
 



 
 
 

 
 

  
     

 
 

 

 



 

Aulaga Folk celebra su 20 Aniversario y presenta para el 

2020 su cuarto trabajo de estudio titulado 

"Como siempre lo hemos hecho 20 Aniversario" 

Canciones recogidas y recopiladas por toda la 
geografía extremeña entre ellas están La Enrama de 

Pinofranqueado, Ahigaleñas de Ahigal, Animas de las Hurdes, 
Pimentoneras de La Vera, La Velá de Casar de Palomero, 

Kikiriki de Ceclavín, Romance de la dama y el caballero de 
Robledillo de Gata, Otoño Mágico dedicada al Valle del 
Ambroz entre otras composiciones del propio grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

                         



Aulaga Folk se forma en 1999, en la localidad de Casas del Monte y en pleno corazón del Valle del Ambroz; 

un valle Cacereño que huele a sierra frondosa y se extiende al Norte de Extremadura, en las estribaciones de las 

sierras de Bejar y Gredos.  

 

                  La sensibilidad por la música les lleva a escuchar distintos temas de su tierra y de la voz de sus 

habitantes, para lograr un repertorio que se nutre de los cancioneros populares y de la cultura oral, que Aulaga 

Folk  reelabora con elementos tradicionales y con la fusión de otros instrumentos y músicas,  pero siempre 

manteniendo la raíz original y el son de lo antiguo.   

                                

 

     “Respetar y rescatar el legado que nos han dejado 

nuestros mayores es uno de los tesoros que más enriquecen el modo de entender la vida, las costumbres, las 

tradiciones, y en definitiva, lo que hoy somos”.   
 

(entrevista La Aldaba) 

                       

Componen 

canciones propias 

y también crean 

otras 

composiciones 

para poemas y 

letras autóctonas 

que conoce de la 

gente del pueblo;  

así, como si 

fueran cantes de 

ida y vuelta, 

Aulaga Folk no sólo se nutre de sus raíces populares, sino que pretende enriquecer y aportar algo nuevo a la 

cultura musical de Extremadura, arrojando una luz nueva al folklore Extremeño y su riqueza. 

 

                          Pretende que la cultura popular no se olvide y sea reconocida;  por ello la presenta de un modo 

más cercano y acorde a un público más joven; a los nuevos oyentes del siglo XXI, el futuro de nuestra 

tradición.  

 

                          

 

 

 



 Sus trabajos y esfuerzos dieron su fruto y Aulaga Folk, ha llevado su música por toda la Península Ibérica, 

tanto en lugares pequeños y entrañables, como en grandes festivales. A destacar: 

 

                                                    -Folk Canarias,  -Festival Internacional 

Parapanda Folk (Granada),  -Festival Internacional Iberico Folkmedo,   -

Festival de Palencia "A Concejo",   -Folk Chinchón,  -Festival 

Internacional Folk Plasencia en dos ediciones,   -Festival Almuenza Folk,   

-Festival Folk de Valgañon,   -Festival Internacional Murcia,  Fira 

Mediterránia de Manresa, entre otros… 

                                                                         En el Concurso Internacional 

Asturiano de Navelgas    "Cuartu de los Valles",  el grupo fue seleccionado 

en 2º lugar entre 55 grupos participantes de diferentes países, y en el 

Primer Festival Internacional Eurofolk de Illora (Granada) consiguieron un 

honroso tercer puesto...  

                                                                En Portugal,  Aulaga Folk ha 

actuado en el  II Festival de Música Ibérica da Casa da Tulha,  en el III y V 

Festival de Música Ibérica Vila Nova, e inauguró el Festival Internacional 

de Evora en su primera edición, I Solsticio Festival da Naturaleza de 

Castelo Branco 2013 entre otros del país vecino.    

                        

Por todo ello, Revistas internacionales como , FOLK ROOTS de Gran 

Bretaña, TRAD MAGACINE de Francia, FOLKWORLD de 

Alemania, WORLD MUSIC CENTRAL, THE HUFFINGTON POST , THE CELTIC 

CRIER, ETHNOCLOUD de EEUU, THE CELTIC MUSIC FAN de Filipinas, THE BLOGFOOLK de 

Italia , INTERFOLK , WORLD 1 MUSIC, ETIK 

MAGAZINE, CANCIONEROS.COM, DESACORDES, DIARIOFOLK, BRITMOS, REVISTA DE 

CASTILLA Y LEON, AKELARREFOLK, REVISTA MT, VALLADOLIDWEBMUSICAL de España 

entre otras se han hecho eco de su gran trabajo. 

  

La 2 de TVE "LOS CONCIERTOS DE RADIO 3" así como programas de radio tan prestigiosos 

como DISCOPOLIS y TARATAÑA de RNE3, MUNDOFONIAS RNE, RITMOS ETNICOS de RNE5, EL 

ALJIBE MUSICAL, LOST FRONTIERS SAMPLER 13, RADIO OBRADOIRO, RCFM, KOSMOS 

RADIO, AIRES CELTAS, BAHIA SUR RADIO, RAI-CANAL SUR RADIO-MUSICAS DEL 

MUNDO, LINIA FOLK ICAT, RADIO 5 RNE "Los Conciertos de Radio 3 en Radio 5", EL 

GARITO , CANAL EXTREMADURA RADIO ,RNE3 "LOS CONCIERTOS DE RADIO 3" y un largo 

recorrido por diferentes emisoras de radio de nivel nacional e internacional.  

