
VIII SEMINARIO  

VELADAS MUSICALES 
 VILLANUEVA DE DUERO 

“Música de Raíz: 

Del Informante al Escenario” 
 

Impartido por ALQUITARA - FOLK 
 

VILLANUEVA DE DUERO 

8 DE JULIO DE 2017 

   DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 

   NOMBRE: 

 

   APELLIDOS: 

 

   DNI: 

 

   DOMICILIO: 

 

   POBLACIÓN: 

 

   C.P:                         PROVINCIA: 

 

   TELEFONO: 

 

   E-MAIL: 

 

   ESTUDIOS MUSICALES: 

 

   EMPADRONADO EN VILLANUEVA:   SI              

                

          

                  NO  
 

Ayuntamiento 

Villanueva de Duero 
 

 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

“Música de Raíz: 

Del Informante al Escenario” 

Con ALQUITARA - Folk 

8  DE JULIO DE 2017 

  

 

 

“El Folk Castellano como protagonista de 

la Velada se suma a la música que fluye 

por  todos los rincones de Villanueva” 

 

19,00 h. Encuentro de músicos 

 Por séptimo año consecutivo la música 

es la protagonista en las calles y plazas del 

municipio, transformando Villanueva en un 

gran escenario donde caben todos los esti-

los musicales.  

 

22,00 h. XIII Veladas Musicales 
 

 Alquitara - Folk 
 

Plaza Mayor de Villanueva de Duero 
  

4.000 velas iluminando la plaza y 

 sus aledaños 
 

 Entrada libre. 
 

 Durante el concierto se dispone de un 

servicio de Ludoteca, previa inscripción. 
 

 Y además, pasear por la villa y disfrutar 

de la gastronomía con sabor a folk en los 

establecimientos hosteleros del municipio. 

VILLANUEVA DE DUERO 

8 DE JULIO DE 2017 



  Coloquio-Didáctico, que pretende mostrar 

a los asistentes, los recursos y métodos de 

trabajo que utiliza como grupo de música 

tradicional actual, para la posterior puesta 

en escena en un Concierto. 
     

  Sábado 8 de julio de 10,00 a 14,00 h . 

 Descanso a mitad de mañana para el café.  
 

 

  El seminario será impartido por los 

componentes del grupo Alquitara-Folk: 

Elvira Bueno, Raquel Labrador, Lourdes 

Román, Daniel Pascual, Javier Pérez, Fer-

nando Moro y Luis Ángel Labrador.   

 

  Grupo de folk que nace en 2006 de las 

inquietudes de algunos componentes de 

un grupo de danzas tradicionales por la 

recuperación y difusión de la parte inmate-

rial de la Cultura de nuestros pueblos co-

mo son las Letras y Melodías de Raíz. 
 

  Transmitirán los conocimientos basados 

en el trabajo de sus componentes con in-

formantes directos y en el estudio de Can-

cioneros con origen en la Tradición Oral. 
 

 

  

 Música de raíz:  
 
 

 “La Re-folclorización” en la segunda mitad 

del siglo XX.  El Folklore en la configura-

ción del nacionalismo musical español. 
 

  La Refolclorización en Castilla y León 
 

 El creador de una Tonada. ( Origen de la 

Música Tradicional) 
 

 La Música tradicional como espectáculo. 
 

  Visión Personal y Sistema de trabajo 

de un grupo de folk actual. 
 

  La recopilación, el informante directo, 

otras fuentes y recursos, estudio, análisis, 

criterios de trabajo, arreglos músico-vocales 

y puesta en escena 

 

 Incluye demostración práctica y participa-

ción asistentes 

 

 

 

 

 Casa de la Cultura El Corralón. C/ Calvario,  

esquina con Carretera de Valladolid 
 

 

 Empadronado en Villanueva de Duero 8 € 

 No empadronados 10 € 
 

  El pago se podrá realizar en el Ayunta-

miento de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. 

o ingresándolo en las oficinas de Caja Espa-

ña - Duero en el nº de cuenta: ES81 2108 

4346810033422289. Concepto : Seminario 

Veladas Musicales con el nombre y apellido 

del participante. 
 

  Fecha límite de inscripción y de pago:  

  5 de julio 2017 
 

  La inscripción quedará formalizada una 

vez se aporte la siguiente documentación: 

Boletín de inscripción y justificante bancario 

de haber realizado el ingreso. 
  

  La organización confirmará la admisión a 

la dirección de correo electrónico indicada 

en la inscripción. 
 

  Más información: 

Ayuntamiento de Villanueva de Duero  

983 555509  

turismovillanuevadeduero@hotmail.com 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

PROGRAMA DEL SEMINARIO OBJETIVOS 

HORARIO 

IMPARTE 


