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Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12Viernes, día 12

23,30 h.23,30 h.23,30 h.23,30 h.23,30 h. Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:
Concierto “Mar del Norte».

00,00 h.00,00 h.00,00 h.00,00 h.00,00 h. Presentación de personajes de la historiaPresentación de personajes de la historiaPresentación de personajes de la historiaPresentación de personajes de la historiaPresentación de personajes de la historia
de D.ª Blanca y D. Pedro el Cruel.de D.ª Blanca y D. Pedro el Cruel.de D.ª Blanca y D. Pedro el Cruel.de D.ª Blanca y D. Pedro el Cruel.de D.ª Blanca y D. Pedro el Cruel.

01,00 h.01,00 h.01,00 h.01,00 h.01,00 h. CCCCContinuación Concierto “Mar del Norte”.

Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13Sábado, día 13

11,30 h.11,30 h.11,30 h.11,30 h.11,30 h. Desfile medieval.Desfile medieval.Desfile medieval.Desfile medieval.Desfile medieval.  (Recorrido tradicional).
Con la participación
de diferentes grupos
de la Ciudad, “Amigos
del Caballo”, “Efeyl”,
“Dulzaineros de Alcalá”,
“Caballeros Catinos”,
“Ixera”, “El Carro de
Dandelión”, “Juan El In-
dio Encantador de Ser-
pientes y su espectácu-
lo de Ocas”, “Gold
Falconry”, “Grupo
Barromba”,  “Jóvenes Seguntinos Abanderados” y
personajes de época.
Plaza de Armas del Castillo.Plaza de Armas del Castillo.Plaza de Armas del Castillo.Plaza de Armas del Castillo.Plaza de Armas del Castillo.
Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Bor-Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Bor-Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Bor-Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Bor-Manifiesto de la Reina D.ª Blanca de Bor-
bónbónbónbónbón     y representación de todos los grupos partici-
pantes en el desfile.

13,30 h.13,30 h.13,30 h.13,30 h.13,30 h. PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles por el casco histórico. Grupos
“Efeyl”, “Dulzaineros de Alcalá”, “Ixera” y
“Barromba”.

17,30 h.17,30 h.17,30 h.17,30 h.17,30 h. PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles     en la Plaza del Castillo con
“Barromba”, batalla de Catapultas infantil y de-
más artilugios medievales con el “Carro de
Dandelión”.

18,00 h.18,00 h.18,00 h.18,00 h.18,00 h. PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles     “Ixera” desde la Plaza  Mayor hasta
las Eras del Castillo.

18,30 h.18,30 h.18,30 h.18,30 h.18,30 h. PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles     desde “La Alameda” a las Eras del
Castillo. Con la participación de diferentes gru-
pos de la Ciudad, Jinetes seguntinos,
“Dulzaineros” y «Efeyl».

19,00 h.19,00 h.19,00 h.19,00 h.19,00 h. Eras del Castillo:Eras del Castillo:Eras del Castillo:Eras del Castillo:Eras del Castillo:
Vuelo de Rapaces, “Gold Falconry”.

20,00 h.20,00 h.20,00 h.20,00 h.20,00 h. Palenque en lasPalenque en lasPalenque en lasPalenque en lasPalenque en las
Eras del CastilloEras del CastilloEras del CastilloEras del CastilloEras del Castillo:
Justas y juegos me-
dievales a caballo,
por los jinetes se-
guntinos.
Participa: “Amigos
del Caballo”.

20,30 h.20,30 h.20,30 h.20,30 h.20,30 h. Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:
Taller de Tiro con arco para niños y mayores.

20,30 h.20,30 h.20,30 h.20,30 h.20,30 h. TTTTTeatreatreatreatreatro de «El Pósito»:o de «El Pósito»:o de «El Pósito»:o de «El Pósito»:o de «El Pósito»:
Jornada divulgativa científica sobre Ginecología
en la Edad Media. “¿Qué ha cambiado?”.

21,15 h.21,15 h.21,15 h.21,15 h.21,15 h. Eras del Castillo.Eras del Castillo.Eras del Castillo.Eras del Castillo.Eras del Castillo.
AAAAASALSALSALSALSALTOTOTOTOTO     ALALALALAL     CCCCCAAAAASTILLOSTILLOSTILLOSTILLOSTILLO.....  Partidarios de D.ª Blanca in-
tentan liberar a la Reina. Llegada del Rey Pedro I y
su séquito.
Colaboran:  Parador de Turismo, Grupos
Espeleológicos,  “Dulzaineros de Alcalá” y “Efeyl”.

22,30 h.22,30 h.22,30 h.22,30 h.22,30 h. Iluminación con velas,Iluminación con velas,Iluminación con velas,Iluminación con velas,Iluminación con velas, con la participación
del “Grupo de Alex”, recuperando el encanto de
nuestro casco histórico.

23,15 h.23,15 h.23,15 h.23,15 h.23,15 h. Noche del conjuro.Noche del conjuro.Noche del conjuro.Noche del conjuro.Noche del conjuro. Salida de la Fuente de
los Cuatro Caños; recorrido de las Brujas y sus
maleficios, por las calles del casco histórico,
acompañadas del grupo “Barromba”.

