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Curriculum 
Formado por aproximadamente por 25 
niños y niñas de edades comprendidas 
entre los 7 y 12 años. 
  
Se formó a principios del año 2007 a 
partir de la unificación realizada en las 
Escuelas de Folklore existentes ya que, por 
motivos de edad, los componentes que 
hasta ese año formaban el grupo 
infantil pasaron a formar el Grupo Juvenil, 
siendo su primera actuación en el Festival 
del Día de la Madre de este año. 

 

 
Han actuado en varios lugares de Extremadura, siendo así uno de los grupos más 
vistosos de la zona por su puesta en escena y gracia a la hora de realizar los bailes. 
 
Desde que comenzó su andadura, han participado en prácticamente todas las ediciones 
del Festival Infantil “Ángela Capdevielle” organizado por la Federación Extremeña 
de Folklore, así como multitud de festivales de estas características a los que han sido 
invitados, junto con actuaciones en fiestas de barrio de Don Benito, eventos de carácter 
cultural (Turinterior de Feval), y actuaciones conjuntas con los grupos Juvenil y Titular. 
  
Este grupo Infantil además desarrolla varias actividades importantes a lo largo del año 
como la participación en la Muestra de Villancicos, actuaciones en Asilos y Centros de 
Mayores, animación en la calle, ofrenda floral a la Virgen en Octubre, etc. 
   
De forma resumida las actuaciones más importantes de este colectivo más reciente han 
sido: 

 Participación en los Festivales del Día de la Madre en Don Benito. 
 Participación en todos los Festivales "Ángela Capdevielle" organizados por la 

Federación Extremeña de Folklore. 
 Actuación en el Festival Infantil de Huertas de Ánimas (Cáceres). 
 Participación en la víspera de la fiesta local "La Velá", actuando para nuestra patrona. 
 Actuación en los Barrios de San Sebastián y San Isidro de Don Benito. 
 Actuación en el Festival de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en 2009. 
 Amenización en el stand del Ayto. de Don Benito en la Feria Turinterior 2009 

celebrada en las instalaciones de FEVAL en Don Benito 
 Demostración de bailes en el Museo Etnográfico de Don Benito con motivo de las 

Jornadas de Coordinación Infantiles de la FEF. 
 Actuación en el Festival de Folklore "Ciudad de Cáceres" en 2009 y 2011. 
 Actuación en el Festival Infantil "Ciudad de Zafra" en 2009. 
 Participación en el Festival Infantil de Sierra de Fuentes en 2009. 
 Actuación en el Festival “FESTIBARROS” de Almendralejo en 2010. 
 Actuación en el Festival “LOS COLORINES” de Cabeza del Buey en 2011. 
 Actuación en el Festival Infantil de Navalvillar de Pela en 2012. 

http://www.caramancho.com/
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 Participación en el VI Encuentro de la Villa de La Haba en 2013. 
 Actuación en el V Festival de Folklore Infantil y Juvenil "Juan Luis Carnerero" en 

San Vicente de Alcántara en 2015. 
 
Este grupo además participa de forma muy activa en todas las actividades organizadas 
desde el Grupo CARAMANCHO, como el Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de 
Extremadura o el Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Don Benito”, colaborando en 
las puestas en escena, pasacalles y acompañamiento a los grupos participantes. 

http://www.caramancho.com/

