
Anochecer 

Amanecer—Labranza 

Lavanderas 

Juegos de Niños 

Ronda de Novios 

Verbena Popular 

Fin de Fiesta 

T odo empieza en los brazos de 
una madre, esa que me da el calor de 
mi tierra extremeña, la que me enseña a 
conocer mis costumbres. Dormido me voy 
quedando al son de esa nana que   
siempre llevaré en mi memoria con su 
voz dulce grabada a fuego en mi      
memoria.  
 
Antes de caer rendido en el sueño que 
me llevará por dehesas, pantanos, ríos, 
jaras y retamas, un sereno con la sola 
compañía de su farol, vigila las calles de 
mi pueblo al son del tintineo de su     
manojo de llaves. Antes de cerrar los 
ojos, recuerdo que una voz rompía la 
paz del silencio en la noche… las doce y 
sereno!!!! 
 
Así empieza nuestra historia...  

 

 



E S C U E L A S  D E  F O L K L O R E 

C A R A M A N C H O 

D 
esde los inicios de Caramancho, el hacer 

una cantera de futuros bailarines y baila-

rinas ha sido siempre una preferencia, no 

solo  para enseñar los bailes y canciones de nues-

tra tierra, sino también para inculcar valores de 

solidaridad, compañerismo y respeto. No solo el 

baile es lo que aprenden en nuestras escuelas, las 

múltiples actividades que llevamos a cabo duran-

te todo el año hacen que nuestros pequeños conoz-

can nuestro pueblo, las fiestas de barrio, museos, 

monumentos, parques… participen en la vida de 

Don Benito, vistiéndose en Carnaval y montados 

en una carroza en el desfile de los Reyes Magos. 

 

Son iniciativas que gracias a los padres y madres 

podemos llevar a cabo, sabiendo en muchas oca-

siones el esfuerzo que conlleva, pero obteniendo 

siempre una gran recompensa. 

 

Esperamos el curso que viene ser muchos más, 

con vuestra ayuda, compromiso y dedicación. No-

sotros aquí estaremos… siempre con los brazos 

abiertos. 
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