
HISTORIAL DEL GRUPO DE DANZAS “EL FORCAT” 

 

El grupo de danzas “El Forcat”, fue fundado en noviembre de 1992 por Vicente 

Garijo Hernandez y es miembro fundador de la Federación de Folclore de la 

Comunidad Valenciana. 

  Tiene como única finalidad el estudio, investigación y divulgación de la 

indumentaria, la danza y la música tradicional valenciana. Está compuesto por 

diferentes secciones de vital importancia, tales como: grupo de baile, 

cantaores, rondalla,  tabales y dulzainas. 

 “EL FORCAT”, tiene una larga trayectoria de actuaciones a lo largo de 

todo el territorio de la Comunidad Valenciana, además de participar en 

numerosos acontecimientos en todo el ámbito nacional, habiéndose 

proclamado ganador de la primera edición de Sona La Dipu. 

 A nivel internacional, el grupo de danzas “EL FORCAT”, ha 

desempeñado una función importante, representar nuestra tierra por 

numerosos paises, siendo los europeos los más visitados y en los que más se 

ha solicitado nuestra colaboración, entre ellos: Francia, República Checa, 

República Eslovaca, Portugal y Bulgaria. 

 En cuanto a la experiencia en televisión es diversa: grabación de bailes 

de procesión con motivo del Día de la Comunidad para diferentes canales 

privados , actuación en diferentes programas de CANAL 9 Televisión 

Valenciana, muestra de bailes regionales para VALENCIA TeVe, actuación 

desde la Plaza del Pilar en Zaragoza para TVE, etc.. 

 Dentro de nuestro trabajo por la cultura valenciana, se creó hace 10 

años el Premi Forcat, donde un jurado independiente premia la labor de una 

persona o asociación relevante en el mundo de la cultura, hasta ahora, se han 

premiado a historiadores, indumentaristas, cantaores, dulzaineros,.... 

 También realizamos actividades solidarias, en estos últimos años "EL 

FORCAT", ha colaborado haciendo espectáculos para ayudar a Cáritas, 

Médicos del Mundo y otras asociaciones valencianas de caridad. 

 Otro apartado dentro de la investigación, es el dedicado a las letras, 

músicas, indumentaria y bailes, haciendo trabajos de recuperación, 

exposiciones, enseñanza y difusión de composiciones casi desaparecidas. 

Actualmente, hemos grabado un cd en el que incluimos canciones inéditas y 

estamos terminando  un libro sobre mantillas. 


