


CADA AÑO 
UN MUNDO NUEVO

Ayuntamiento de Burgos

Un año más, y ya son cuarenta y tres ediciones, el Festival Internacio-
nal de Folclore Ciudad de Burgos, convierte nuestra ciudad en punto 
de encuentro y referencia del Folclore. “Cada año, un mundo nuevo”, 
la frase que encabeza estas líneas, es un lema del todo acertado 
porque cada mes de julio, Burgos se convierte en muestra de toleran-
cia, integración y enriquecimiento cultural. Un enriquecimiento que 
se hace patente, además de en el escenario principal de las actuacio-
nes, en nuestras calles y plazas que se ven tintadas de los colores y 
adornadas con los bailes de quienes son unos visitantes siempre bien 
acogidos.

La hospitalidad de nuestra ciudad con quienes nos visitan, es prover-
bial desde hace siglos. No en vano, uno de nuestros hitos culturales 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad, es el Camino de 
Santiago. La ruta jacobea que demuestra a diario la vocación acoge-
dora de nuestros vecinos y la inequívoca voluntad de compartir y 
aprender junto a quienes nos visitan, sin importar de donde lleguen.

Por eso, la celebración de un Festival Internacional como este, nos 
reafirma en la idea de Burgos como una ciudad amable, de brazos 
abiertos y, con ese espíritu, recibimos a los grupos internacionales de 
Armenia, Portugal, Puerto Rico, Sri Lanka y Tahití, a la representación 
de las Islas Baleares y de Zamora, del mismo modo, a muchos turistas 
que llamados por este evento, se acercan a visitarnos y disfrutar del 
mismo.

Pero no nos olvidemos de ser agradecidos con los nuestros, con los 
colectivos y grupos de danzas locales que, de manera infatigable, 
mantienen vivo nuestro acervo cultural y folclórico: Justo del Río, 
Tierras del Cid, Diego Porcelos, Nuestra Señora de las Nieves, Estam-
pas Burgalesas, Los Zagales, Gavilla, Amigos de la Dulzaina, Escuela 
Municipal de Dulzaina, Gigantillos y Danzantes. Este Festival es para 
todos ellos un escaparate en el que mostrar su buen hacer y su inque-
brantable compromiso con nuestra tierra. 

Quiero cerrar estas líneas con otro agradecimiento, en este caso a 
quienes hacen posible la celebración de este encuentro, el Comité de 
Folclore Ciudad de Burgos y los más de cien voluntarios y voluntarias 
que, durante estos días, convierten su impecable trabajo en la mejor 
tarjeta de presentación de nuestra ciudad. 

Daniel de la Rosa Villahoz
Alcalde de Burgos



NO ESTAMOS 
TAN LEJOS

Comité de Folclore de Burgos

Ya llegó el mes de Julio, el de los grandes calores que se canta en las 

coplas tradicionales (lo del calor salvo en Burgos, por supuesto). Ya 

no hay fuegos artificiales ni charangas por las calles, pues San Pedro 

y San Pablo se han ido a descansar un poco después de tanta 

celebración, pero en Burgos la FIESTA va a comenzar de nuevo, así, 

con mayúsculas, para celebrar uno de los más grandes logros de la 

Humanidad: la Cultura.

Les doy a todos ustedes la bienvenida a la 43ª Edición del Festival 

Internacional de Folclore Ciudad de Burgos, un festival entre los 

grandes, un festival de ese selecto y escogido grupo europeo de 

festivales que se han situado entre los mejores en su género, un 

festival especialmente pensado para que ustedes lo disfruten al 

máximo y para que todos los participantes se lleven la mejor impre-

sión de nuestra ciudad. Y esto es algo que hemos conseguido paso a 

pasito y entre todos, un  esfuerzo común que le ha dado a este 

evento de la cultura burgalesa la fuerza suficiente para sortear 

momentos inciertos y para afrontar el futuro con la confianza de 

sacar este gran proyecto siempre  adelante.

