católica tuvieron que ceder el 
paso frente al regreso del Islam a través de sus comerciantes y marineros. 

La compañía es el fruto y el resumen de este mestizaje. Lleva en sus can-
tos, sus músicas y sus danzas, en la variedad extraordinaria de los trajes la 
muestra más clara de esta simbiosis cultural. No es raro que las bailarinas 
se escondan detrás de mantillas andaluzas. Además, los hombres bailan 
con músicas de jotas. Pero, de igual manera, incluyen ceremonias musul-
manas o el ritmo de tribus aborígenes perdidas en la selva. Y cuando las 
guitarras tocan, el choque de los bambúes les contesta.

El vestuario incluye maravillosos trajes confeccionados en seda en vivos 
colores. Los hombres llevan una camisa blanca en la que realzan los 
bordados y, a veces, trajes de corte de los reyes árabes.

El espectáculo tiene la belleza de una playa de corales rosas a orillas del 
-

guros que lo disfrutarán como un momento lleno de exotismo y de belleza.

Ballet folklórico Canelones (grupo independiente) es un grupo de la ciu-
dad de canelones (Uruguay) que después de transitar muchos años en 
la danza folklórica nacional recorriendo todos los rincones de su país y 
muchos países de Latinoamérica, decide encarnar en una propuesta de 
danza independiente ceando y produciendo sus propias giras artísticas. 
De este modo logra hacer un cambio de grandes montajes escénicos en 

-
cando e intentando dar el lugar que la danza tradicional merece. 

Con un amplio abanico en su repertorio, presentan obras de danza en 
diferentes estilos, dominando la técnica de la DANZA FOLKLÓRICA 
TRADICIONAL, clásica y contemporánea. Además presentan obras de 
TANGO, montando historias que congregan a todas las manifestaciones 
danzarias que tuvieron lugar en el proceso del Uruguay conquistado, 
revolucionario e independiente: CANDOMBE, DANZA FOLKLÓRICA, 
TANGO entre otras.

El grupo está formado por jóvenes entusiastas, que aprenden los bailes fol-
clóricos húngaros tradicionales, la  música y las canciones, a la vez que 
compaginan esta actividad con sus estudios universitarios. Para ello, or-
ganizan sus ensayos todas las semanas dedicando su tiempo libre a esta 

El grupo tiene una trayectoria de  diez años de experiencia. Actualmente 
  sedade noc sanosrep atnerauc  ed se sovitca sorbmeim sol ed oremún le

comprendidas entre  los 16  y los 23 años de edad.

El repertorio del grupo contiene una gran variedad de bailes de danzas 
húngaras y de la cuenca de los Cárpatos. Las danzas que realiza Nadasdy 
son tradicionales y características  de diferentes regiones húngaras. 

Los bailes son acompañados por músicos también apasionados de las tra-
diciones  más populares de su país. 

El repertorio del grupo se presenta en un espectáculo cuya duración aproxi-
mada es de una hora y media.

El grupo Nadasdy ha actuado en  varias poblaciones y ciudades de Hun-
gría, pero también ha participado en diferentes festivales en Transilvania, 
Bulgaria, España, Italia y Turquía.

Desde su origen, el grupo Nadasdy lo dirige  Eszter Ottinger y Tibor Vizi.

BIREUN SEUDATI es una  organización dedicada a la organización de 
actividades para jóvenes estudiantes que nació en 2006 amparada por la 
Universidad Pelita Harapan (UPH), bajo la dirección del Departamento 
de Arte. Su principal objetivo es la recuperación y difusión de los bailes 
tradicionales de Indonesia. 

Mediante  esta organización esperamos poder introducir a los jóvenes en 
la práctica y la comprensión de la belleza y diversidad de la cultura de 
Indonesia. Así mismo fomentamos entre nuestros jóvenes el amor a las 

de su pueblo.

