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HISTORIAL
La agrupación folklórica “Coros y Danzas de Santander” inició su actividad en 1950 desde la fundación de
los “Coros y Danzas de España”, formalizándose como asociación cultural en 1984.
Está integrado por jóvenes de ambos sexos, estudiantes y empleados que, movidos por su interés en
mantener las tradiciones y la cultura de la región, aprovechan sus ratos libres y vacaciones anuales para
poder viajar con el grupo, actuando en festivales, congresos, exposiciones y todos aquellos lugares donde
son requeridos.
Actualmente, cuenta con un taller de baile para niños en el Colegio Público “María Sanz de Sautuola” e
imparte charlas de folklore en los colegios que así lo solicitan, como medida de difusión y conservación del
folklore.
En los años 1997, 1998 y 1999 organizó un Festival Nacional de Folklore que pasó a ser internacional en
los años 2000 y 2002.
Ha participado en numerosos Concursos Nacionales de Coros y Danzas, quedando seleccionado para la
fase final, obteniendo el primer lugar en dos ocasiones (en los años 1966 y 1970).
Tomó parte en el concurso-programa “Ronda Española”,

organizado por Televisión Española,

clasificándose entre los diez mejores grupos españoles.
Ha actuado en giras por países de Europa Central y Cuba con los Coros y Danzas de España, participando
en la Feria Mundial de Nueva York, en 1964 en el pabellón de España.
En 1977 le fue otorgado el Premio Europeo de ARTE POPULAR, por la fundación Alfred Toepfer F.V.S de
Hamburgo (Alemania), como reconocimiento a sus méritos en la recopilación, conservación, y difusión de
canciones y bailes populares, así como de trajes regionales, contribuyendo con su ejemplo de una manera
notable al fomento y estímulo del Arte Popular.
En 1986 actuó en el Festival Internacional de Burgas (Bulgaria) consiguiendo la Medalla de Oro y teniendo
el honor de ser el primer grupo español participante.
En Octubre del año 1990, acudió a Miami para representar a España en el desfile del Día de la Hispanidad.
Invitados por la Fundación Johann Wolfgang Von Goethe con sede en Basilea (Suiza), en el año 1999
actuaron en diversas ciudades de la región de la Alsacia Francesa.
En el año 2004, en el apartado de Coros, se presentó al “IV Concurso de la Canción Popular de Cantabria”
organizado por RTVE, obteniendo un accésit como finalista entre 25 grupos participantes.
En el año 2005 representó a España en el “Festival Internacional de La Montaña de Zakopane” (Polonia),
obteniendo el galardón del Hacha de Plata, además del 3º premio en la categoría de canto grupal, y el 2º
premio en solista instrumental, otorgado a un componente de la asociación.
Representando a Cantabria, ha participado en las tres ediciones del espectáculo de Música y Danza
Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado por CIOFF y el Ministerio de Cultura Español.


Teatro Lírico Nacional La Zarzuela (Madrid), 28 de noviembre de 1992



Teatro Lírico Nacional La Zarzuela (Madrid), 26 y 27 de noviembre de 1993
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Teatro López de Ayala (Badajoz), 30 de noviembre de 1996 y Gran Teatro (Cáceres), 1 de
diciembre de 1996

En el año 2011 bailó en dos ocasiones con el grupo de música folk Luétiga en la celebración de su XXV
aniversario.
En el año 2015, en un proyecto junto al grupo de música folk Garma, grabó el DVD llamado
ALCORDANZAS. En él se representan 7 danzas de Cantabria con una versión actualizada de melodías
tradicionales.
Es miembro de FACYDE (Federación de Asociaciones de Coros y Danzas de España). Entre su repertorio
tenemos danzas y bailes de gran variedad y colorido, originarios de las distintas zonas y comarcas de
Cantabria.
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FESTIVALES Y ACTUACIONES DE CARÁCTER NACIONAL
2015

Día de Cantabria en Pamplona invitados por la casa de Cantabria (Navarra)

2014

IV Festival Nacional de la Jota en las fiestas del Pilar (Zaragoza)

2014

Día de Cantabria en Pamplona invitados por la casa de Cantabria (Navarra)

2014

XXX Festival Folklòric de les Festes de Maig (Lérida)

2013

IV Festival Nacional de Folclore Puerto y Villa de Garachico (Tenerife)

2012

Día de Cantabria en A Coruña invitados por la casa de Cantabria (Galicia)

2008

XIX Festival de Folclore de Santomera (Murcia)

2007

XLV Festival Nacional de Consuegra (Toledo)

2006

XXV Festival Nacional de folclore de Jumilla (Murcia)

2005

Gala FACYDE en Santander (Cantabria)

2004

III Día Nacional de la Jota (Zaragoza)

2003

Gala FACYDE en Los Realejos (Tenerife)

2003

XIV Festival de Folclore de Santomera (Murcia)

2002

Festival Nacional de “La Seguidilla” (Ciudad Real).

