
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

    

Ayuntamiento de Alhama de MurciaAyuntamiento de Alhama de MurciaAyuntamiento de Alhama de MurciaAyuntamiento de Alhama de Murcia    

Concejalía de Cultura y PatrimonioConcejalía de Cultura y PatrimonioConcejalía de Cultura y PatrimonioConcejalía de Cultura y Patrimonio    

Información: 

Museo Arqueológico Los Baños 

Tlf.: 968 630 776 

e-mail: museoarqueologico@alhamademurcia.es 

web: museolosbañosalhamademurcia.es 

 

VIAJE 
CULTURAL 

Restaurantes Barranda: 

-Restaurante El  Zorro 
Ctra. Granada. Barranda 

Tfno. 968 43 30 58 - 968 43 31 40 

- Bar Restaurante Paraíso 
Ctra. Granada, 49. Barranda 

Tfno. 968 72 50 45 

- Bar -  Restaurante Alameda 
Ctra Granada, 44. Barranda 

Tfno. 968 72 50 28 - 968 72 56 81 

FIESTA DE LAS CUADRILLAS 2010 

BARRANDA 

Esta fiesta tiene lugar siempre el último 
domingo del mes de enero, donde los 
habitantes y visitantes pueden disfrutar de 
música en cada rincón de la villa. La 
Fiesta de las Cuadrillas muestra el folklore 
tradicional de la zona mediante un 
amplio repertorio de piezas (animeras, 
pardícas, jotas, manchegas, seguidillas 
malagueñas, etc.) e instrumentos 
musicales (guitarra, guitarro, requinto, 
violín, bandurria, laúd, etc). 

Además desde 2006 Barranda cuenta con 
un Museo de Música Étnica, en el que se 
expone la Colección Carlos Blanco Fadol. 
Una amplia colección de instrumentos 
musicales de distintos continentes que nos 
acerca a la cultura musical de los diversos 
pueblos del mundo, lugares muchas 
veces desconocidos. 



     

    

ITINERARIO DE VIAJE  

DOMINGO 31 DE ENERO 

 

09’00  h. Salida del Recinto Ferial. 

Durante todo el día se podrá disfrutar 

del Encuentro de Cuadrillas por 

todas las calles de la pedanía y de 

un Mercadillo Artesanal con 

productos típicos y tradicionales de 

la zona y degustación de vino. 

Además de tener acceso al Museo 

de Música Étnica. 

  

18’00 h. Regreso a Alhama. 

Incluye: Viaje en autobús y entrada 

al Museo. 

La comida será a cuenta de cada 

uno. 

Teléfono de contacto durante el 
viaje: 

Mari Paz Andreo: 609 319 484 

FIESTA DE LAS CUADRILLAS 
 
Es en el año 1979  cuando surge la 
fel iz idea de manos del párroco 
Ramón García y del maestro Jesús 
María García de real izar en 
Barranda el entonces denominado 
Festival Comarcal de Música de 
Cuerda.  
 
Tuvo unos inicios modestos, pero 
rápidamente, los iniciadores 
contaron con el  apoyo de las 
instituciones pero sobretodo, del  
pueblo de Barranda. A este últ imo 
tenemos que agradecer la 
conservación de las 
manifestaciones populares además 
de mantener viva la tradición de la 
música de los Agui landeros. 
 

Esta Fiesta ha ido adquir iendo a lo 
largo de los años vida propia, 
recibiendo cada vez más apoyo y 
afluencia de músicos y públ ico, lo 
que le ha permitido mantenerse en el 
t iempo y ser declarada, en 1999 
como Fiesta de Interés Turíst ico 
Regional .   
 
La Fiesta se ha convertido en uno de 
los festivales de música tradicional 
más antiguo de cuantos surgen en 
España siendo, posiblemente, el  
pionero en este tipo de encuentros. 