00,00 h.00,00 h.00,00 h.00,00 h.00,00 h. Plaza MayorPlaza MayorPlaza MayorPlaza MayorPlaza Mayor:  B B B B BAILEAILEAILEAILEAILE     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     ÁNIMASÁNIMASÁNIMASÁNIMASÁNIMAS:::::
TTTTTranspórtate en el tiempo a una noche mágica.
Bailes medievales (Sigüenza Baila).
“Dulzaineros de Alcalá”
Relato de D.ª Blanca de Borbón “Lamento de una
reina”.  “Danza de los Tuareg”.
Espectáculo nocturno con los grupos
“Barromba” y “Efeyl”.

01,00 h.01,00 h.01,00 h.01,00 h.01,00 h. Concierto Concierto Concierto Concierto Concierto a cargo del Grupo “Menaya Folk”.

Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14Domingo, día 14

11,00 h.11,00 h.11,00 h.11,00 h.11,00 h. Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:
Grupo “Ixera” y “Barromba”. Pasacalles por todo
el casco histórico.

11,05 h.11,05 h.11,05 h.11,05 h.11,05 h. Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:Plazuela de la Cárcel:
Taller de Tiro con arco para niños y mayores.

11,10 h.11,10 h.11,10 h.11,10 h.11,10 h. Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:
PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles por “Dulzaineros de Alcalá” y “Efeyl”.

12,00 h.12,00 h.12,00 h.12,00 h.12,00 h. Plaza del CastilloPlaza del CastilloPlaza del CastilloPlaza del CastilloPlaza del Castillo:      Batalla de Catapultas in-
fantil y demás artilugios medievales con el “Ca-
rro de Dandelión” y “Barromba”.

12,30 h.12,30 h.12,30 h.12,30 h.12,30 h. Patio de Armas del CastilloPatio de Armas del CastilloPatio de Armas del CastilloPatio de Armas del CastilloPatio de Armas del Castillo:
DDDDDESTIERROESTIERROESTIERROESTIERROESTIERRO     DEDEDEDEDE     LALALALALA R R R R REINAEINAEINAEINAEINA D.ª B D.ª B D.ª B D.ª B D.ª BLANCALANCALANCALANCALANCA,,,,,
combate fraticida a muerte entre el Rey Pedro I
y su hermano bastardo Enrique de Trastamara.
Colaboran Grupo “Efeyl”, “Dulzaineros de
Alcala” y “Caballeros Catinos”.

13,00 h.13,00 h.13,00 h.13,00 h.13,00 h. PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles des-
de la Plaza del
Castillo a la Pla-
za Mayor con el
Grupo “Ixera”.

17,30 h.17,30 h.17,30 h.17,30 h.17,30 h. Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:
PasacallesPasacallesPasacallesPasacallesPasacalles por
el casco históri-
co con los grupos
“Ixera” y “Barromba”.

18,00 h.18,00 h.18,00 h.18,00 h.18,00 h. Exhibición de CetreríaExhibición de CetreríaExhibición de CetreríaExhibición de CetreríaExhibición de Cetrería en las Eras del Casti-
llo, “Gold Falconry»”.

19,00 h.19,00 h.19,00 h.19,00 h.19,00 h. Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:Plaza Mayor:
TTTTTeatreatreatreatreatro para niños.o para niños.o para niños.o para niños.o para niños. Compañía “Artyco”. Obra
“Viajes mágicos por el mundo medieval”.

20,00 h.20,00 h.20,00 h.20,00 h.20,00 h. Plaza MayorPlaza MayorPlaza MayorPlaza MayorPlaza Mayor.....
Entrega de los premiosEntrega de los premiosEntrega de los premiosEntrega de los premiosEntrega de los premios a los niños ganadores
del XIV Concurso de Carteles y cierre de las Jorna-
das con los “Dulzaineros de Alcalá” .

Durante el sábado y el doDurante el sábado y el doDurante el sábado y el doDurante el sábado y el doDurante el sábado y el do-----
mingo en la esplanada delmingo en la esplanada delmingo en la esplanada delmingo en la esplanada delmingo en la esplanada del
Castillo está situado el cam-Castillo está situado el cam-Castillo está situado el cam-Castillo está situado el cam-Castillo está situado el cam-
pamento de “El Carro depamento de “El Carro depamento de “El Carro depamento de “El Carro depamento de “El Carro de
DandeliónDandeliónDandeliónDandeliónDandelión”, donde se podrá”, donde se podrá”, donde se podrá”, donde se podrá”, donde se podrá
disfrutar de una exposicióndisfrutar de una exposicióndisfrutar de una exposicióndisfrutar de una exposicióndisfrutar de una exposición
de armas, taller de globos yde armas, taller de globos yde armas, taller de globos yde armas, taller de globos yde armas, taller de globos y
pintura y catapultas. y “Goldpintura y catapultas. y “Goldpintura y catapultas. y “Goldpintura y catapultas. y “Goldpintura y catapultas. y “Gold
FFFFFanlconranlconranlconranlconranlconry” con el vuelo dey” con el vuelo dey” con el vuelo dey” con el vuelo dey” con el vuelo de
rapaces incluso al anoche-rapaces incluso al anoche-rapaces incluso al anoche-rapaces incluso al anoche-rapaces incluso al anoche-
cercercercercer.....