2001

II Encuentro Bailes Regionales Trespaderne (Burgos)

1999

III Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1999

Festival de Música y Danza “Ebrenca” celebrado en Deltebre (Tarragona).

1999

Día de Cantabria en Sevilla invitados por la casa de Cantabria (Sevilla)

1998

II Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1998

Festival Nacional de Perillo (La Coruña)

1997

I Festival Nacional de Santander (Cantabria)

1996

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura Español.

1996

Festival “Julian Arellano Mesalles” de Fraga (Huesca)

1996

Fiestas Colombinas (Huelva)

1995

Encuentro de folclore Ciudad de Carlet (Valencia)

1995

Festival Nacional de Puertollano (Ciudad Real)

1994

X Festival Nacional de “La Seguidilla” (Ciudad Real).

1994

XIII Festival Nacionales de Folclore de Jumilla (Murcia)

1993

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura español.

1993

V Festival Nacional de Santomera (Murcia)

1992

Espectáculo de Música y Danza Tradicional de España “ARRAIGO”, organizado
por CIOFF y el Ministerio de Cultura español.

1992

I Festival Nacional Vila de Son Servera (Mallorca)

1992

Actuación en la Expo 92 de Sevilla
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1991

X Festival Nacional de Folclore Ciudad de Jumilla (Murcia)

1989

X Festival Nacional de la Seguidilla (Ciudad Real)

1989

Gira por Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias)

1989

Actuación en Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

1988

Actuación en la Universidad Internacional Axarquía en Vélez (Málaga)

1984

Jornadas de Cantabria en Madrid de la mano del Aula de Cultura de la Caja
de Ahorros (Madrid)

1982

II Ciclo de Ballet y Danza que tuvo como escenario el Real Monasterio de
Santes Creus (Tarragona).

1982

Actuaciones en Sevilla, Écija y Huelva de la mano del Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros

1981

Segovia

1971

I Feria Nacional de Artesanía y Turismo en Palma de Mallorca

1970

Primer premio del concurso de jotas en el I Día del Ebro (Zaragoza).

1970

Primer premio en el Concurso Nacional de Coros y Danzas en la modalidad
de mixtos.

1969

Fiestas patronales de Lérida

1969

Fiestas patronales de León

1966

Fiestas de Ribadesella (Asturias)

1966

Primer premio en el XVI Concurso Nacional de Coros y Danzas en la
modalidad de mixtos en El Pardo (Madrid).

1964

Congreso Internacional de Lingüística Madrid

1964

Congreso Americanista Madrid

1963

Biarritz

1963

Pamplona

1963

Semana del Cine Católico Valladolid

1963

Festival de Invierno de Málaga

1962

Festival Nacional organizado por el Ayuntamiento de Zamora

1962

XV Concurso Nacional de Coros y Danzas en Valladolid

1961

Málaga

1960

Albacete

1960

Málaga

1959

Miranda de Ebro

1958

Valencia

1957

Quincena comercial en La Coruña

1955

Málaga

1953

Granada

1952

Oviedo
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FESTIVALES Y ACTUACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL
2015

XXXII Festival de Danses de l’Antigua Corona d’Aragó (Castellón de la Plana,
Valencia)

2014

XXIII Encuentro Internacional de Folklore “Ciudad de Zaragoza” (Zaragoza,
Aragón).

