
 

PROGRMACIÓN QUIJOTESCO 

ARGANDA DEL REY 

 

 

 

JUEVES 

 Mañana, de 10,00 h. a 14,30 h. 

- Inauguración del mercado 
“Pregón Quijotesco a cargo de Don Quixote y Sancho Panza” 

- Visita con autoridades 
Presentación de los artesanos a nuestras autoridades. 

- Zona Infantil 
o Ludopuzzle  
o Galeón pirata 
o Elástico medieval 

 

Tarde  

- Mercado Artesanal de la época 
- Cuenta-cuentos infantiles 
- Ludopuzzle infantil 
- Exposición lonas Quixotescas 
- Galeón Pirata 
- Elástico medieval 

 

 

  



VIERNES 

 

 Mañana de 10,00 h. a 14,30 h. 

- Apertura del mercado 
- Mercado Artesanal de la época 
- Cuenta-cuentos infantiles 
- Ludopuzzle infantil 
- Exposición lonas Quixotescas 
- Galeón Pirata 
- Elástico medieval 

Tarde, de 17,00 h. a 22,00 h. 

- Apertura del mercado 
- Pregón del bachiller Sansón Carrasco 

“Donde se da noticia de la salida en pos de nuevas aventuras del 
Señor Don Quiote y su fiel escudero Sancho Panza al tiempo que 
el Señor bachiller recabará informes con objeto de encontrarles y 
traerles de regreso a casa del hidalgo”. 

- Atracciones infantiles 
o Galeón Pirata 
o Tío vivo artesanal 

- Demostración de talleres artesanos 
“Algunos de nuestros artesanos trabajan en directo para ver 
como se hacen sus obras”. 

- Músicas y cantares del camino 
“Músicos y malabaristas venidos de toda la cristiandad alegrarán 
la jornada con animadas melodías tradicionales y números de 
pericia, acrobática y malabarística. 

- Cuenta cuentos infantil 
“A bailar” 

- El retablo del maese Pedro 
Recién llegado a la localidad, el cómico maese Pedro, otorga 
Galeote Ginés de pasamonte y su compañía representarán piezas 
teatrales, cuentos tradicionales e historias épocas que hacen las 
delicias de todos los asistentes. 



 

 

 

ÁBADO 

 Mañana de 11,00 h. a 14,30 h. 

- Apertura del mercado 
- Pregón del bachiller Sansón Carrasco 

“Donde se da noticia de la salida en pos de nuevas aventuras del 
Señor Don Quiote y su fiel escudero Sancho Panza al tiempo que 
el Señor bachiller recabará informes con objeto de encontrarles y 
traerles de regreso a casa del hidalgo”. 

- Atracciones infantiles 
o Galeón Pirata 
o Tío vivo artesanal 

- Demostración de talleres artesanos 
“Algunos de nuestros artesanos trabajan en directo para ver 
como se hacen sus obras”. 

- Músicas y cantares del camino 
“Músicos y malabaristas venidos de toda la cristiandad alegrarán 
la jornada con animadas melodías tradicionales y números de 
pericia, acrobática y malabarística. 

- Cuenta cuentos infantil 
“A bailar” 

- Las bodas de Camacho 
Personajes de la época, con motivo de tan gran celebración, 
recorrerán el mercado interactuando con el público mediante 
alegres chanzas de la sabiduría popular. 

 

 

 

 



 

 

 

Tarde, de 17,00 h. a 23,00 h. 

- Apertura del mercado 
- Comitiva del gobernador Sancho Panza 

El recientemente nombrado gobernador, visitará su ínsula 
departiendo con todos sus súbditos y administrando sabiamente 
justicia en los conflictos que su pueblo tenga a bien plantearle. 

- Atracciones infantiles 
o Galeón 
o Tío vivo artesanal 

- Demostración de talleres artesanos 
Algunos de nuestros artesanos ofrecerán en vivo como se hacen 
las más peculiares artesanías de la época. 

- Músicas y cantares del camino 
“Músicos y malabaristas venidos de toda la cristiandad alegrarán 
la jornada con animadas melodías tradicionales y números de 
pericia, acrobática y malabarística. 

- Cuenta cuentos infantil 
“No más, sin fin” 

- El retablo del maese Pedro 
Recién llegado a la localidad, el cómico maese Pedro, otorga 
Galeote Ginés de pasamonte y su compañía representarán piezas 
teatrales, cuentos tradicionales e historias épocas que hacen las 
delicias de todos los asistentes.. 

Noche 

- El Akelarre 
Un grupo de brujas se darán cita en las calles ara recitar sus 
conjuros y preparar sus pócimas infernales. Después uno de sus 
siervos nos deleitará con malabares de fuego. Tras esto se 
realizará una Queimada; conxuro y degustación por parte de 
todos los asistentes. 



 

 

 

DOMINGO 

 Mañana de 11,00 h. a 14,30 h. 

- Apertura del mercado 
- Pregón del bachiller Sansón Carrasco 

“Donde se da noticia de la salida en pos de nuevas aventuras del 
Señor Don Quiote y su fiel escudero Sancho Panza al tiempo que 
el Señor bachiller recabará informes con objeto de encontrarles y 
traerles de regreso a casa del hidalgo”. 

- Atracciones infantiles 
o Galeón Pirata 
o Tío vivo artesanal 

- Demostración de talleres artesanos 
“Algunos de nuestros artesanos trabajan en directo para ver 
como se hacen sus obras”. 

- Músicas y cantares del camino 
“Músicos y malabaristas venidos de toda la cristiandad alegrarán 
la jornada con animadas melodías tradicionales y números de 
pericia, acrobática y malabarística. 

- Cuenta cuentos infantil 
“A bailar” 

- El retablo del maese Pedro 
Recién llegado a la localidad, el cómico maese Pedro, otorga 
Galeote Ginés de pasamonte y su compañía representarán piezas 
teatrales, cuentos tradicionales e historias épocas que hacen las 
delicias de todos los asistentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarde, de 17,00 h. a 23,00 h. 

- Mercado Artesanal de la época 
- Cuenta-cuentos infantiles 
- Ludopuzzle infantil 
- Exposición lonas Quixotescas 
- Galeón Pirata 
- Elástico medieval 


