
 

 

 

 

 

 

 

 Queremos que sea un día especial para todos, donde compartir 

vivencias, juegos, folclore, gastronomía…¡VIDA!. Para ello, contamos 

con: 
 

 UN MAGNÍFICO RECINTO: “EL PARQUE DE LA ISLA”… donde la vegetación, el espacio y 

las instalaciones nos darán el marco idóneo para disfrutar de todas las actividades 

programadas.  Hay BAR, pero estamos intentando que nos permitan poner una barra con 

bebidas y “pinchos” con precios especiales para todos los amigos del folclore extremeño. 
 

 UN ESCENARIO: Para poder compartir nuestra música y baile. 
 

 UNOS ANFITRIONES: El grupo “CHISPA”… Que intentaremos haceros sentir “como en 

casa” (todos con camiseta roja para que nos identifiquéis bien y acudáis a nosotros para 

cualquier necesidad o información). 
 

 UN APOYO: El de la “Federación Extremeña de Folcklore” que ha amparado estas 

convivencias. ¡Ojalá –como se dijo en la Asamblea General de D. Benito en marzo- 

potenciemos estos encuentros pues son la “salsa” del espíritu que a todos nos une: “El 

folclore extremeño”. (¡Venid todos, que pasamos lista!) 
 

 UNA GRAN ILUISIÓN: Deseamos que sea un día feliz e inolvidable para todos. 

 

PROGRAMA 

 Según vayan llegando los grupos se les recibirá con abrazos, besos, una sonrisa “de 

oreja a oreja” y… un plato de migas extremeñas. (Haciendo patria…) 
 

 10’30 horas:  Inicio de las actividades. Tenemos una variedad de juegos populares, 

competiciones más o menos lúdico-festivas, carentes de agresividad y 

competitividad (lo que no quita para que nos “dejemos la piel” por intentar ganar, 

dado que habrá premios para los mejores. ¡Toma!) 
 

 13’30 horas: El Ilmo. Sr. Alcalde de Plasencia, el Presidente de la Federación 

Extremeña de Folklore y la Presidenta del grupo Chispa darán la bienvenida a los 

cientos y cientos de personas que allí nos habremos congregado para tal evento. 
 

 Se homenajeará a los grupos de folclore que cumplen sus “Bodas de Plata. (Aquí 

se podría incluir el nombre de los grupos homenajeados)  

“VI   FIESTA – CONVIVENCIA” 

PLASENCIA, 27 DE ABRIL DE 2013 

Desde  la Alta Extremadura; desde “La Perla del 
Valle”; desde la ciudad del Jerte; desde 
PLASENCIA: El grupo de folclore “CHISPA” os 
invita a esta jornada festiva. Prometemos que no 
os arrepentiréis. ¡¡OS ESPERAMOS!!  



 Se entregarán los premios del “Concurso de Tortillas y Gazpacho”.  

Previamente, al llegar al recinto, todo los grupos que participen en este magno 

concurso culinario (que no me entere que algún grupo no participa) habrán entregado 

en RECEPCIÓN las tortillas y el gazpacho en cuestión. 

NOTA: Estos dos acontecimientos están patrocinados por la Federación 

Extremeña de Folklore. 

 En el parque habrá un mural fotográfico con la figura de un personaje 

característico de Plasencia para que “to bicho viviente” pueda fotografiarse y 

llevarse un recuerdo personalizado de su visita a Plasencia. (Traed cámaras).    
    

 COMIDA: Preferimos no poner hora, pues “la llamada de la selva” tiene un 

horario muy personal.   
 

- Se servirá café y dulces para todos. Como otros años, esperamos contar con 

la participación de todos los grupos para aportar esas delicias típicas de cada 

ciudad o región. Os recuerdo que los extremeños “semos, además de recios, 

un poco golosos”. (Estos dulces se entregarán, también en RECEPCIÓN, a 

la llegada a LA ISLA). 
    

 EXHIBICIÓN Y DEMOSTRACIÓN de instrumentos musicales y/o de 

percusión ANTIGUOS o POCO USUALES. Aquellos que dispongan de estos 

instrumentos tendrán un espacio en el escenario para deleitarnos con estas artes. 

¡ÁNIMO! (Deben ponerlo en conocimiento de los organizadores…¡SÍ, a la 

llegada!) 
    

 MÁS JUEGOS POPULARES… 
 

 ACTUACIÓN EXPONTÁNEA de todos los grupos asistentes.  Queremos ver 

a los coros subidos en el escenario tocando para todos los bailarines… Que el 

cielo de Plasencia y sus gentes se llenen de las más emotivas jotas, fandangos, 

rondas… que los niños y jóvenes vean que “EXISTE VIDA APARTE DEL 

ROCK”.  
 

 DESPEDIDA DE LOS GRUPOS:  Diremos a todos “¡¡GRACIAS POR 

HABER VENIDO!!”, seguros de haber pasado una jornada de convivencia 

realmente agradable. Os despediremos con un casto beso en la frente…y con la 

misma sonrisa en la cara: 

 ¡VIVA EL FOLCLORE EXTREMEÑO! ¡VIVA LA GENTE QUE LO AMA Y 

HACE POSIBLE SU PERVIVENCIA EN 

EL TIEMPO! 

 ¡¡OS ESPERAMOS!! 