2011

XXIV Festival de Folclore Internacional de Orballo en Pontedeume (A Coruña,
Galicia)

2011

XXXIII Mostra Folclórica Internacional de Viveiro (Lugo, Galicia)

2008

XXXVII Semana Internacional de la Huerta y el Mar, Los Alcázares (Murcia)

2007

XIX Festival Internacional de folclore “Ciudad de Málaga” (Andalucía)

2005

XXXVII Festival Internacional de La Montaña de Zakopane (Polonia)

2004

XXXVII Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

2002

II Festival Internacional de Santander (Cantabria)

2001

X Encuentro Internacional de folclore “Ciudad de Zaragoza” (Aragón)

2001

II Encuentro de Ganadores Premio FVS Hamburgo/Festival “Royal Days”
Székesfehérvár-Budapest (Hungría).

2000

XIII Festival Internacional de Danzas “La Esteva” (Segovia)

2000

I Festival Internacional de Santander (Cantabria)

1999

Actuaron en varias ciudades de la región de la Alsacia francesa, así como en
Estrasburgo, teniendo el honor de alojarse en el Castillo de Klingenthal,
invitados por la Fundación Johann Wolfgang von Goethe, de Basilea (Suiza).

1997

Gira artística por Inzmühlen, Lubek y Wilsede (Alemania), invitado por la
fundación Alfred Toepfer F.V.S.

1996

XV Jornadas Folclóricas Nazarenas Internacionales, Dos Hermanas, Sevilla
(Andalucía)

1991

Fiestas tradicionales de la Bretaña, Saint Brieuc (Francia)

1990

Día de la Hispanidad, Miami (EE.UU.)

1990

X Festival Folklórico Internacional de Extremadura, Badajoz (Extremadura)

1987

XXV Festival de los Pirineos de Jaca (Huesca)

1987

XX Festival de Folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1986

XXII Festival Internacional de Burgas (Bulgaria)

1985

Gira artística por Klinglenthal, Estrasburgo (Francia) y Wilselde, Hamburgo
(Alemania). Invitados por la Fundación Johann Wolfgang von Goethe, de Basilea
(Suiza) y la fundación hermanada Alfred Toepfer F.V.S de Alemania.

1984

Festival Internacional de Gijón (Asturias)

1978

Gira artística por Hamburgo invitado por la fundación Alfred Toepfer F.V.S
(Alemania)
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1974

VII Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1973

Gira por Francia actuando en IX Festival Internacional de Folclore de ChateauGombert-Marsella, en Orange, en Aix-en-Provence, Martiques y en el XXXVIII
Festival Internacional de Niza.

1970

III Festival de folclore en el Mediterráneo (Murcia)

1969

XII Festival Internacional de Confolens (Francia)

1969

XI Bienal Folclore Internacional Charolles (Francia)

1967

V Festival Internacional de los Pirineos de Jaca (Huesca)

1965

Exposición Volante “Expotur” del Ministerio de Información y Turismo durante su
permanencia en Ginebra (Suiza).

1964

Feria Mundial de Nueva York en el pabellón de España (EE.UU.)

1963

Actuación en San Juan de Luz (Francia)

1958

Festival Internacional de Markelo (Holanda)

1956

Festival Internacional de Passau (Alemania)

1954

Gira en Cuba con los Coros y Danzas de España.

1952

Gira Europea por Londres (TEATRO STOLL) y Paris (PALAIS DE CHAILLOT) con
los Coros y Danzas de España
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REPERTORIO
TORRE DE POLANCO

Lo que hoy conocemos como “danza del castillo” o de
“la torre de Polanco” fue recopilado a finales del primer
cuarto de siglo por genial escritor montañés don José
María de Pereda. Los mozos del pueblo de Polanco
formaban una y otra vez arcos de triunfo para que
pasase por debajo la procesión del santo. Eran
precedidos por un bastonero, encargado de abrir
camino con un largo bastón con una vejiga atada en
uno de sus extremos. La torre se formaba al finalizar la
fiesta y servía de plataforma para que uno de los
mozos lanzase los vivas de rigor, así como la despedida a las autoridades y las personas principales.

LOS PICAYOS

El baile de picayos fueron utilizados como parte del ritual de las fiestas solemnes y también para honrar la
llegada al pueblo de algún personaje importante.
Dos filas de mujeres enfrentadas portan panderetas que tocan al ritmo de “torta y leche” mientras los
danzantes con sus castañuelas bailan alrededor de ellas y del santo patrón.
El texto del cántico comienza siempre con una salutación a las autoridades y petición de permiso para bailar
y continúa con unos versos que describen la vida del santo patrón, de ahí que también se conozca esta
danza como “el baile al santo”.