El grupo Bireun Seudati cuenta con 30 miembros activos, incluyendo 
músicos, bailarines y fotógrafos. Practicamos dos veces a la semana para 
aprender todos los bailes que existen en Indonesia. El Grupo Bireun Seu-
dati tuvo la oportunidad y el honor de participar en diferentes Festivales 
Internacionales de Folklore de diferentes países del mundo desde 2007 
hasta ahora. Esa maravillosa  oportunidad  nos ayudó a fortalecer nues-
tro trabajo en equipo y nos enseña experiencias inolvidables. Y lo más 
importante, es que nos permite dar a conocer  también a nuestro país, 
Indonesia, a otras naciones de todo el mundo y mostrar nuestra simpatía 
y nuestra cultura única y diversa.

Este grupo turolense nace en el año 2010 como fruto de la relación 
de uno de sus componentes con la Asociación Zarabene, asociación 
zaragozana que lleva a cabo acciones solidarias de ámbito social cul-
tural y educativo en la región de Abene en Senegal. el amor por estas 
tierras su cultura y las raíces de su música les lleva a empezar a formar-
se en la percusión de esta región donde los ritmos forman parte de la 
vida cotidiana a través del cuero y la madera con instrumentos como 
dyembes,dumdunes, balafones,etc.

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 a uso tradicional, sino  también de fusión y experimental. 
Se trata de un grupo de  alto nivel musical  y artístico avalado por la 
importante formación de sus componentes, que, tras su experiencia de-
mostrada 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 evolucionados 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 

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, recital 
o expresión artística de fusión de culturas.

La destacable 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 docu-

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 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 

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 garrotes 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.

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 

Desde sus primeros pasos esta agrupación  ha prestado su participación 
en la programación de la Semana Santa celebrada en Alcalá de la Selva. 

Y en los últimos años, con gran entusiasmo, viene aportando su toque a 
FESTIFALK. Es ya una presentación 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  presidida 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 identi-

su propia localidad. 

BALLET FOLKLÓRICO CANELONES
(Uruguay) 

RITMOS AFRICANOS “ABARAKA”
(Teruel)

GRUPO “BIREUN SEUDATI” 
Harapan-Yacarta (Indonesia)

GRUPO NADASDY  
(Budapest - Hungría)

AGRUPACIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS
(Alcalá de la Selva - Teruel) 

BALLET FOLK “BUREARTE Y ORQUESTA MUSICARTE” 
(Teruel)

AGRUPACIÓN DE DULZAINAS 
(Alcalá de la Selva - Teruel) 
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LUNES, DIA 17
FESTIFALK-2015 en:
22.30 h. Alfambra. ISLAS FILIPINAS.
22.30 h. Utrillas. INDONESIA.

MARTES, DIA 18
FESTIFALK-2015 en:
22.30 h. Albarracín. ISLAS FILIPINAS.
22.30 h. Santa Eulalia. INDONESIA.
22.30 h. Calamocha. URUGUAY.
22.30 h. Teruel. HUNGRÍA.

MIÉRCOLES, DIA 19
FESTIFALK-2015 en Alcalá:
22.30 h. Albarracín. HUNGRIA.
22.30 h. Santa Eulalia. URUGUAY.
22.30 h. Teruel. ISLAS FILIPINAS.
22.30 h. Mora de Rubielos. INDONESIA.

JUEVES, DÍA 20
FESTIFALK-2015 en Alcalá : 
22.30 h.  Albarracín. INDONESIA.
22.30 h. La Puebla de Valverde. URUGUAY.
22.30 h. Monreal del Campo. ISLAS FILIPINAS.

VIERNES, DÍA 21
FESTIFALK-2015 en:
22.30 h. Gala Folklórica en Alcalá de la Selva a cargo de los grupos de:
INDONESIA y URUGUAY.
22.30 h. La Puebla de Valverde. ISLAS FILIPINAS.
22.30 h. Sarrión. HUNGRIA.

SÁBADO, DÍA 22

FESTIFALK-2015 en: 

12:00 h. “La música del vermut  en la plaza”. Bailes con percusión 
africana “Abaraka”, música y baile popular con “Gaiteros de 
Alcalá de la Selva”, y “MusicArte”.

FESTIFALK por las calles de Alcalá de la Selva.

22.30 h. 2ª Gala Folklórica en Alcalá de la Selva a cargo de los grupos 
procedentes de:

 TERUEL-BUREARTE, HUNGRIA E ISLAS FILIPINAS.

01.00 h. “TORO  Embolao” y Verbena Popular. (Cortesía Ayunta-
miento). 