Este año nos veremos en el escenario de la Plaza de la Virgen del 

Manzano. Teníamos casi la certeza de poder celebrarlo en la Plaza de 

San Juan, nuestra casa, pero finalmente las obras en el monasterio lo 

han hecho imposible. Aún así, recuerden que no es esta la única sede 

del Festival: las calles de Burgos, el Paseo del Espolón o el  Teatro 

Principal también vibrarán con el exotismo, el refinamiento, el color, 

la fuerza, el dinamismo y la alegría que entre otras muchas cosas 

contagia la Cultura Tradicional y que este año llega a nuestra ciudad 

de lugares tan dispares como Armenia y Portugal, Sri Lanka y Puerto 

Rico o bien Tahití y Mallorca, todo ello sin olvidarnos de los grupos 

burgaleses.

Nosotros estamos trabajando desde hace meses, los artistas 

también, por supuesto. Ustedes solo tienen que poner la hospitali-

dad, su presencia, su entusiasmo y el calor de sus aplausos.  Así  

estará ya todo preparado…….. ah no, ¡que nos faltan las rogativas !

  ¡¡FELIZ FESTIVAL PARA TODOS!!

Ana Regina Peñacoba Royuela

Presidenta del Comité de Folclore de Burgos.



PROGRAMA

Del 12 al 17 de julio
Concurso fotográfico en redes sociales.

  

Del 13 al 17 de julio
Zoco

De 21:00 a 23:00 h. Artesanía y recuerdos de los países y grupos 

participantes. Plaza Virgen del Manzano

   

Del 13 al 17 de julio
EXPOSICIONES PARA UN FESTIVAL

“Pintura contemporánea en la piel del agua”

Colección Ismael Peña

Hasta el 1 de septiembre

Sala del Arco de Santa María

Organiza: Instituto Municipal de Cultura y Turismo

“Senegal”

Fernando J. Castrillo

Exposición de fotografía

Hasta el 3 de agosto

Bar Acuarium. Travesía del Mercado, 9

Organiza: Bar Acuarium

“Gente de Etiopíoa”

Ana Neila

Exposición de fotografía

Cafetería La flor de Escocia. Calle Laín Calvo, 5

Organiza: Hostel Catedral Burgos

Del 14 al 17 de julio
Sabores del Mundo. Tapas pinchos y pequeñas degustaciones de 

las gastronomías de los países participantes realizadas por cocine-

ros de Burgos. Restaurante-Cafetería Polisón. Paseo del Espolón.

Sábado 13 de julio
21:00 h. Inauguración del 43º Festival Internacional de Folclore. 

Plaza Virgen del Manzano. Ceremonia de apertura. Actuaciones de 

todos los grupos Sri Lanka, Tahití, Mallorca, Armenia, Puerto Rico y 

los grupos de Burgos, Amigos de la Dulzaina, Escuela Municipal de 

Dulzaina, Danzantes de Burgos, Danzas Burgalesas Justo del Río y 

Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves.

 

Domingo 14 de julio
12:00 h. Taller. “Baila con nosotros”. Paseo del Espolón, templete 

de la música. Con el grupo de Sri Lanka.

12:30 h. Pasacalles “Entre Plazas”, por el centro de la ciudad con la 

Asociación de Tamborileros Juan de la Encina de Fermoselle 

(Zamora). 

13:00 h. Músicas y canciones del Mundo. Teatro Principal. Con el 

grupo de Portugal.

13:00 h. Animación. Sabores del mundo. Con el grupo Tahití. 

21:00 h. 43º  Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. 

Plaza Virgen del Manzano. Con la actuación de los grupos de 

Portugal, Sri Lanka, Mallorca y los grupos de Burgos, Grupo de 

Tradiciones Los Zagales y Danzas Castellanas Diego Porcelos.

 

Lunes 15 de julio
12:00 h. Taller. “Baila con nosotros”. Paseo del Espolón, templete 

de la música. Con el grupo de Tahití.

13:00 h. Músicas y canciones del Mundo. Teatro Principal. Con el 

grupo de Armenia.

13:00 h. Animación. Sabores del mundo. Con el grupo de Sri Lanka.

21:00 h. 43º  Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. 

Plaza Virgen del Manzano. Con la actuación de los grupos de 

Puerto Rico, Tahití, Sri Lanka y Armenia.

 

Martes 16 de julio
12:00 h. Taller. “Baila con nosotros”. Paseo del Espolón, templete 

de la música. Portugal. 