DANZA DE CINTAS

Parece ser que la danza de cintas tuvo una notable presencia
en la zona oriental de la geografía cántabra. Aunque hay datos
de que fue bailada también en La Madrid, La Revilla y en
Cabuérniga. Aunque no hay recogida una melodía utilizada
para esta pieza, es habitual que se utilicen melodías distintas
para diferenciar las fases que en el argot de los bailadores se
identifican como hacer y deshacer cintas.

Apartado de correos 875, CP 39002 – Santander
Tel. +34 669 307 668

cydsantander@hotmail.com

www.corosydanzasdesantander.com

LA BAILA DE IBIO

Coreografía creada por Matilde de la Torre basada
fundamentalmente en “la danza de las Lanzas” de Ruiloba.
Tomó algunos de los fragmentos de esta danza y cambió el
acompañamiento de tarrañuelas por los ecos de la caracola.
Con este aire marcial se evocaba a épocas ancestrales en
las que los primitivos guerreros se congregaban a toque de
bígaro armados con sus lanzas para defender las salinas de
Cabezón de la Sal de los ataques de las tribus vecinas.

LA RUEDA

Desde Campoo nos llega la llamada “danza de la rueda” que,
aunque no hay documentos sobre su origen, se bailaba
como comienzo de las romerías. Con ritmo ternario a modo
de vals, en dos hileras de mozos frente a mozas y cantando
la melodía...A bailar que ya pasa la rueda y has de bailar
con soltura y compás...”, se van efectuando distintos juegos
y combinaciones entre las parejas. Antiguamente este baile era interpretado con dos instrumentos tocados
al mismo tiempo por un mismo individuo, silbu y tamboril. Uno de los más famosos intérpretes de la melodía
que motiva el baile, era el “tío Titoson”, que así apodaban a Jerónimo de la Vega, del pueblo de Izara, con el
pitu y la zambomba daba un ritmo muy marcado y acompasado para que diera lugar a que las parejas de
desplazasen de forma circular, de donde procede el nombre del baile. Ya en las primeras décadas del siglo
XX, se ha venido utilizando también la pandereta y el requinto con el tambor.

EL TREPELETRE

El Trepeletré parece tomar carta de naturaleza en la comarca lebaniega, ese pequeño paraíso engarzado
en los picos de Europa. Se trata de un baile de pura diversión en el que los saltos y vueltas se acompasan
al propio sentido del canto al son de panderetas y tarrañuelas. El texto esta lleno de ocurrencias a veces tan
disparatadas como esta estrofa: “al estribillo madre al estribillo, que una pulga saltando rompió un ladrillo”.
Los bailadores evolucionan con gracia, hasta con cierta picardía buscando pareja a su gusto.
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EL PERICOTE

El baile del Pericote es un elemento festivo y alegre enraizado en los Picos de Europa. El acompañamiento
aparentemente monótono encierra una gran viveza y gran fuerza rítmica, lo más común es que el soporte
musical sea el tambor, voz y pandereta, también las castañuelas y en las fiestas de importancia el gaitero.
Una de las particularidades del pericote es el que cada bailador se empareja con dos bailadoras al mismo
tiempo. Se trata de entrecruzarse entre si en las evoluciones de forma que cada uno intente conseguir pasar
por el centro entre los otros dos compañeros.
DANZA DE ARCOS

A pesar de las prohibiciones transcurridas durante la historia algunas danzas
procesionales han sido conservadas hasta nosotros como es el caso de la danza de
arcos. Los mozos, portadores de varas flexibles engalanadas con papeles de colores
rizados de forma manual, danzaban al son de la dulzaina y el tambor encadenando
una serie de figuras como, “abrir el corro”, “danza cerrada”, “danza abierta”, “tejida”
o “engarzada”, “la culebra”, “la horca” y “la danza de arcos”.

Un singular personaje que cautiva la atención del publico es “el zorromoco”. Se trata
de una especie de bufón cuyo cometido principal es mantener un espacio
suficiente para los danzantes, trata de alejar a golpe de vejiga a cualquier
espectador que no respete los límites debidos. Hay zorromocos que en lugar

de

la vejiga empuñan un pequeño bastón o cetro en cuyo extremo se prolonga en un
rabo de zorro.

