
 

Grupo Folklórico “San Marcos” 
Nacido de un curso para principiantes en Doñinos de Salamanca, un 
día a la semana, allá por el año 1990, el grupo se creó principalmente 
para bailar en las fiestas de San Marcos y Santo Domingo de Guzmán, 
pero poco a poco fuimos abriendo fronteras y bailando en diferentes 
municipios de la provincia de Salamanca.  

 
    Como grupo, creado en el 
año 2005, compuesto por 19 
personas de todas las 
edades, que durante años, 
hemos estado aprendiendo y 
recopilando bailes y tradiciones 
del rico folklore salmantino.  
 
Bailes que van desde Las 
Arribes hasta la Sierra de 
Francia, pasando por la 
Armuña o el Campo Charro, 
cada zona se diferencia por 
sus ritmos y sus danzas y también por sus trajes tan variados y armoniosos 
como lo es la provincia de Salamanca. 

 
 
 Estuvimos presentes en:  
 

• Primer certamen de grupos folklóricos de Salamanca.  

• Hermanamiento con la localidad italiana de Borgo a Mozzano. 

• Intercambio cultural con la localidad de Blimea en Asturias;  

• Intercambio cultural con la Agrupación Cultural “Agla” de Montijo.  

• Carrascal de Barregas 

• Feria de la piedra, Villamayor de la Armuña  

• Feria de queso, Hinojosa de Duero  

• Fermoselle  

• Cilleros de la Bastida  

• Madroñal  

• El Cabaco  

• Varias ediciones de los premios MT (Benavente)  

• Y un largo etcétera… 
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A esto añadimos, a partir del año 2014, clases de canto, percusión y  
perfeccionamiento de baile, que dan origen a nuestro primer disco en el  
mercado “A la fuente de Doñinos”. 

 
Escucha su disco en Youtube escaneando este código. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcY87mMy9B

mnQzJyW-HmX_Js8dZBYSsOd 

 
Nuestro reto principal es que nuestras tradiciones no se pierdan y lo 
conseguiremos haciendo que nuestras generaciones hagan pervivir lo que 
nuestros abuelos nos han transmitido, a cada pueblo su identidad.  

En Facebook 

Sigue al Grupo 
San Marcos y no 
te pierdas ninguna 
actuación. 
Escanea este 
código QR y hazte 
fan de su página.  

El próximo 8 de agosto disfruta de su actuación en las Fiestas en honor a 
Santo Domingo de Guzmán en Doñinos. ¡Te esperamos! 
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