JEREZ DE LOS CABALLEROS – EXTREMADURA
RETAMA FOLK

El grupo RETAMA FOLK de la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, se inicia
en el mundo de la música en el año 1986 con el fin de divulgar las canciones tradicionales de
Extremadura e Hispanoamérica.
En el mismo año de su fundación, el grupo fue seleccionado mediante concurso, para
representar a Extremadura en el I Encuentro Nacional de Jóvenes Intérpretes que, organizado
por el Ministerio de Cultura, tuvo lugar en Guadalajara.
A partir de ese momento, RETAMA FOLK., fue ofreciendo recitales a lo largo y ancho de
toda Extremadura, así como en el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Navarra, Madrid y Portugal.
RETAMA FOLK. Cuenta en su haber con cinco trabajos discográficos titulados
genéricamente: “A Nuestro Aire”, “Sabor a Tierra”, “Música Profana en la época de Hernando
de Soto” (grabado junto al grupo “Classic”), “Todo Cambia” y “De Ronda”.
Después de nueve intensos años de actividad musical, en el año 1993 el grupo da por
concluida una nueva etapa repleta de éxitos, y a partir de 1997 inician otra nueva en la que sin
abandonar la música popular extremeña (que fue su santo y seña) y la de otras regiones de
nuestro país junto al folklore hispanoamericano, introduce otros estilos musicales como
habaneras, baladas, boleros y temas de producción propia que dieron como resultado, un
variado y atractivo repertorio de canciones, llenando de forma novedosa, un nuevo espacio
dentro de la Cultura Extremeña y adquiriendo una sensibilidad especial que, junto al candor de
sus voces, sorprendían gratamente al público que presenciaba sus innumerables conciertos.
En 2009, deciden tomarse un nuevo respiro y, siete años después, en el año 2016,
vuelven para homenajear su 30 aniversario de música.
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30 años de recuerdos, vivencias, 30 años de bendita locura; y lo hacen llenos de ilusión
y ganas porque... 30 años, no es nada.
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