ROMANCE DEL CONDE DE LARA

La “Danza del Romance” parece tener un evidente origen cortesano cuya elegancia señorial trata de
subrayar esta agrupación.
Es sin duda uno de los contadísimos casos en España de romance tradicional al mismo tiempo cantado y
bailado. Se trata de uno de los romances más antiguos de la tradición oral, “El romance del conde sol” que
Menéndez Pidal consagraría como “La boda estorbada”.
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LA RUEDA (NO TENGO NOVIO)

Baile de corro o rueda de la zona de los Corrales de Buelna, los mozos y mozas bailan en parejas una
especie de jota lenta, en tanto se movían de forma circular, realizando diferentes pasos y figuras,
cambiando de pareja etc.…

EL CUEVANUCO

En el año 1941, el músico Esteban Guzmán, que realizo una gran labor
de investigación del folclore, descubría en la Pernía palentina, en Lores,
un interesante pericote y con él también un baile de rueda. Tomando
como base sus partituras y diagramas de movimientos, el grupo de
danzas de la sección femenina de Palencia los transformó en una nueva
coreografía. La escenificación conseguida resultaba muy sugestiva para
los espectadores. Se le puso por nombre “el cuevanito” ya que el canto
con el que se acompaña es un tema popular que cita a los pasiegos, así
como algunos detalles singulares de su indumentaria como las chátaras
y justamente el cuévano, que fue inmediatamente añadido al atuendo de
las bailarinas.
Los grupos de Cantabria no solo se sintieron atraídos por esta nueva
pieza, sino que decidieron inmediatamente tomarla como propia.
LA DANZA DE PALILLOS

La danza de palillos iniciaba muy de mañana las
fiestas patronales en muchos lugares de la
Cantabria oriental. Convocados los mozos a toque
de diana del dulzainero, comenzaban a bailar
palillos y recorrían los barrios del pueblo, pidiendo
de casa en casa y echando vivas a sus dueños.
La danza en sí, diferenciada en dos partes, solía
incluir como soporte melódico (en la segunda de
ellas) el tema de la canción infantil “Mambrú se fue

a la

guerra”.
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JOTILLAS DE SILIÓ

Este baile es una recreación de una jota a lo pesado en la que se han utilizado diferentes pasos recogidos
por las gentes de la montaña. Para ello se ha contado con la colaboración del prestigioso coreógrafo e
investigador Juanjo Linares, que ha recogido en esta jota los pasos y figuras que bailaban su madre y su
abuela en la cocina de la casa de esta última en Silió, unidos con otros pasos de origen montañés y
castellano, dando lugar a esta animada jota. Esta comienza con figuras sencillas que se van complicando a
medida que avanza la canción, la cual es entonada por las mujeres de la casa acompañadas de su
pandereta, instrumento que no faltaba en ningún hogar y que hacían sonar con gran maestría.

LA JOTA

El ritmo de la “jota montañesa” queda inevitablemente unido a la añoranza de un tiempo pasado. Bailadas a
la luz del candil en las cocinas de lumbre en el suelo, al son junto con la voz, de la pandereta o el rabel en
las hilas de invierno, como se recuerda en “Polaciones”, con el canto de la pandereta acompañada también
por el tambor tal como es el estilo de “Liébana” o al son de los músicos en jornada de fiesta, bien con
gaitero o con piteros de requinto o de dulzaina.
Primero a lo bajo o a lo pesao en un movimiento mas bien reposado. Será después la alegría a lo ligero que
también se dice a lo mudao, por permitirse entonces mudar de pareja, quitársela unos a otros, metiéndose
los bailadores entre los dos para tomarse el relevo.
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INSTRUMENTOS

GAITA

SILBU Y TAMBORIL

REQUINTO

CARACOLA O BÍGARO

DULZAINA
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TAMBOR
PANDERETA

TAMBOR REDOBLANTE

CASTAÑUELAS

BOMBO
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VESTUARIO
TRAJE DE DANZANTE

TRAJE LEBANIEGO
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TRAJE DE PASIEGOS
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TRAJE DE MONTAÑÉS
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CONTACTO
Teléfono:669 307 668
Dirección: Apartado de correos 875, Santander
e-mail: cydsantander@hotmail.com
Web: www.corosydanzasdesantander.com
www.youtube.com/user/cydsantander
www.facebook.com/cydsantander
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