13:00 h. Músicas y canciones del Mundo. Teatro Principal. Con el 

grupo de Puerto Rico.

13:00 h. Animación. Sabores del mundo. Con el grupo de Mallorca.

20:00 h. Desfile por el centro histórico de la ciudad con todos los 

grupos participantes.

Recorrido del desfile: Teatro Principal-Diputación-Paseo del Espo-

lón-Arco Santa María-Plaza del Rey San Fernando-Calle la 

Paloma-Calle Laín Calvo-Calle San Juan y Plaza de San Juan- Plaza 

Virgen del Manzano.

21:00 h. 43º Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. 

Plaza Virgen del Manzano. Actuación de grupo de Armenia.

 

Miércoles 17 de julio
12:00 h. Taller. “Baila con nosotros”. Paseo del Espolón, templete 

de la música. Puerto Rico.

13:00 h. Músicas y canciones del Mundo. Teatro Principal. Con el 

grupo de Mallorca.

13:00 h. Animación. Sabores del mundo. Con el grupo de Armenia.

21:00 h. 43º Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. 

Actuaciones de todos los grupos participantes. Ceremonia de 

clausura. Plaza Virgen del Manzano. Con la actuación de los grupos 

de Tahití, Portugal, Sri Lanka, Armenia, Mallorca, Puerto Rico y las 

actuaciones de los grupos de Burgos, Asociación de Danzas 

Estampas Burgalesas, Danzas Burgalesas Tierras del Cid y Giganti-

llos de Burgos. 
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CONJUNTO FOLCLÓRICO

BERT

Ereván, ARMENIA

Su posición geográfica hace que sea un lugar de mezcla de razas, de 

culturas, ya que siempre ha estado en contacto con invasores 

venidos de los cuatro puntos del mundo que no pasaron sin dejar 

huellas en este pueblo. Gracias a esto, ganó un conocimiento extraor-

dinario desde el punto de vista artístico, literario, científico o comer-

cial, lo que dejó rastros en la cultura popular, sus canciones, sus 

músicas y sus danzas. 

Los bailarines se sienten orgullosos, sus danzas son fogosas, impe-

tuosas, rápidas, acrobáticas y viriles, se realizan saltos, quebradas en 

las rodillas, ruedas o pirámides, mientras que las bailarinas bailan con 

pasos ligeros con un pudor mezclado con una noble seguridad. Nos 

hacen pensar que se deslizan por los lagos y los ríos helados de su 

país. 

La orquesta toca instrumentos muy antiguos y particulares de este 

país, unos de inspiración árabe, otros se parecen de manera curiosa a 

las bombardas de Bretaña. Los trajes de los hombres son de guerre-

ros y marciales, reafirmados por cartucheras y los de las mujeres son 

bordados y hechos en seda, lo que les otorga una gran nobleza.



AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA

AIRES DE ANDRATX

Mallorca, ISLAS BALEARES

La "Agrupación Folclórica AIRES DE ANDRATX" fue fundada en 1986 
por un grupo de personas entusiastas y grandes conocedoras de 
nuestro folclore.

Actualmente constituyen la entidad casi un centenar de asociados. 
De todas ellas, un grupo de unos 30 miembros no profesionales 
-entre músicos y cuerpo de baile- forman el grupo folclórico y más de 
80 personas, de entre 3 y 70 años, son miembros de la escuela de 
baile. La agrupación es miembro de la Federación de Música y Baile 
Mallorquín.

Uno de sus primeros objetivos fue la recuperación de composiciones 
musicales propias de su comarca. Fruto de ello el grupo ha rescatado 
de archivos particulares las partituras de antiguas melodías y ha 
recuperado del olvido piezas que sólo recordaba la gente mayor.

Además el grupo se ha abierto al folclore del resto de la isla, adoptan-
do muchas y variadas canciones y temas instrumentales.

Para la interpretación de su folclore el grupo hace uso de los instru-
mentos más tradicionales y populares de Mallorca: gaitas, flauta, 
tambor, bandurria, laúd, guitarra, guitarrón ...



