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Curriculum 
 
La andadura de este grupo se 
inició en el año 1997. Han 
recorrido diversas partes de 
Extremadura así como distintos 
festivales: Fregenal, Vva de la 
Serena, Badajoz, Cáceres, Don 
Benito,  etc.  
 
En los inicios de esta sección, han 
recibido el 1er Premio en el "I 
concurso Nacional de Bailes 
Regionales" celebrado en 
Navalmoral de la Mata 
(Badajoz). 
 
Además también han participado con gran éxito en el I Festival Folklórico Nacional 
Infantil "Ciudad de Badajoz". 
 
De igual forma, han participado en numerosos festivales por la geografía española, de 
los cuales cabe destacar el Festival Juvenil de Benamejí (Córdoba), Moaña (Vigo), 
Salamanca, etc. 
 
En Don Benito han participado en varias ocasiones, tales como el día de la Música en 
Santa Cecilia, en festivales importantes de carácter juvenil, cabe destacar el Festival 
Juvenil de Folklore de Santiago Apóstol, organizado en Don Benito por el Barrio de 
Santiago, donde participan varios grupos de toda Extremadura. 
 
Esta sección de grupo Juvenil acompaña al Grupo Titular a las actuaciones que se 
realizan por la comarca y de esta manera se consigue que este grupo se vaya 
integrando en la dinámica de un trabajo constante y además aprenden desde muy 
jóvenes a conservar su folklore.  
 
Actualmente el grupo está integrado entre 20 – 25 niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 11 y 17 años, de los cuales muchos de ellos han pasado de 
categorías inferiores a formar parte de éste, estando así en nuevo periodo de 
adaptación, pero como siempre todos poniendo de su parte por lo que les gusta, el 
folklore. 
 
También cabe destacar la formación de la ASOCIACIÓN JUVENIL CARAMANCHO son 
sus componentes los encargados de dirigir esta asociación, proponiendo proyectos de 
interés cultural en el ámbito juvenil. 
  
Del trabajo constante de esta sección y de su esmerada continuidad se consigue formar 
a futuros bailarines que irán sustituyendo a los del grupo titular, puesto que su nivel, su 
ejecución y disposición son más que aptas para desempeñar esta labor.  
 

http://www.caramancho.com/
../../../Mis%20sitios%20Web/Caramancho/Caramanchos%202006/01-HistoriayFormacion/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/Caramanchos%202006/FestivalesFolkloricos/Festival%20Infantil%20Badajoz%202002/FestivalFolkloricoNacionalBadajozGral.htm
../../../Mis%20sitios%20Web/Caramancho/Caramanchos%202006/01-HistoriayFormacion/Mis%20documentos/Mis%20sitios%20Web/Caramanchos%202006/FestivalesFolkloricos/Festival%20Infantil%20Badajoz%202002/FestivalFolkloricoNacionalBadajozGral.htm
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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/

