jueves, 25 de mayo de 2017

Almonaster la Real disfruta de un fin de semana de
música, danza y folklore #Cimbrea
El ‘Encuentro de Música y Danzas Populares’ celebra su cuarta edición con un amplio
programa de actividades que se desarrollarán del 2 al 4 de junio

http://www.almonasterlareal.es/export/sites/almonaster/es/.galleries/imagenes-noticias/noticias-2017/17917490_1452861964785148_2659962069374632308_

Cartel
La Asociación Cultural Almonaster…Cimbrea organiza la cuarta edición del ‘Encuentro de Música y Danzas
Populares’ del 2 al 4 de junio. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, ofrece a
los asistentes una amplia programación de actividades destinada a todos los públicos.
Durante todo el fin de semana el buen ambiente estará garantizado en el municipio con una propuesta cultural que
será completamente gratuita para todo el público. Como ha explicado la presidenta de la asociación, Yolanda
Parada, “uno de los objetivos de este encuentro es dar a conocer la riqueza del folklore tanto de Almonaster la Real
como de otros municipios de la provincia”.
El encuentro comenzará el viernes a las 17:30 horas en la Carpa del Colegio con la celebración de una actividad
para la construcción de instrumentos con materiales reutilizados y continuará a las 19:00 horas con un Taller de
Biodanza. Para finalizar el primer día, a las 22:30 horas, los asistentes podrán disfrutar del Concierto-Baile de Mike
More ‘The piano and the Others’ y otro de Vegetal Jam que dará comienzo a las 00:00 horas. A continuación la
velada estará amenizada por la música de Dj Jam sesion.
El sábado día 3 de junio la programación comenzará a las 11:00 horas, cuando junto a la construcción de
instrumentos con materiales reutilizados, se llevará a cabo el Taller de canto ‘Tu voz natural’ en el Salón de Actos
Blas Infante. A las 11:30 horas tendrá lugar un Taller de Danzas Klesmer y las 13:00 horas se iniciará el Taller de
Danzas Portuguesas. Por la tarde, a las 17:00 horas dará comienzo el Taller ‘Danzando en Familia’ y a las 17:30
horas se llevará a cabo una Charla en torno al folklore de Almonaster la Real a cargo de la Asociación de Defensa
del Patrimonio de la localidad. María José Cortil y Manuel Ángel Barroso serán los encargados de realizar esta
ponencia que se desarrollará en el Salón Blas Infante.
La música y el baile serán los elementos principales de la tarde con el Taller de Danzas castellanas a las 18:30
horas y las actuaciones del Grupo folclórico de Almonaster la Real a las 20:00 horas. A continuación, la segunda
jornada concluirá con el Concierto-Baile ‘Dos, Bal folk y Castellanas’, Vegetal Jam y Dj Jam sesion.
El domingo por la mañana, también habrá talleres, en este caso, el de Percusiones Castellanas y Voz, que
comenzará a las 11:00 horas, y el de Voz y Canto en Grupo, que arrancará a las 12:00 horas en el Salón Blas
Infante. A las 13:00 horas se producirá la actuación del Grupo de la Hermandad de San Benito de El Cerro de
Andévalos y a las 15:30 horas actuará el grupo A Capella Son. Por último, la programación dará por concluida a las
17:00 horas con el Concierto-Baile Yomuri.

De esta forma, dará por finalizada la cuarta edición del ‘Encuentros de música y danzas’ de Almonaster la Real.
Una apuesta segura por el ocio basado en la música y la cultura que se consolida un años más con una oferta de
actividades para toda la familia.

ESCUCHA:

Tarataña - A una semana del Cimbrea - 28/05/17
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El fin de semana que viene, se celebra en Almonaster la Real (Huelva), la cuarta edición del Cimbrea, un festival
que prioriza las danzas sobre cualquier otra expresión del folk. Para hablarnos de su apretado programa e intensas
actividades, charlamos con Yolanda Parada, una de sus organizadoras. Y además de otras cosas, hoy despedimos
el mes cantándole a mayo. Este es el programa: DOS, “El niño sin nombre” y “Aladimú”; Vegetal Jam, “Luz del
Bosque”; DOS, “Aluenda”; Manuel Luna, “Abril cumplido, mayo florido”; Azarbe, “Mañanicas floridas del mes de
mayo”; La Bojiganga, “Mayo en El Molar”; y Arrabel, “Mayo a las mozas”.

