
 
 

 
 

 
 

Como fin primordial, Alquitara se marca desde sus inicios, la difusión de 
la música y de los cancioneros con origen en la Tradición Oral que, en 
la última parte del siglo XX, con las nuevas orientaciones musicales, 

fueron relegadas del lugar que ocuparon como señas de identidad del 
pueblo. 

 
 

Gracias a personas como D. Agapito Marazuela, D. Ramón Menéndez 
Pidal, D. Federico Olmeda, el Profesor Manuel García Matos,   D. 

Joaquín Díaz         D. Miguel Manzano  ,Alan Lomax  y muchos otros, 
que realizaron un amplio trabajo  de investigación y recopilación, han 

llegado a nuestras manos viejos cantares, que Alquitara-folk se ha 
atrevido a tratar de hacer revivir y  transmitir al público desde los 

escenarios. 
 
 
 
 
 
 
 



DISCOGRAFIA: 

• “DE PURO AZAR “(2012). Primer trabajo, grabado, mezclado y 
masterizado en los Estudios “Barlovento Músicas” en Urueña 

(Valladolid) bajo la Dirección Técnica de Michel Lacomba, Editado 
por“Miedito Records” (Cantabria) gracias a una  Beca de Ayuda a 

la Edición, otorgada por Caja de Burgos y con el apoyo de la 
Fundación Municipal de Cultura  del Excmo.  Ayuntamiento de 

Valladolid. 

• “DESTINO…”  (2014). Segundo trabajo de estudio, como expresión 
de las circunstancias que hacen que lleguen a nosotros las 

canciones y la expresión, de las mismas, en nuestros conciertos.  
Esta grabación editada como en el primer caso por “Miedito 

Records”, fue financiada en parte con el 1º PREMIO MÚSICAS DE 
RAIZ FUNDACIÓN VILLALAR. 

• ME QUISISTE, ME OLVIDASTE (2021) Tercer trabajo de 
estudio. 14 cantares nuevos del trabajo de recopilación y arreglos 

musicales del grupo conservando las melodías originales. 

 

 



 

 

RESEÑA CURRICULUM 

 



FESTIVALES, EVENTOS Y CIRCUITOS FOLK 
 Festival Pericote-Folk (Cantabria) 

 Ciclos de Música “VIERNES DE LA TRADICIÓN” Museo El Caserón (San Sebastián de los 
Reyes –Madrid) 

 Festival “MOZARES SUENA” (Burgos) 

 Festival “EMPLAZADOS” (Valladolid) 

 Festival” NOCHES DEL ROMANCERO” Castañeda (Cantabria) 

 Festival “JUGLARES VIA DE LA PLATA”” Benavente (Zamora) 

 Festival “MAGOSTA DE CASTAÑEDA” Castañeda (Cantabria) 

 Teatro Principal de Reinosa (Cantabria) 

 “III ENCUENTRO Músicos Tradicionales Villalar de los Comuneros 

 Fiesta de los Sexmos de la Villa y Tierra de Segovia Antigua. 

 CICLOS DE MÚSICA “LOS CORRALILLOS DE SEGOVIA”. 

 VERANOS CULTURALES DE “MILAGROS” (Burgos) 

 VERANOS CULTURALES “LAGUNA NEGRA” (Vinuesa Soria) 

 FESTIVAL “ESCENARIO ABIERTO” 

Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora) 

 CICLOS DE “MÚSICA EN EL ATRIO” (Segovia) 

 CICLOS DE MUSICA EN EL CLAUSTRO DE S. PABLO (Peñafiel) 

 FESTIVAL “RIBERA DEL EBRO 2015” (Reinosa, Cantabria) 

 CICLOS DE MÚSICA “AL SOL QUE MAS CALIENTA “Narros del Castillo (Ávila) 

 FIESTA DE CASTILLA Y LEÓN, VILLALAR (Varias ediciones). 

