
Grupo de música tradicional que, desde los 
pueblos de la Sierra de Gredos, desarrolla 
una intensa labor de recuperación y 
actualización de folklore. 
Entre su extensa obra, destacan 24 trabajos 
discográficos publicados, 2 cancioneros 
editados y la celebración de más de 2.500 
conciertos por todo el país y en el extranjero, 
llegando hasta América, Suiza y Marruecos, 
en su gira con el Instituto Cervantes. 
Su objetivo ha sido “acercar la música 
tradicional a los jóvenes sin defraudar a los 
mayores”, rescatando y adaptando el folklore extremeño y castellano, siempre respetando su 
más legítima esencia, y sumándole composiciones propias sobre letras de distinguidos poetas 
actuales musicadas desde ritmos e instrumentos populares. 
En reconocimiento a su lucha por la defensa de la cultura tradicional, han recibido importantes 
distinciones como el Premio ADENEX, El Premio Guadalupe—Hispanidad e, incluso, la Medalla 
de Extremadura. Tras 40 años sobre los escenarios, el contundente directo de Manantial Folk y 
su estilo respetuoso y evocador es ya referente indiscutible de la música tradicional del centro 
peninsular y del panorama folk actual. 

En sus 20 años sobre el escenario, siempre ha buscado mostrar y 
transmitir las canciones y bailes de nuestro abuelos, con un “soplo” 
de aire fresco, de una forma “evolutiva” y natural, adaptada a 
nuestro tiempo. 
En sus melodías: arreglos y sonoridades atractivas a las canciones 
populares, apoyados por una instrumentación amplia y variada 
(guitarras, laúdes, bandurrias, flauta, violín, bajo…). 
En el baile: abordan nuevos proyectos coreográficos, con vestuarios 
y atuendos que apoyan y renuevan las estéticas dancísticas. Todo 
ello con un objetivo claro y directo: preservar y divulgar nuestros 
bailes, pero con un “guiño” hacia públicos más amplios y diversos.
En esta productiva trayectoria, han publicado 6 trabajos 
discográficos donde han “estampado” las canciones que, en estos 
años, han llevado, noche tras noche, de plaza en plaza y pueblo a 

pueblo, a cientos de escenarios de nuestra geografía. Con un sencillo deseo: hacer disfrutar al 
público de la misma forma que ellos lo hacen “sobre las tablas”.

Manantial Folk

Berezo

Manantial Folk celebra su 40 Aniversario sobre los 
escenarios con este ambicioso proyecto para el que 
cuenta con la colaboración del grupo Berezo. 

ESPECTÁCULO INNOVADOR QUE INTEGRA 
MÚSICA, DANZA E IMÁGENES

     626 388 951 / 927 565 212     info@manantialfolk.es ww.manantialfolk.es

Manantial Folk

presentan

Vivencias
En defensa de la cultura rural y la música tradicional.



Manantial Folk y BEREZO

Ambos grupos, de reconocido prestigio en el panorama folk nacional, suman 
esfuerzos e inquietudes para crear esta osada obra: un espectáculo multidisciplinar 
que integra música, danza e imagen para dar vida a la cultura tradicional incorporando 
las últimas innovaciones tecnológicas de la era digital y logrando una puesta en 
escena inédita. 

De la mano de jotas, rondas, rondeñas, seguidillas y tantas otras manifestaciones 
de nuestro extenso legado cultural, trasladan al espectador al natural devenir de la 
vida en el medio rural, año tras año, siglo tras siglo, desembocando en la más firme 
reivindicación de nuestro folklore y nuestra identidad, la identidad de la España 
olvidada.

Vivencias

Más información en: www.manantialfolk.es      
  626 388 951 / 927 565 212

Más información en: www.manantialfolk.es      
  626 388 951 / 927 565 212

Unidos en la defensa de la cultura 
tradicional y la vida del medio rural.


