
GRUPO TITULAR 
 

 Los Labraores 

 La jota de las Aceituneras 

 Saias Novas 

 Jacha                     
 

GRUPO INFANTIL 
 

(Juego de Corros) 

 Corro de Santa Isabel 

 Garrabán 

 Maya 
 

GRUPO JUVENIL 
 

(Ronda de Bodas) 

 Jerteña 

 Jota Cuadrada 

 Rondeña de Orellana 

 

GRUPO VETERANO 
 

(Canción de honor) 

 Jota de la Guindilla 

 Jota de la Siberia Extremeña 

 Fandango de Alburquerque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TITULAR 
 

 Jota de Esparragosa de Lares 

 Jota de Cuentas 

 El Gacho 

 Rondeña Cacereña con Verata  
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Imagen de Portada:  
 

Bailarina del Grupo Titular 
con traje de Gala de Don Benito 

(Representativo provincia de Badajoz) 

Organiza 

Colabora 

Lugar y Fecha 

SEMBLANZA A LAS MADRES 

Por: Dª. Mercedes Gallego 
(Escritora) 

http://www.caramancho.com/


S E M B L A N Z A  A  L A S  M A D R E S  

 

Mercedes Gallego, nacida en 

Don Benito en marzo de 1962, 

estudió Magisterio por Cien-

cias Sociales. Ha participado 

en un proyecto para mujeres 

en riesgo de exclusión social 

durante 18 años, asegurando 

que fue una de las experiencias 

que más a enriquecido su vida.   

 

Ha recorrido toda Extremadura y muchas ciudades 

tanto de España como de Europa, siendo Escocia el 

país que la cautivó.  Desde los 14 años escribe un dia-

rio, siendo du afición describir al detalle cada lugar 

que descubre en su “diario de viaje”.  

 

Con tan solo 18 años se atrevió a mandar una novela al 

concurso de Planeta. Actualmente está nominada por 

la web de RNR a mejor escritora revelación nacional 

2015 y “Mo duinne” a mejor romance actual nacional. 

 

A día de hoy, Mercedes Gallego ha sacado varias no-

velas como “Regalo del Cielo” junto a LXL Editorial, “El 

Compromiso” junto con Sección RNR, y su último título 

es una preciosa historia de corsarios, “Con Patente de 

Corso”, junto a LXL Editorial.  Fue nominada a los pre-

mios RNR como mejor autora revelación 2014 y en 

2015 fue ganadora del segundo premio de microrrela-

tos en el I Petit Sant Jordi organizado por Locas por la 

Lectura. 

 

D ª .  M E R C E D E S  G A L L E G O  G R A C I A S  M A M Á  

 

Allá en nuestra infancia, unas voces nos susurraron y 

empujaron hacia fandangos, jotas y rondeñas. Esas 

voces tienen el nombre y la fuerza de las madres que 

un día decidieron encauzar a sus hijos por el camino 

del arte y el respeto a nuestro ayer. A día de hoy, el 

grupo Caramancho, no sería lo que es sin ellas. 

 

Ya sea por seguir con la tradición y los pasos que un 

día empezaron, por ser amantes reconocidas del fol-

klore, por vestirnos con su traje de extremeña, o por 

querer vernos disfrutar de la música y la danza encima 

del escenario, estas madre tomaron la decisión de 

crear artistas. Por ello, en este día donde las protago-

nistas sois vosotras, todos y cada uno de los compo-

nentes que fuimos unidos con el mismo propósito, os 

damos las gracias.  

 

Gracias por vestirnos con mantones, refajos, cham-

bras y zahones. Gracias por aguantar ensayos, actua-

ciones y viajes a altas horas de la noches, por conso-

larnos y darnos fuerzas en épocas difíciles, por no de-

jar que nos rindamos y así conseguir nuestras metas. 

Gracias por enseñarnos que el folklore también es un 

estilo de vida. Gracias por creer que podríamos ser 

estrellas. Porque gracias a vuestro empeño, hoy ama-

mos cada logro y fracaso encontrado en el camino que 

nos ha hecho llegar hasta aquí. 

 

Gracias por hacernos miembros de la familia que hoy 
somos.  Gracias a todas las madres.  

Gracias a ti, mamá. 

 

Grupo de Promoción del Folklore Extremeño 

CARAMANCHO 