 VERANOS CULTURALES DIP SALAMANCA 2017, 2018,2019 

Más de 350 actuaciones en Castilla y León, Cantabria y Madrid 



 

NOTAS DE PRENSA 
Alquitara ha recibido por parte de la Prensa Especializada en música y tradiciones, así 

como de la generalista, numerosas críticas a nuestro juicio muy positivas, que se 
pueden consultar en: 

Revista “Iberfolk” (otoño 2009) 

“MT revistas”  CD  “DE PURO AZAR” disco del mes de febrero 2010 

"Vallawebmusical.org" 

“El Día de Valladolid”  (7 de Noviembre de 2009) 

RNE-RADIO  3 programa TARATAÑA  (dirigido por D. Manuel Luna) 

RNE Radio Exterior “Mundofonías” 

Otros medios de prensa por Internet (Radio Rabel, Radio Laredo, Asociación Cantabra 
de Festivales Prau, Festival Magosta Folk. Fakrecords, unaplauso.com, Mundofolk, 

Norte de Castilla, etc.) 

Adelantado de Segovia 29-08-2010. 

RCFM (Mérida), Emisora Internet “DE PURO AZAR” Disco Folk del Mes de marzo 
2011 

Varias apariciones en las Televisiones Locales y Regionales de Cantabria y de Castilla 
y León. 

 

ESPECTACULOS ANTERIORES 

• “DE PURO AZAR Y ...MÁS” basado en el primer Cd de la formación 

• “DESTINO” puesta en escena del 2º Cd del grupo 

• “TOCAN A FUEGO” GIRA 2018-2019 

http://www.mtrevista.com.br/
http://www.vallawebmusical.org/
http://www.rtve.es/podcast/radio-exterior/mundofonias/


 

REPERTORIO 2022 
Alquitara presenta en la gira 2022 un nuevo trabajo discográfico 
en sus directos sin retirar del mismo, algunas de las canciones 

que ya forman parte de la trayectoria del grupo. 

“ME QUISISTE, ME OLVIDASTE “ 

Está basado en el trabajo de recopilación, recuperación y difusión 
de canciones y músicas que un día fueron parte de la vida de las 

gentes de esta, nuestra tierra y que fueron queridas en otros 
tiempos y en parte olvidadas por las generaciones actuales.  15 
Cantares variados, con una temática muy concreta dedicada al 

Amor, en el que se pueden encontrar desde Romances 
Medievales, del Siglo de Oro pasando por  Romances de finales 
del siglo XIX, el  Canto de Ronda, la Seguidilla, la Jota popular o 

aquellos “Cantares”  que incluso sirvieron para los juegos 
infantiles de generaciones que nos precedieron o aquellos cantos 
que se han conservado generación tras generación por aquellos 

descendientes de los judíos españoles “Sefardíes” . 

 



 
LOS MÚSICOS 

• Elvira Bueno Arribas (Olmedo, Valladolid). Lleva vinculada al folklore tradicional desde 
finales de los 70, (como componente del grupo pan de Centeno), luego miembro de un 

grupo de Danzas Tradicionales y más tarde como cofundadora de Alquitara, Voz y 
coros, Laúd, Tejoletas, Guitarra, almireces y otras percusiones, amén de una parte 

importante en la dirección artística. 

• Raquel Labrador Martín (Valladolid) Desde niña ha vivido el folklore en su familia, 
cofundadora del Grupo, en Alquitara es: Panderos Cuadrados, Cajón, Panderetas y 

otras percusiones tradicionales, Guitarra y Bouzouki, además de Voz y coros. 

• Daniel Pascual Pérez (Guarrate, Zamora). Músico de Tradición familiar, con una amplia 
trayectoria en el mundo de la música y danza tradicional zamorana (Escuela de Folklore 

de Zamora), Estudios Superiores Conservatorio de Música y grupos de Danza 
Tradicional, es un multi -instrumentista Tradicional, Dulzainas, Gaitas, Acordeón, 

panderetas y otras percusiones tradicionales, además de Voz y coros 

• Luis A. Labrador Carballo (León) Cofundador de la Formación en 2006 con Elvira y 
Raquel, aporta a la misma sus conocimientos y gran interés por la Tradición Oral, es   

coautor del Libro de Etnografía “Espino Resplandor” editado en 2005 por la Diputación 
de Valladolid. En Alquitara aporta percusiones Tradicionales, Chalameau (clarinete 
Medieval), Wistles y otros vientos, además de Voz y Coros. Colabora en la parte 
artística-escénica y realiza las gestiones de producción artística y discográfica. 

