MONROY – EXTREMADURA
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA RECORDANZAS

La Asociación Folklórica Recordanzas se constituye como tal en 1996, aunque sus
inicios fueron anteriores, unos años atrás, en Monroy, su localidad de origen, empezó a
surgir ese desinterés por la cultura tradicional, esa falta de baile y cantos regionales en los
momentos festivos del pueblo que hizo que un grupo de amantes de lo tradicional, iniciara
esta andadura que los lleva con orgullo y empeño hasta el día de hoy.
Desde sus comienzos ha contado con una rondalla y cuero de baile mixto, compuesto
en su mayoría por gente muy joven que han ido creciendo con el grupo, tanto es así, que la
demanda de juventud por formar parte de la agrupación les hizo crear su propia escuela
infantil hace alrededor de 15 años, por la que han pasado ya, más de un centenar de niños de
la localidad. En la actualidad cuentan con 14 parejas mixtas, un orgullo sin duda para una
agrupación que procede de una localidad con apenas 1.000 habitantes.
Recordanazas ha mostrado un amplio repertorio de cantos y danzas de toda la región
extremeña, tienen diferentes espectáculos montados en torno a escenas de labranza, romería,
boda, oficios tradicionales, matanza, Fiestas Populares, Rondas de Navidad, Rondas de Novios,
que actualmente regalan solo a sus componentes, todo lo acompañan con un amplio vestuario
recogido en los rincones más simbólicos y característicos de Extremadura.
Han llevado su música y danza por toda Región, participando en festivales
autonómicos, programa de Unidades Móviles,… Asimismo, han participado en certámenes y
festivales de otros lugares de España, como Archena, Murcia, Puertollano, Ciudad Real, A
Bandeira, Pontevedra o Telde en Gran Canaria.
Pero sin duda donde más les gusta mostrar sus espectáculos es en Monroy, su
pequeño pueblo de origen y en la que son ya casi una institución, encargados desde hace mas
de 20 años de recibir a la Virgen del Rosario el día 2 de febrero, fiesta de las Candelas, a la
salida del templo con la Jota Cuadrada, recogida en la localidad, antes de que se inicie el rito
de Las Purificás, habiendo sido además en 2018 partícipes en la fiesta por ser las ROSCAS de las
Candelas, ofrenda que se le hace a la Virgen y al pueblo, uno de los protagonistas de la fiesta
junto a las Purificás. Además, cada sábado más cercano al 26 de julio, día de celebración de la
Patrona del pueblo, Santa Ana, celebran desde hace 17 años su Festival de Folklore
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Internacional, que además de servir para mostrar al pueblo, vecinos y visitantes su trabajo
hecho durante el invierno y sus tradiciones investigadas, es una muestra de folklore
internacional por el que han pasado grupos no solo de Extremadura y España, sino de casi todo
el Mundo.
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