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El nombre del Grupo “Caramancho“ hace referencia al nombre del 
tronco del árbol seco y despuntado que los pastores colocaban a la 
entrada del chozo para colgar algunos aperos u objetos tales como 
el sombrero, la chambra, el bastón o porra, etc... También recibe el 
nombre de “Garabancho“, pues es ésta una forma muy extendida 
entre la gente mayor.  
 
El Grupo de Promoción del Folklore Extremeño "Caramancho" nació 
en Don Benito (Badajoz) en Octubre de 1977, teniendo como 
principales objetivos el resucitar y dar a conocer el folklore 
extremeño. 

 
Los primeros pasos para fundar el grupo fue una minuciosa investigación para 
confeccionar todo el vestuario típico de la ciudad, llevándose a cabo también un estudio 
acerca de las canciones, letras, instrumentos, bailes y danzas que fueron tradición y 
cultura de nuestros antepasados. Todas estas investigaciones dieron su fruto 
convirtiéndose en la recuperación de vestuarios, canciones y tradiciones que estaban 
olvidadas y destinadas a su desaparición. 
 
La gran cantidad de actos en los que ha estado presente el grupo "Caramancho" 
confecciona una amplia lista de la cual podemos citar los siguientes eventos: 
 

 En 1981 fue nombrado "Extremeño del Año", recibiendo así un galardón por su 
contribución al desarrollo de la cultura y tradiciones regionales y participó en el 
programa de televisión "Gente Joven" de Televisión Española dedicado a 
difundir los bailes y tradiciones típicas de los pueblos y ciudades de España. 

 

 En 1983 realiza su primera incursión en el folklore europeo y realiza una gira 
que les lleva a actuar en países como Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. 
También ha intervenido en numerosas ocasiones en festivales del país vecino 
Portugal. 

 

 En 1987 participa en el Festival Internacional de Palma de Mallorca en 
calidad de exposición, pero en el año 1991 vuelve a acudir esta vez en calidad 
de participante. 

 

 En 1992 participa en el Festival Internacional en la ciudad de Viborg 
(Dinamarca), junto a los grupos de Bélgica, Suecia y Turquía. En este mismo año 
también realiza varias actuaciones en la Expo '92 de Sevilla. 

 

 En Julio de 1997 realizan una gira por Italia, actuando en los festivales 
organizados por las localidades de Polla y Tagliacozzo. 

 

 En 1998 actuó en el "International Golden Karagöz Folk Dancing Competition" 
en la ciudad de Bursa en Turquía, además de varias actuaciones en Estambul. 

 
 

http://www.caramancho.com/
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 En Julio de 2.000 participó en el "29th Olympic Folk Festival" en la ciudad de 
Katerini (Grecia), otorgándose este mismo año el premio "Calabazón del Año" 
en reconocimiento a los 25 años de historia del grupo y a su dedicación en 
propagar la cultura y tradiciones de Don Benito más allá de los límites de la 
ciudad. 

 En el verano de 2.007 fue seleccionado entre más de 200 candidaturas a nivel 
europeo para participar en el prestigioso festival EUROFOLK BALLETS con sede 
en Trento (Italia). 
 

 En agosto de 2013 participó junto a 7 países más en el festival FOLKOLOR en 
Montrejeau (Francia), festival adscrito a CIOFF.  

  
En el ámbito nacional, "Caramancho" ha recorrido gran parte de la geografía española, 
participando en festivales y muestras de Salamanca, Sevilla, Murcia, Pamplona, 
Madrid, Jerez de la Frontera, Zaragoza, Barcelona, Bilbao, Valencia, Asturias, 
Guadalajara, Alicante, Málaga, Canarias, Mallorca, Ciudad Real, Cantabria, etc. Más 
recientemente, "Caramancho" ha participado en los siguientes festivales:  
  

Año 2001 

      ● Festival Internacional de Folklore de Gozón en Asturias.  

      ● Festival Nacional de la Seguidilla en Ciudad Real.  
   
Año 2002 

      ● XXIII Aniversario de la Peña L'Artesa de Aljucer (Murcia). 
   
Año 2003 

      ● X Festival Nacional de Folklore "Isla de Gran Canarias".  

      ● VIII Festival Internacional de Folklore de la Villa de Ingenio (Gran Canaria). 
  
 Año 2004 

      ● Festival Internacional de Boecillo (Valladolid).  

      ● IX Encuentro Internacional de Folclore en Perillo (A Coruña).  

      ● VI Edición del Festival Folklórico "Julián Arellano Mesalles" en Fraga (Huesca).  
  
 Año 2005 

      ● XVIII Festival Nacional de Folklore de Torre del Mar (Málaga) 

      ● Festival Nacional de Danses d’Ibi (Alicante). 
  
 Año 2006 

      ● XXIV Festival de Folklore de los Mayos en Alhama (Murcia). 

      ● Festival Folklórico Nacional de L’arboç (Tarragona). 
  
 Año 2007 

      ● Festival Folklórico en honor a la Virgen de Peñarroya en Argamasilla de Alba (Ciudad Real). 
  
  

http://www.caramancho.com/
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Año 2008 

      ● XXVII Festival Internacional de Folklore “Villa de Alcantarilla” en Alcantarilla (Murcia). 

