VALDELACALZADA – EXTREMADURA
GRUPO DE COROS Y DANZAS ARAVAL

El Grupo de Coros y Danzas Araval de Valdelacalzada se creó al principio del año 2003,
alternando las actuaciones de bailes regionales con las misas extremeñas; realizando una labor
de afianzamiento del folklore extremeño en su localidad y buscando la creación de una
identidad propia en un municipio de poco más de 60 años.
Cuenta con un traje de gala creado por el propio grupo y que, al no tener tradición y
ser un pueblo joven, se inspiraron hacia lo más importante y significativo que tienen, los
árboles frutales y los colores del escudo de su pueblo, destacando sus faldas bordadas en
cadeneta, unas en verde y otras en azul. También han confeccionado el traje de campesino y
campesina, valorando las costumbres de las cuatro poblaciones de las cuales llegaron sus
primeros pobladores: Fuente de Cantos, Hornachos, Castuera y Burguillo del Cerro.
El grupo consta actualmente de cerca de 40 componentes y pertenece a la Federación
Extremeña de Folklore desde el 2008. Son organizadores del festival de folklore
“Valdelacalzada en flor” que se celebra sobre el segundo fin de semana de marzo, coincidiendo
con la floración de los árboles frutales que rodean el municipio, y que dedica las mañanas al
folklore infantil y la tarde al folklore de adultos, realizando un vistoso pasacalles.
Han realizado actuaciones tanto dentro de la región (Badajoz, Don Benito, La Nava de
Santiago, La Torre de Miguel Sesmero, Arroyo de San Servan, Montijo, Alcazaba, Fuente de
Cantos , Talarrubias, Alcuescar , Garrovillas de Alconetar , Higuera la Real , Guadiana del
caudillo , Calamonte,…), como fuera de ella (Euskadi, Galicia, Ciudad Real, Islas Baleares,…), así
como en el país vecino, Portugal.
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