. 



• Javier Pérez Olivar (Valladolid) Músico autodidacta Vallisoletano, sus inicios en la 
Música Tradicional se remontan al grupo Vallisoletano de los años 70 “Nueva Expresión” 
para perderse durante algunos años en la música de autor, letrista y poeta se incorpora 
en 2016 a la formación Alquitara-folk según sus propias palabras “Alquitara tenía que 

ser mi grupo” Es guitarra española, Acústica, además de voz y coros. 

• Fernando Moro Serrano (Madrid), madrileño de nacimiento y residente temprano en 
Valladolid, lleva más de 12 años vinculado a diferentes proyectos musicales de estilos 
tan diversos como el Rock, la Música Americana y la de Raíz Tradicional, guitarrista 
autodidacta y amante de cualquier instrumento de cuerda, laúd y más recientemente 

está estudiando el Saz Turco y mandolina. En Alquitara es Guitarra Española, Acústica, 
Laúd, Bouzouki, Pandero cuadrado, Voz y coros. 

• Noemí Lebrón Pastor (Málaga) Malagueña de nacimiento y residente Vallisoletana, 
esta Profesora de música de Primaria y ESO, Graduada en Canto y Guitarra, amante de 

la música en todas sus vertientes, llega a Alquitara en 2018 para aportar su voz y 
conocimientos musicales. En Alquitara es Voz, Coros, Bajo eléctrico y Percusiones 

Tradicionales. 

DURACION Y PÚBLICO 

El espectáculo está dirigido a todos los públicos. Varían los montajes 
escénicos de acuerdo con las condiciones del espacio, con una duración 

aproximada de 90 minutos. 

El repertorio está totalmente exento de canon de derechos de autor SGAE 
y “Alquitara-folk “entregará previamente al concierto a la organización  del 

evento una declaración del mismo,  a tal efecto. 

• Se ofrece la posibilidad de aportar equipo de sonido e iluminación 
profesional a los espectáculos. 

• MACK -PRODUCCIONES, empresa asociada a Alquitara con todos los 
requisitos legales, para el montaje de eventos (boletines de instalación 

eléctrica, telecomunicaciones) 

ALQUITARA CANAL YOUTUBE 

https://youtu.be/szBSamJKT-g Jota de Teresa(Auditorio M del Campo), 
https://youtu.be/VCOvYHIGbVM “Tocan a Fuego” (Audit..Medina del Campo 

https://youtu.be/LLAZapZYwHo Coplas de la Sobarriba ( Audit.Medina del Campo) 
https://youtu.be/YPn-UvQZc2M( Romance Reina Juana , grabado con tfno por el público 

Teatro Zorrilla)https://youtu.be/tTw2su6fNls (El Herrero de la Perdición) AUDITORIO 
MIGUEL DELIBES Sonido ambiente. https://youtu.be/fiZNrSIHePE  ( Jota de la Zarza ) 

FINAL CONCURSO VILLALAR 2013  Sonido ambiente. 

MACK PRODUCCIONES CANAL YOUTUBE, FACEBOOK ALQUITARA Y 

MÚSICA PARA DESCARGAR DISPONIBLE EN   SPOTIFY 

https://youtu.be/szBSamJKT-g
https://youtu.be/VCOvYHIGbVM
https://youtu.be/LLAZapZYwHo
https://youtu.be/YPn-UvQZc2M
https://youtu.be/tTw2su6fNls
https://youtu.be/fiZNrSIHePE


CONTRATACION 

E-MAIL  alquitarafolk@gmail.com 

TFNO CONTACTO 616695977 LUIS 
 

 

 

CONTRATACION  Tfno 616.695.977 

alquitarafolk@gmail.com 
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