ASOCIACIÓN CULTURAL
GRUPO DE MÚSICA Y DANZA
CLUB DE AMIGOS "LOS CHACHIPÉS"

El Grupo de Baile del Club de Amigos “Los Chachipés” comienza su andadura
en la Villa de El Escorial en el verano de 1994 contribuyendo a la tradición
popular existente en el municipio.
La experiencia en el terreno del folclore de la comarca y el empeño de un grupo
de amigos por divulgar, conservar y rescatar del olvido las más enraizadas
tradiciones folclóricas, constituyen la base de nuestro interés por las
costumbres, el arte y el saber popular personificado en el grupo que
representamos.
En 1995 se crea un grupo de música, formado por rondalla y coros, que
determina la denominación de “Grupo de Música y Danza”. Igualmente se
incorpora la dulzaina y el tamboril como instrumentos típicos de la cultura
tradicional castellana.
En la actualidad, la agrupación está compuesta por cerca de cien socios de los
cuales, en torno a unos cincuenta componen el cuerpo de baile y el grupo vocal
e instrumental, con edades comprendidas entre los trece y los setenta años,
más una Escuela de Folklore con más de cincuenta alumnos.
El grupo cuenta con un importante y variado vestuario que incluye además del
atuendo serrano de nuestra localidad, trajes de labranza, trajes de gala,
segovianos, goyescos, de boda…que reflejan la vistosidad de los atavíos
típicos de la comarca serrana, de la comunidad madrileña y de la amplia
Castilla en general.
El repertorio incluye jotas, seguidillas, fandangos, cantos de boda, cantos de
labradores, bailes goyescos, etc, sin olvidar el famosísimo “rondón” de la
vertiente noroeste de la sierra de Guadarrama. También incluimos en nuestro
repertorio: cantos de ronda, villancicos y la tradicional misa castellana.
De esta manera el grupo se encarga de poner en escena un amplio repertorio
acompañado de un vistoso y cuidado vestuario tanto en actuaciones, festivales,
como en intercambios folklóricos con otros grupos
Desde el momento de su fundación hasta la actualidad, el grupo viene
realizando tres importantes actos culturales en el municipio: El Certamen de
Jotas y Villancicos “El Escorial Canta y Baila a la Navidad”, el Festival
Folklórico “Villa de El Escorial” en el mes de junio y la Muestra Folklórica

“Virgen de la Herrería” Patrona de El Escorial a principios del mes de
septiembre. También organiza un Festival Folklórico Infantil coincidiendo con la
llegada de la primavera.
En el año 2010 el Grupo juvenil recibió el Premio del Público en el IX Maratón
de Danza de Madrid entre 150 compañías de toda España.
En el año 2011 se le concede la Medalla de Oro de la Real Hermandad de la
Virgen de la Herrería, Patrona de la localidad uniéndola así a las dos Medallas
de Plata otorgadas con anterioridad.
En el año 2012 se le concede por parte del Exmo. Ayuntamiento de El Escorial
la Medalla de Oro de la Villa de El Escorial.
En el año 2014 el Grupo celebra el 20 Aniversario de su fundación con el
espectáculo “Por tantos...”, un gran Festival Folklórico donde consigue reunir a
todos los grupos folklóricos tanto de la Villa de El Escorial como de San
Lorenzo de El Escorial en el Teatro-Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
Es en este mismo año 2014 cuando ve la luz su primer trabajo discográfico
bajo el título de “Por tantos...” que recoge las música más característica del
repertorio de esta agrupación a lo largo de estos 20 años.
Cabe destacar entre sus actuaciones más recientes:
En 2013, Muestra de Folklore Internacional de San Lorenzo de El Escorial
En 2014, 52º Festival Nacional de Folklore “Rosa del Azafrán”, Consuegra
(Toledo)
En 2014, Festival Nacional de Folklore “Homenaje al minero” Puertollano
(Ciudad Real)
En 2015, Festival Folklórico Nacional “Ciudad de Toledo”
En 2016 Festival Folklórico Internacional de Ciudad Real
En 2016 Festival Folklórico “Castillo de Montearagón” Huesca
En 2017 LIV Festival del Mayo Manchego. Pedro Muñoz (Ciudad Real)
En nuestro afán por divulgar la cultura tradicional, el grupo cuenta con una
importante trayectoria con actuaciones en un gran número de pueblos de la
Comunidad de Madrid: San Lorenzo de El Escorial, Galapagar, Hoyo de
Manzanares, Villarejo de Salvanés, Getafe…así como en municipios de otras
regiones de España como Ciudad Real, Zaragoza, País Vasco, Asturias,
Murcia, Segovia, Valladolid, León, Salamanca, Cuenca, Guadalajara, Valencia,
Toledo...incluso llegando a tierras portuguesas.