Galardonados con el premio Raíces Música Extremeña 

 

“Hay en ellos algo de exuberante que recuerda al Jazz, de sutil como lo clásico, 

de paciente como el blues y de curso de agua como el folk, el genero con peor 

prensa para lo moderno y con mejor resistencia en honor a la verdad…” 

 
                                                                                                               (Canal Extremadura) 

 

 

 

 



DISCOGRAFIA: 

 

 

 

 

                          “Desde el Ambroz a nuestra manera” (2002) es su 

primer disco. Un trabajo de campo que recopila temas tradicionales 

del Valle del Ambroz, con un estilo tradicional y artesanal. Este primer 

trabajo ha hecho que la crítica les llamara "recolectores de tonadas", un 

apelativo que va muy bien con su manera de entender, música y tradición. 

 

 

 

 

 

                                    El segundo trabajo discográfico de Aulaga “No es mala 

leña” (2005),  da un nuevo giro de tuerca a sus composiciones y presenta cambios 

muy significativos; no sólo por la incorporación de nuevos miembros al grupo, sino 

por la sorpresa que ha supuesto tanto para el público, como para la crítica 

especializada. En “No es mala leña”, Aulaga Folk ha trabajado al milímetro, respeta 

la base tradicional de sus temas, pero incorpora con audacia y sin miedo, nuevas 

tendencias que han enriquecido y ampliado su punto de partida. 

 

 

 

 

 

                       Su maqueta “A menos cuarto” (2007) ofrece un avance de 

lo que será su  próximo trabajo. 

                       En este nuevo disco han incorporado el sonido de la batería y 

en sus composiciones propias, hacen homenaje a peculiaridades de su comarca 

y hablan de temas actuales como la inmigración. Además continúan 

atesorando y tratando con su estilo desenfadado, los temas recogidos 

en su trabajo de campo… de esta forma funden fandangos, jotas o cantos 

llanos, con notas libres de aire celta, arábigo-andaluz, jazz, bachata, 

reggae o blues… recorriendo sonidos entre los deshielos 

tradicionales de su sierra y el goteo de las atmósferas sinfónicas. Fusiones 

nobles con instrumentos de siempre y actuales, sin perder nunca el sonido tradicional y el sabor añejo y puro de 

lo  cada pueblo y su gente.   
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           "a menos cuarto",  el nuevo y esperado trabajo 

musical de Aulaga Folk,  está en la calle desde mediados del mes de Enero. 

    

           AULAGA FOLK,  grupo extremeño nacido en 1999, procedente del Valle del Ambroz y con sede 

en Casas del Monte (Cáceres), cuenta así en su haber, con tres trabajos de estudio, si bien se podría decir que 

son cuatro, si contamos con la maqueta anticipo de este nuevo disco que ofrecieron en 2008 y que a su 

vez adjuntan en este pack, junto al disco oficial y un DVD, con reportaje sobre las nuevas canciones 

interpretadas en directo y un tema especial dedicado a Portezuelo, pueblo de Cáceres. 

  

    Esta vez unos cuantos pesos pesados de la música tradicional ibérica, se han querido sumar a enriquecer un 

repertorio en el que, por otra parte, estos Cacereños vuelven a recrearse en su propio estilo;...ese que deja 

asomar el blues y el  jazz entre melodías de antaño. 

 

             Joaquín Díaz,  Eliseo Parra,  Javier Ruibal,  Manuel Luna,  Espliego,  El Mariquelo y  La Coral 

de Bejar entre otros, dan así su apoyo a un proyecto ambicioso que,  no obstante, cede su máxima expresión a 

la escena, ...al directo!!...  

 

                                                                     
 

...porque el recorrido de AULAGA por los escenarios de la península es largo y tendido: 

                                                 han  gozado de los más pequeños y entrañables,  y a su vez, han ensanchado 

también los carteles de los festivales más importantes; siempre con la finalidad clara de  hacer  disfrutar  al 

público más tradicional, pero también de introducir al no iniciado y de hacer llegar hasta los más jóvenes, una 

música con identidad propia y nombre trascendente: FOLK. 

 

La distribución de este nuevo disco, está a cargo de “Almoükri Records” y se encuentra en tiendas 

especializadas, así como El Corte Ingles y Fnac . También se pueden conseguir en formato digital a través de 

ITUNES y SPOTIFY , así como escuchar parte de sus temas, a través de la web www.aulagafolk.org o en el 

correo juancarlos@aulagafolk.org  y en el  telf.- 646.96.27.58 



COMPONENTES: 

En la actualidad Aulaga Folk está compuesto por:  

 Juan Carlos Centeno: 

  Voz, Flautas, percusión tradicional, puntero                                         

 Lourdes Sánchez:                                                                                                                       

  Voz, Percusión tradicional  

Javier Colmenar Osuna: 

  Voz,  Guitarra clásica, bouzuki , guitarra flamenca , acústica 

Alvaro: 

  Violín  

Enrique García: 

  Laúd, Bandurria. 

Thomasz Debowski : 

  Bajo eléctrico. 

Jaime Sanguino : 

  Batería, Percusión. 

Miguel Escribano: 

  Guitarra eléctrica, clarinete  
 

  www.aulagafolk.org 
juancarlos@aulagafolk.org  – 646.962.758 
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NUEVO TRABAJO AULAGA FOLK Dosmil20Aniversario 
COMO SIEMPRE LO HEMOS HECHO  

“ Venti añus nu son ná “ 

 

 
 

 
 

 