GRUPO FOLCLÓRICO 
LAVRADEIRAS 
DA MEADELA
Viana do Castelo, PORTUGAL

La localidad de Meadela se sitúa en la orilla derecha del río Lima, 
siendo parte del perímetro urbano de la ciudad de Viana do Castelo, 
región del Alto Miño, Portugal. En 1934, en este pueblo, entonces 
caracterizado por la ruralidad, fue fundado el Grupo Folclórico de las 
Lavradeiras da Meadela, siendo por sus características y pasado 
considerado de los más representativos de la región.

En los últimos años, la localidad cambió radicalmente, pero el grupo 
continúa manteniendo vivas las tradiciones heredadas de sus antepa-
sados, presentando sus riquísimos trajes elaborados artesanalmente, 
las danzas, los cantares, las músicas tradicionales y representaciones 
escénicas relacionadas con las lides agrarias, como su propio nombre 
"Labradoras del Meadela” sugiere.

Con la gozosa alegría que caracteriza al Folclore de la región de 
Viana do Castelo, ha recorrido todo el país, además de salir fuera de 
sus fronteras, viajando a Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Reino 
Unido, República Checa y Eslovaquia, Tayikistán (antigua Unión 
China, Letonia, Finlandia, Ucrania, Chipre, Región Administrativa 
Especial de Macao, Brasil y Suiza, dos veces e innumerables veces en 
los Estados Unidos de América, España y Francia. Ha participado 
también en numerosos programas para cadenas de televisión de 
varios países.



CONJUNTO FOLCLÓRICO 
GUARIONEX

San Juan, PUERTO RICO

Surge en el año 1994 un grupo de quince jóvenes estudiantes de 

edades comprendidas entre los catorce y dieciocho años dedicados 

a promover las costumbres y tradiciones puertorriqueñas mediante 

la música y el baile folclórico. En abril del 1995, dicha agrupación es 

formalmente incorporada en el departamento de estado de Puerto 

Rico y más adelante en ese mismo año, es acreditada por el Instituto 

de Cultura Puertorriqueña dando comienzo así a la trayectoria 

artística del Ballet folclórico “Guarionex”, que hoy cuenta con treinta 

integrantes.

Estos fueron los primeros pasos de esta compañía artística profesio-

nal que ha logrado conservar y divulgar esta cultura, convirtiéndose 

en uno de los principales precursores del folclore y sobresalientes 

exponentes en el área de la música y bailes típicos. Hoy, después de 

más de veinticinco años, con la misma dedicación y esmero que en 

sus inicios, “Guarionex” lleva la magia del folclore a miles de perso-

nas cada año, tanto local como internacionalmente. Con el esfuerzo 

de estos jóvenes y la dedicación de sus directores, “Guarionex” ha 

recibido galardones y conquistado públicos en escenarios alrededor 

del mundo en veintitrés países.



BALLET 
SAMA

Colombo, SRI LANKA

Sama Ballet se fundó en el año 1985 y es una institución cultural que 

cuenta con la aprobación del Departamento de Asuntos Culturales 

de Sri Lanka.

“Sama” significa Paz en cingalés y tamil, que son los dos idiomas 

oficiales en Sri Lanka.

El objetivo principal de Sama Ballet es promover la paz y a la armo-

nía comunitaria, religiosa y social entre las personas del mundo a 

través de la danza, la música y otras artes escénicas. Sama Ballet 

realiza, desde 1986 giras mundiales para promover la paz a través de 

la danza tradicional de Sri Lanka.

La compañía actualmente está dirigida por Ajith Amarasiri, quien fue 

el primer miembro fundador del Sama Ballet. 

Desde su creación, ha sido el bailarín principal, su director, coreógra-

fo y gerente de la compañía. Su liderazgo ha llevado al desarrollo de 

la compañía a grandes alturas artísticas, difundiendo su nombre 

como una compañía de danza artística de alto nivel.



HEI SHOW

TAMURE

Polinesia Francesa. TAHITÍ

Fundado en 2010 y liderado por Hilani Tama, Hei Show Tamure se 

compone de una escuela de danza, formada por 150 alumnos y 

también de una compañía de danza.

