CÁCERES – EXTREMADURA
CERANDEO

Grupo cacereño de música folk que surge en 2007, y que tiene como fines la
investigación, rescate y difusión de la música tradicional de la península ibérica y,
especialmente, de la comunidad autónoma de Extremadura.
Sus componentes son músicos con dilatada experiencia profesional, que hacen una
apuesta por la recuperación y puesta en escena de la música de raíz, y por la creación de temas
nuevos con continuas invocaciones a la música tradicional. Pero no sólo de la música y las
melodías tradicionales: también de los instrumentos tradicionales y, en especial, de los más
característicos de casi todo el Oeste peninsular: la flauta y el tamboril.
Cerandeo quiere avanzar un paso en la recuperación, mantenimiento y conservación
de las melodías e instrumentos y, partiendo de las posibilidades musicales de la flauta y el
tamboril, revitalizarlos integrándolos en nuevas melodías de creación propias o adaptaciones
de esos temas tradicionales, con criterios de expresión contemporáneos.
Siguiendo esta línea de trabajo, Cerandeo tiene en el mercado 2 trabajos discográficos:
“Número 9”, grabado en 2010 y “Cerandeando", grabado en 2014, en los que se pretende
acercar a las nuevas generaciones la música tradicional, presentada en formato compatible
con la nueva sociedad, con ritmos, estructuras y cadencias musicales adaptadas a la exigencia
de la música contemporánea.
El grupo ha resultado finalista, entre otros, en la edición 2011 del Festival Internacional
de Ortigueira, en la Edición 2011 de los Premios de la Música Extremeña y en III Certamen
“Folk en la Sierra- FIS 2012 de Fregenal de la Sierra, habiendo actuado en el Festival Máscara
Ibérica de Lisboa, Festival Entrelaços de Castelo Branco, IV Encuentro Europeo De Músicas
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Tradicionales de Orce Granada, Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Cáceres, en el
Gran Teatro de Caceres, en el Teatro López de Ayala de Badajoz,…
Más Info: www.facebook.com/pages/Cerandeo-Oficial
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