
                
Todos aquellos/as que estén interesados en participar en 

 LA RECUPERACION DE NUESTRO FOLKLORE, se 
han formado varios grupos que se reunirán  todos los 
viernes a las 9 de la tarde. 

1.  APRENDER LA JOTA.  
- Hombres y/o niños en casa de José Alía, (Llares) 
- Mujeres y/o niñas, en el hogar del Jubilado. 

 
2. CANTAR en el patio de la Casa de la Cultura.     

              
3. INSTRUMENTOS.  Guitarra, almirez, etc En la casa 

de la Cultura. 
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