En cuanto a la compañía, compuesta exclusivamente por bailarines y 

músicos de la Polinesia Francesa, participa activamente en la promo-

ción de la cultura polinesia a través de la danza tradicional y las 

canciones, participando cada año en varios festivales internacionales 

de folklore. 

La Polinesia tiene una cultura oral y no escrita, de ahí la importancia 

de los bailes y las canciones. Los bailes cuentan todos los aspectos 

de la vida cotidiana polinesia, antiguos o recientes.

 

También están inspirados en las muchas leyendas, las diferentes 

historias de cada familia, cada pueblo, cada isla, cada archipiélago.

En el momento de hoy, los bailes y las canciones no son sólo folklore, 

sino que son una parte integral de la vida polinesia y las tradiciones 

aún son muy apreciadas por los polinesios.



Actuaciones
Grupos de Burgos

Actuaciones
Grupos de Castilla y León

Sábado 13 de julio

Asociación Amigos de la Dulzaina

Escuela Municipal de Dulzaina

Danzantes de Burgos

Danzas Burgalesas Justo del Río

Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves

Domingo 14 de julio

Grupo de Tradiciones Los Zagales

Danzas Castellanas Diego Porcelos

Miércoles 17 de julio

Asociación de Danzas Estampas Burgalesas

Danzas Burgalesas Tierras del Cid

Gigantillos de Burgos

Domingo 14 de julio

12:30 h. Pasacalles por el centro de la ciudad por la 

Asociación de Tamborileros Juan de la Encina de 

Fermoselle (Zamora).



Exposiciones

“Pintura contemporánea 
en la piel del agua”
Colección Ismael Peña

Hasta el 1 de septiembre

Sala del Arco de Santa María

Organiza: 

Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo

“Senegal”
Fernando J. Castrillo

Exposición de fotografía

Hasta el 3 de agosto

Bar Acuarium. Travesía del Mercado, 9

Organiza: Bar Acuarium

“Gente de Etiopíoa”
Ana Neila

Exposición de fotografía

Cafetería La Flor de Escocia. 

Calle Laín Calvo, 5

Organiza: Hostel Catedral Burgos



SRI LANKA          Samosas
La samosa es una empanadilla de forma triangular. Por regla
general se sirve recién elaborada y con la masa crujiente. 
En algunos casos se sirven con diversos aliños.

MALLORCA         Coca de trempó

La coca de trempó es una coca salada típica de las Islas Baleares
y especialmente de Mallorca. Consiste en una masa de pan plana
y cuadrada, con hortalizas cortadas a trocitos. Lleva tomate,
pimentón verde, rojo y cebolla. Todo ello aliñado con aceite,
vinagre y sal.

TAHITÍ                   Poisson cru

Se trata de un tipo de ensalada donde se mezcla el pescado crudo
junto con jugo de limón o vinagre y una fabulosa salsa de coco.

PUERTO RICO    Bacalaitos fritos

Los bacalaítos son frituras crujientes y doraditas hechas de
bacalao desmenuzado junto a una masa de harina sazonada con
hierbas. Es un antojito típico puertorriqueño que puedes
encontrar en los negocios o kioskitos costeros, en las fiestas
patronales o en actividades especiales.

Francesinha es un tipo de sándwich típico de la cocina lusa
moderna. La variedad más conocida es la de la ciudad de Oporto;
su ciudad de origen. Se trata de una rebanada de pan de molde
tostada, rellena de diversos tipos de embutidos y carne: jamón
cocido, chipolata, mortadela, un filete de ternera o cerdo.

PORTUGAL          Francesihna

ARMENIA              Shish kebab

El shish kebab es una comida típica de Armenia, que consiste en
un brochette o pincho en el que se coloca carne picada especiada 
y se cocina a las brasas.



ORGANIZA COLABORAN

PATROCINA

VOLUNTARIADO CULTURAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asociación Cultural Amigos de la Dulzaina

Asociación de Danzas Estampas Burgalesas

Danzas Burgalesas Justo del Río

Danzas Burgalesas Tierras del Cid

Danzas Castellanas Diego Porcelos

Escuela Municipal de Dulzaina

Grupo de Danzas 
Nuestra Señora de las Nieves

Grupo de Tradiciones Los Zagales

Grupo Tradicional Gavilla

FICHA 
TÉCNICA
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