 (LAS  GALAS SE REALIZARÁN EN EL PABELLÓN  DE ALCALÁ 
DE LA SELVA).

DOMINGO, DÍA 23 

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 de las comunidades y los pueblos 
del mundo. Ritmos de Filipinas e Indonesia rompen el silencio 
por la paz.

22.30 h. Utrillas. HUNGRÍA.

EL COMITÉ ORGANIZADOR, SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUAL-

QUIER TIPO DE MODIFICACIÓN  O SUSPENSIÓN DE ACTOS EN LA PROGRA-

MACIÓN SIN PREVIO AVISO.

Información: www.festifalk.com

FESTIFALK PROGRAMA
FESTIFALK
COMITÉ ORGANIZADOR

Queridos vecinos y visitantes:

Bienvenidos a la XXIII edición de FESTIFALK. Este año, como ya es 
habitual, os hemos preparado una nueva muestra con participantes 
de Hungría, Indonesia, Uruguay  e islas Filipinas, son actuaciones de 
gran calidad y espero que hagan las delicias de todos aquellos que 
queráis disfrutarlas. 

Me gustaría dar las gracias desde estas líneas por el apoyo y el entu-
siasmo con el que acogéis a los participantes cada año, la hospitali-
dad y el buen ambiente que se crea es gracias a vosotros, valores que 
constituyen una de las señas de identidad de las gentes de Alcalá que 
resulta muy apreciada entre sus visitantes. 

Hemos recibido nuevamente el patrocinio de la UNESCO, un nuevo 
apoyo que junto con la expansión del festival a distintos municipios 
de la provincia nos anima a seguir trabajando con ilusión. Agradezco 
la colaboración de todos los ayuntamientos que se suman año tras 
año a nuestro festival porque, de esta manera, acercamos la música y 
la cultura de los diferentes países participantes a miles de turolenses y 
visitantes; sin duda, esta fórmula de trabajo es el mejor ejemplo para 
unir a pueblos de cinco comarcas de nuestra provincia.

Ya por último quiero invitaros a todos en mi nombre y en nombre de 
la corporación que presido a participar en estos días y que la unión, 
la amistad y la concordia sean nuestras compañeras.

José Luis Tena Marín
Alcalde de Alcalá de la Selva

Amigos y amigas de FESTIFALK.

El Festival Internacional de Folclore de Alcalá de la Selva vuelve a 
contagiar el espíritu de la concordia y la fraternidad a la provincia 
de Teruel. Estos son algunos de los valores que transmiten la música, 
la cultura, las tradiciones del mundo y así lo venimos experimentan-
do desde hace veintitrés años. 

Por esa razón, sentimos una enorme satisfacción de poder presentar 
la XXIII edición en la que, de nuevo, vamos a contar con grupos de 
excepcional calidad que nos van a permitir conocer a diferentes 
países a través de su folclore. Estamos ante un nuevo reto en el 
que contamos con la complicidad del ayuntamiento de Alcalá de 
la Selva y de todos aquellos municipios que, también, este año se 
suman a FESTIFALK.  Así, estaremos, además de Alcalá, en Teruel, 
Albarracín, Alfambra, Calamocha, La Puebla de Valverde, Monreal 
del Campo, Mora de Rubielos, Santa Eulalia del Campo, Utrillas y 
Sarrión. A cada uno de ellos quiero agradecer la colaboración y el 
apoyo que prestan a este encuentro.

Pero para que el festival funcione es fundamental el apoyo del públi-
co. Contamos, afortunadamente, con cientos de seguidores. A ellos 
les damos las gracias y les animamos a acompañarnos en cada una 
de las actuaciones programas para esta edición.

La amplia repercusión y la alta calidad que FESTIFALK ha tenido en 
sus veintitrés años de historia ha sido reconocida por la UNESCO, 

internacional por tercer año consecutivo. Conseguir esta distinción 
es el resultado del trabajo en equipo que entre todos -ayuntamien-
tos, grupos folclóricos y público- realizamos cada año. A todos 
vosotros quiero daros las gracias por  vuestra ayuda y por vuestra 

de FESTIFALK.

Jesús Sánchez Delgado
Director de FESTIFALK

FESTIFALK PRESENTACIÓN


