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QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)

Mercado medieval. Inauguración 
del Festival a cargo de la BANDA 
DE GAITAS “RÍAS SEICAS” (Toledo). 
Pasacalles y actuaciones / 19:30 h.

Presentación del “ManchaFolk” 
y rueda de prensa en la Sala “La 
Encina” del Centro Cívico 
“Príncipe de Asturias” / 20:00 h.

Viernes 23 de septiembre

LUAR NA LUBRE (Galicia). 
Centro Cívico “Príncipe de Asturias”. Entrada: 12 € / 22:00 h.

Viernes 30 de septiembre

FERNANDO BARROSO (Galicia) & 
JOSEP Mª RIBELLES (Cataluña). 

Centro Cívico “Príncipe de Asturias”
Entrada gratuita / 21:30 h.

Viernes 7 de OCTUBRE

LA MUSGAÑA & VANESA MUELA 
(Castilla y León). 

Centro Cívico 
“Príncipe de Asturias”

Entrada gratuita
22:00 h.

Viernes 14 de OCTUBRE

 El Festival de Música Folk de La Mancha, “ManchaFolk”, nació 
en 2017 con vocación de permanencia.  Tras la pandemia y buscando 
relanzar el Festival, el Concejal de Cultura, D. José Ángel Escudero, 
en nombre del Excmo. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, me 
propuso la Dirección Artística y Musical del mismo. Acepté el reto, 
buscando desarrollar el mejor Festival posible aprovechando mi 
experiencia profesional en los escenarios y el conocimiento del medio 
y del estilo musical. La prioridad era simple: impulsar de nuevo un 
evento único en Castilla-La Mancha y, con ello, la atracción turística 
a la localidad durante tres fines de semana. En esta edición, Galicia, 
Madrid, las dos Castillas, León y Cataluña fusionan su cultura musical y 
nos invitan a recapacitar sobre lo que nos une. Los talleres y actividades 
paralelas tratan de completar una oferta de ocio que no tiene por qué 
estar reñida con el conocimiento y el aprendizaje: “Folk-lore”, “el saber 
del pueblo”, en su concepción más amplia.

 Con decisión, presentamos el III “ManchaFolk”, un Festival hecho 
por el pueblo de Quintanar de la Orden.

FERNANDO MOSQUERA
DIRECTOR ARTÍSTICO



VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE: BANDA DE GAITAS “RÍAS 
SEICAS”
Mercado medieval y rueda de prensa presentación del Festival “ManchaFolk” 
A partir de las 19:30 h. / Recorrido del mercado y Centro Cívico “Príncipe de 
Asturias”.

La Banda de Gaitas “Rías Seicas” se crea en Toledo en 2007. Formada por gaiteros y 
percusionistas que desfilan con traje gallego tradicional, es la única banda de gaitas 
federada en la Federación Galega de Bandas de Gaitas. Está dirigida por Fernando 
Mosquera y se encontrará desfilando a lo largo del recorrido del mercado medieval 
y zona peatonal.

La presentación al público y rueda de prensa del Festival tendrá lugar a partir de las 
20:00 h. en el Centro Cívico “Príncipe de Asturias”, por parte del Alcalde de Quintanar 
de la Orden, D. Juan Carlos Navalón, del Concejal de Cultura, D. José Ángel Escudero, 
y del Director Artístico y Musical del Festival, D. Fernando Mosquera. También contará 
con la participación musical de la Banda de Gaitas “Rías Seicas”.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE: “LUAR NA LUBRE”
Centro Cívico “Príncipe de Asturias” / 22:00 h. / Entrada 12 €. 

Grupo gallego creado en A Coruña en 1986, presenta en el Festival su 19° trabajo 
discográfico: “Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos”. Con un estilo que fusiona 
la música tradicional gallega con lo celta, el reconocimiento internacional a su 
trayectoria convierte a este grupo en uno de los más importantes y longevos de la 
escena actual. Su música nos acompañará en un viaje hacia Galicia a través de los 
muchos Caminos de Santiago que existen, en los que la fe se mezcla con la tradición 
y la superstición.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE: TALLER “GAITAS DEL MUNDO”, 
impartido por Fernando Mosquera
Aula del Centro Cívico “Príncipe de Asturias” / De 11:00 a 13:30 h. / Entrada 
gratuita.

