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El folclore es una manifestación de la cultura 
popular. Lo conforman muchas facetas 
del trabajo y de aportaciones colectivas 
desinteresadas. Porque, al reunir un grupo 
de personas unidas por el folclore, con el 
objetivo común de sacar toda la magia de los 
instrumentos, las voces, y el baile, además de 
provocar una actividad placentera, estamos 
dotando de sentido a nuestras relaciones 
sociales y culturales.

No hay duda que quedaremos perplejos al 
conocer toda el gran trabajo y la disciplina que 
comporta prepararnos para la fiesta y el folclore.

Canciones, bailes y manifestaciones que nacen 
en entornos concretos y que con el tiempo son 
popularizadas por su uso festivo, religioso, o por los 
entornos del trabajo de temporada o de los oficios.

Con el tiempo, las capas y las veladuras superpuestas 
de nuestro folclore nos acercan a un patrimonio cultural 
muy rico, donde mantener las tradiciones no será 
solamente inmovilizarlas en el marco dorado de un 
cuadro, será también investigar, recuperar, reinterpretar 
y dar vida. Qué tarea tan encomiable la de los grupos 
que nos visitarán a lo largo de los próximos meses en el 
Centro Museístico de La Beneficencia.

Con el nuevo programa de Llavors de la terra abrimos 
nuevas ventanas a la cultura. Disfrutadlo!
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Só de Bassi nació en 2017. Es una formación original 
de tres músicos que ya cuenta con nueve componentes, 
con la inquietud de estudiar y divulgar la música 
tradicional. Su amplio repertorio incluye saraos, bureos, 
malagueñas, jotas, fandangos, habaneras, boleros, 
mazurcas, chotis y cant d’estil valenciano.

Desde los inicios han paseado por diferentes pobla
ciones valencianas, mostrándose en actuaciones de 
calle o interpretando en auditorios como los de Torrent, 
Paiporta, Alfafar, Sueca, el Perelló, Quart de Poblet, 
etc. También destacamos la tarea formativa del grupo 
desarrollada en sus talleres de baile.

Sábado 15 de enero, a las 18h.

Só de Bassi



Rondalla i Danses la Comarcal fue formada el 2018. 
La componen músicos y bailadores de asociaciones 
culturales y musicales de diversas comarcas centrales 
valencianas.

Se les identifica por la incorporación de instrumentos 
de viento, como por ejemplo la tuba, la flauta dulce 
o el clarinete, aportando así un toque innovador y 
diferenciador a las actuaciones de saraos a la valenciana, 
espectáculos de música y danza teatralizad con la 
colaboración de grupos de danzas, espectáculos de 
calle para ferias y porrats, talleres participativos y bailes 
de corro.

Sábado 19 de febrero, a las 18h.

Rondalla i Danses La Comarcal



Grupetto es un grupo de pulso y pua (Pols i plectre) 
formado en 2011. Un año después ya se presenta en 
sociedad en el Centro de Cultura Caja Ontinyent. Muchos 
de sus componentes formaron parte de la antigua 
“Rondalla La Clau”, fundada y dirigida por el padre del 
actual director y arreglista, Francisco Ferrero Juan.

Una gran dedicación de sus miembros permite ofrecer 
en cada concierto una delicada interpretación coral de: 
pasodobles, zarzuelas, valses, serenatas, polcas, marchas 
moras y cristianas, bandas sonoras de películas, etc

Sábado 12 de marzo, a las 18h.

Més que corda. Pols i plectre con Grupetto



Xafarnat de Paterna está formado por un cuerpo de 
baile y una rondalla. Actuaron por primera vez el 1984 y 
fueron promotores de la primera dansà del 9 de Octubre 
en Paterna, el pueblo que los ha reconocido con el «Coet 
d’Oro», la «Insignia de Oro» de la villa de Paterna y el 
nombramiento de «Ciudadano Ejemplar del Año».

Xafarnat se dedica a la investigación, recuperación 
y enseñanza del patrimonio valenciano relacionado con 
la indumentaria, costumbres, danzas y música; además, 
ha participado en festivales por comarcas valencianas. 
También ha realizado diversas giras por otros pueblos 
de España y de Europa. Xafarnat cuenta con cursos de 
iniciación al baile para niños y adultos, y otros de rondalla.

Domingo 27 de marzo, a las 18h.

Grupo de Danzas Xafarnat



La Colla de tabals i dolçaines Va de Bo nace en 1997 
en Quart de Poblet, de cuatro amigos autodidactas y 
con muchas inquietudes por la música tradicional de 
Dolçaina y Tabal.

Este grupo también se ha dedicado a la recuperación 
y mantenimiento de la música tradicional de la comarca. 
Han colaborado de forma estable con los Amigos de 
La Passejà de Sant Onofre, fiesta declarada Bien de 
Interés Cultural; han hecho actuaciones por diferentes 
poblaciones de la Comunidad Valenciana y en el 
Oktoberfest de Munich; y desde 2010, en las Fiestas de 
Moros y Cristianos de Alcoi y de Quart de Poblet.

Sábado 23 de abril, a las 18h.

Colla de Dolçaines i Tabals Va de Bo 



El Grupo de Baile Ronda se fundó en 2002 en Aldaia por 
un grupo de amigos que salían a cantar y a tocar por las 
calles del pueblo. Poco después músicos y acompañantes 
empezaron a prepararse con trajes tradicionales y a 
formar el Grupo de Baile Ronda de Aldaia.

El papel de las mujeres del grupo fue muy importante 
para alentar a mucha más gente a participar en sus 
actividades. En la actualidad continúan promocionando 
y difun diendo la cultura y las raíces valencianas con 
jotas, boleros, fandangos y seguidillas, entre otros.

Sábado 21 de mayo, a les 18h.

Grupo de Baile Ronda



El 2018 se crea el grupo de danzas El Faldellí con el 
objetivo de investigar y difundir el folclore y las tradiciones 
valencianas, recogidas por nuestros antepasados.

El grupo de baile y la rondalla cuenta actualmente 
con veinticinco miembros. Han participado en el 
programa de la Diputación «Valencia es música», en 
danzas, presentaciones de falla, actividades solidarias, 
colaboraciones en À Punt, con la revista Vogue, y 
también en el Festival Internacional de Colombia.

Actualmente promueven conferencias y charlas 
educa tivas dirigidas a los más pequeños, y continúan 
trabajando para enriquecer la cultura con el mismo 
afecto que lo hacían nuestros antepasados.

Sábado 18 de junio, a las 18h.

Grupo de Danzas el Faldellí
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Centro Museístico La Beneficència.  C/ Corona, 36. 46003 València.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Recogida de entradas a partir del martes anterior a cada concierto en 
el vestíbulo del Centro Museístico La Beneficència (de 10 a 20 horas) o 
a través de la web: http://www.labeneficencia.es/

Las actividades se realizarán atendiendo las recomendaciones sanita-
rias y se ajustarán a la normativa de cada momento.
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