
PRESENTACIÓN DECIMOCUARTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLKLORE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Este año Arroyo de la Encomienda, se prepara, como siempre, en las
últimas semanas de julio , para recibir el folklore del mundo.
La asociación Cultural Bellavista, junto al grupo folklórico Aires
Castellanos os invitan del 22 al 24 de Julio a hacer un viaje a varios
países del mundo, todo esto, desde la plaza de toros cubierta de la
Flecha.
Este año cambiamos el formato de las galas. En años anteriores
disfrutábamos los 3 días de festival de todos los grupos participantes.
Este año, debido a diversas dificultades, cada día será diferente, por lo
que no podéis faltar.
El viernes contaremos con la presencia de un país que nunca había
pisado el escenario de este festival: COLOMBIA
Representado por la COMPAÑÍA ARTÍSTICA CREADANZA, que cuenta
con un excelente acompañamiento musical en vivo que, al interpretar
sus melodías, hace que los corazones de los espectadores se inquieten,
sientan y regocijen con lo bello del folklor colombiano.
El viernes también podremos disfrutar del folklore Castellano y Leonés
con el grupo anfitrión AIRES CASTELLANOS.
Y cómo sorpresa de última hora, contaremos con una representación
del grupo de la A.C. Fuentes Claras, representando a la región de
ANDALUCÍA.
El sábado, seguiremos contando con la participación del grupo
Creadanza de COLOMBIA y viajaremos a otro país de América del Sur:
PERÚ.
Representado por el INSTITUTO DE CULTURA RAÍCES DEL PERÚ. Que
nos deleitará con bailes de sus diferentes regiones y sus vestimentas
llenas de colorido.
Y por último, desde la región de EXTREMADURA, nos acompañará el
Grupo SAVIA VIVA, de Coria.
Finalmente el domingo contaremos con la presencia del grupo
representante de COLOMBIA, del grupo local AIRES CASTELLANOS y
como novedad, contaremos con el grupo AXÓUXERE, de la Casa de
Galicia.

Las Galas del festival, con ENTRADA LIBRE, hasta completar aforo.
Tendrán lugar el viernes 22 y el sábado 23 a las 10 de la noche y el



domingo 24 a las 9 de la noche en la plaza de toros cubierta de la
Flecha.
Además de las actuaciones en el escenario principal, tenemos otras
actividades:
El domingo 24 los bailarines y los músicos de varios grupos os invitarán
a aprender sus bailes, en el taller de participación ciudadana “Baila
Con nosotros” a las 12.30 de la mañana en la plaza de España de la
Flecha.
Este año el Premio del Festival se otorgará a la ASOCIACIÓN DE
MÚSICA TRADICIONAL TIERRA DE PINARES de Aldeamayor de San
Martín. Una asociación que nace como escuela y que se ha convertido
en una asociación folklórica con diferentes proyectos, centrados en la
música de dulzaina y llevando a cabo proyectos de investigación de la
música y la cultura tradicional de la región.
Para finalizar todos los actos del festival tendrá lugar la ceremonia de
clausura con el lema “BAILANDO POR LA PAZ” con la ayuda de los
grupos participantes en la gala, con el que queremos mandar toda
nuestra fuerza y apoyo a nuestros amigos Ucranianos.
Por último agradecer al ayuntamiento de arroyo de la Encomienda por
su labor de patrocinio, También a los patrocinadores privados, y
sobretodo a todos los VOLUNTARIOS que en su tiempo libre sacan
fuerzas ante la adversidad y consiguen que la decimocuartaedicion de
FIFAE llegue a Arroyo de la Encomienda.
Enlaces videos:
Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=YRjtSY_dKsE

https://www.youtube.com/watch?v=4Okv3dMEkwU

https://www.youtube.com/watch?v=AcSKxRoGvwY

https://www.youtube.com/watch?v=DQLaen7cHSA

https://www.youtube.com/watch?v=hfwbAXJdSak

https://www.youtube.com/watch?v=aAPDIKoxosc

https://youtu.be/N23Se1a5bGQ

https://www.youtube.com/watch?v=TK0Vdb1RUCk

Perú

https://raicesdelperu.com/madrid/videos/
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Extremadura

https://youtu.be/FL-LiF4ddLg

Aires Castellanos

https://youtu.be/ixX5FyYLEd8
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