Las gaitas son uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Con orígenes 
diversos que aún son investigados por los especialistas, en los últimos treinta años 
han alcanzado un reconocimiento tal por parte del público que ya parece que formen 
parte de nuestro ADN... En este taller se expondrán diversos instrumentos, antiguos 
y modernos, muy difíciles de observar y escuchar juntos, acompañados de una 
explicación amena por parte del Director del Festival.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE: “JAM-SESSION” CON MÚSICOS EN 
DIRECTO
Pub “Little Moon” / De 16:00 a 19:00 h. / Entrada gratuita / Reservas: 676433341.

La música en directo es la esencia del Folk, y la organización de los músicos en una jam-
session (o sesión de improvisación) es la forma más tradicional de reunirse a tocar. Ven y 
participa, tocando o simplemente disfrutando, en una actividad propia de lugares como 
Irlanda, Escocia, Galicia o Asturias. Habrá gaitas gallegas y escocesas, uilleann pipes 
irlandesa, smallpipes escocesa, whistles irlandeses, bodhràn, etc. Abierta a los folkies que 
quieran unirse, con cualquier instrumento. En el Pub “Little Moon” de Quintanar de la 
Orden (C/ Tejeros, nº 15).

VIERNES 7 DE OCTUBRE: FERNANDO BARROSO & JOSEP-MARÍA 
RIBELLES
Centro Cívico “Príncipe de Asturias” / 21:30 h. / Entrada gratuita.

Fernando Barroso viene al Festival con su banda al completo para presentar su último 
trabajo: “Xograr”. Desde Galicia, este virtuoso músico, compositor y productor musical 
usa como armas la mandolina y el bouzuki, con un estilo folk propio y ecléctico, brillante 
y tan personal que ha merecido las mejores críticas especializadas.
Josep-María Ribelles es uno de los arpistas más reconocidos y aclamados por la crítica. 
Desde Cataluña, este músico y compositor viene con su banda presentando “#3”, su nuevo 
trabajo de estudio. Es heredero de la tradición del arpa celta y medieval, exponentes 
principales de su propuesta en la que el folk-rock y las músicas de composición propia 
conviven con las melodías tradicionales.

SÁBADO 15 DE OCTUBRE: CONFERENCIA-CONCIERTO “DANZAS, 
BAILES Y MELODÍAS TRADICIONALES ADAPTADAS AL ARPA”, 
impartido por Josep-María Ribelles
Aula del Centro Cívico “Príncipe de Asturias” / De 11:00 a 13:30 h. / Entrada gratuita.

Breve recorrido del arpa en la Península Ibérica. Centrado en la adaptación, interpretación 
y arreglos del arpa sobre algunas melodías tradicionales. Pulsación y ritmos tradicionales. 
Tocar en conjunto con otros músicos y acompañamiento en el Folk. Concierto didáctico. 
Taller abierto a arpistas de cualquier nivel, músicos en general, curiosos e interesados 
que deseen conocer y escuchar de cerca estos instrumentos de la mano de uno de los 
arpistas más reconocidos a nivel nacional.

VIERNES 14 DE OCTUBRE: “LA MUSGAÑA” & VANESA MUELA
Centro Cívico “Príncipe de Asturias” / 22:00 h. / Entrada gratuita.

El mítico grupo “La Musgaña”, especializado en música tradicional de Castilla y Madrid, se 
une en un proyecto conjunto con la cantante, percusionista e investigadora Vanesa Muela. 
Juntos han diseñado un viaje por la Música Tradicional en el que, con la complicidad 
del público, presentarán el último trabajo discográfico del grupo: “Raitán”. Ritmos, 
instrumentos y costumbres casi olvidados para recordarnos la importancia de la música 
de nuestros antepasados.

PROGRAMACIÓN