      ● X Edición del Aplec de Danses Tradicionals en Jávea (Alicante). 

      ● XXVII Fiesta de los Bailes Populares "Villa de Frigiliana" en Frigiliana (Málaga) 
 
Año 2009 

      ● X Festival Nacional de Folklore Ciutat de Torrent (Valencia) 

      ● XV Festival Nacional de Folklore Santiago Apóstol en El Carpio de Tajo (Toledo) 
 
Año 2010 

      ● X Mostra de Folklore del Penedés en El Vendrell (Tarragona) 

      ● Festival de Folclore 'A Concejo 2010' en Palencia 

      ● XXVII Festival Internacional de Folclore “Ciudad de Mula” (Murcia) 
 
Año 2011 

      ● V Festival de Folklore de Cuntis (Pontevedra) 

      ● XXX Festival Nacional de Folklore “Ciudad de Jumilla” – Jumilla (Murcia) 
 
Año 2012 

      ● XXIII Festival internacional de Folclore “Torre de Vejezate” en Socuéllamos (Ciudad Real) 

      ● Festival Internacional de Folklore de Baza FIF 2012 en Baza (Granada) 
 
Año 2013 

     ● Festival Folklórico de CARTES (Cantabria) 

     ● Festival Herri Arteko Folklore Jaialdia de URREXTU (Guipúzcoa) 
 
Año 2014 

     ● XXXII Festival Internacional de Folklore "Villa de Miguelturra" en Miguelturra (Ciudad Real) 
 
Año 2015 

     ● XXIII Festival Nacional de Folclore en la Comarca de Cartagena en La Palma (Murcia) 
 

En cuanto a trabajos discográficos, "Caramancho" tiene editados 4 discos: 
 

 ● “Caramancho”, primera grabación discográfica, realizada en el año 1981. 

● “Por nuestra tierra”, segunda grabación discográfica, realizada en el año 1988.  

● “Si quieres que troquemos”, tercera grabación discográfica, realizada en el año 1994.  

● “Velahí”, cuarta grabación discográfica, realizada en el año 2010.  
 
Además, en 1989, colabora en la grabación de un disco de Canciones Populares Lo que 
hay que oír, editado por la Junta de Extremadura y en este mismo año, y en 
colaboración con la Coral Dombenitense, graba “La misa popular extremeña“, 
realizando una nueva grabación de esta Misa en 1994. 
  
 
 

http://www.caramancho.com/
http://www.nuestracomarca.com/index.php/don-benito/1-cdb/1553-el-grupo-caramancho-participara-en-la-x-mostra-de-folklore-del-penedes.html
http://www.nuestracomarca.com/index.php/don-benito/1-cdb/1553-el-grupo-caramancho-participara-en-la-x-mostra-de-folklore-del-penedes.html
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"Caramancho" además es Socio Fundador de la Asociación Amigos de la 
Cultura Extremeña de Don Benito (organismo dedicado a rescatar, confeccionar y 
elaborar actos de carácter festivo y tradicional en toda la Comarca de Don Benito) y 
de la Federación Extremeña de Folklore (F.E.F.), perteneciendo también a la 
Federación Española de Agrupaciones de Folklore (F.E.A.F). 
 
Anualmente, “Caramancho” edita su revista cultural denominada “Caramanchos” cuya 
publicación comenzó en 1999 siendo su objetivo el realizar una revista donde tengan 
cabida todas las manifestaciones del folklore tanto local, como regional.  
  
En la actualidad el grupo "Caramancho" cuenta aproximadamente con 50 componentes 
entre cuerpo de baile, cuerpo de rondalla y colaboradores, además de todas las 
secciones Juveniles e Infantiles. Recientemente, el Ayuntamiento de la localidad ha 
puesto el nombre del Grupo a una de las Calles de la localidad y como anécdota 
curiosa una constructora ha decidido ponerle también el nombre Caramancho a una de 
sus edificaciones. 
  
Caramancho sigue rescatando cantares, danzas y tradiciones con el mismo entusiasmo y 
dedicación que en sus comienzos, queriendo realizar un profundo agradecidimiento a 
todas aquellas personas que se preocupan y dedican su tiempo en conservar lo más 
preciado de una tierra: su Folklore. 
 

http://www.caramancho.com/
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CONTACTOS 

 
Los datos para poder contactar con nuestra agrupación son los siguientes: 
 

CORREO POSTAL 
 

Grupo de Promoción del Folklore Extremeño “Caramancho” 
C\ Ancha, nº 154 - Apdo. Correos 276 

06400 Don Benito 
(Badajoz) 

 
TELÉFONOS 

 

 Sede Caramancho: Jueves y Viernes (21:00 – 23:00) 924 81 37 19 

 Presidenta:  Genari Moreno Casado  680 55 73 62 

 Vicepresidente:  Pedro García de Paredes Cidoncha  648 19 29 70 

 Tesorero:   Antonio Nieto Casado   659 29 70 12 

 Secretaria:   Nieves González-Haba Pinto  677 10 54 26 
 

 
OTROS DATOS 

 

 Correo Electrónico: caramancho@caramancho.com 

 Nº Fax:   924 81 37 19 

 Página Web:  www.caramancho.com 

 

http://www.caramancho.com/

