La Era de los Pobladores
VIII Montemayor Medieval
del 5 al 7 de Julio 2018

S

epan todos cuantos esta carta vieren e oyeren como nos, el Cabildo y consejo del Monte-Mayor por la gracia del pueblo, cobdiciando que los nuestros
lugares se mejoren y los que son moradores se aprovechen de su feria para
mejoramiento de nuestra villa, asi ordenamos y establecemos de aquí en adelante los
eventos y fazeres de los próximos días 5 al 7 de Julio del presente año que recuerdan
ey celebran nuestra llegada desde el heredamiento de las Dos Hermanas:

Jueves 5 de Julio.
20.30 h. Desfile de los Pobladores.
Con la participación de:
Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Pobladores. Gigantes y
Cabezudos de Montemayor. Escuela de verano
de Montemayor, Condes de Alcaudete
y
cabezudos. Grupo Ad Libitum de Castro del
Río. Grupo de Danza. Grupo de Danza Oriental.
Guerreros, cetrero y Comitiva del cochino.
¡Atención! Todo vecino o vecina que quiera
participar en el desfile, puede hacerlo con la
ropa adecuada, saliéndo a las 20.30 horas de la
Caseta Municipal.

23.00 h. Espectáculo en el Paseo.
Combates, Danzas, Música, Fuego.

Viernes 6 de Julio.
20.00 h. Talleres medievales para todos.
Talleres de juegos de habilidad. Escuela de
escuderos, tiro al arco, lucha de espada, lucha
de gladiadores. Taller de circo, malabares,
zancos, plato chino. Taller de cerámica. Carrusel
medieval hecho a mano.

21.00 h. Espectáculo de Cetrería.
Taller de Cerámica en el Mirador.

21.30 h. Cena comunal del cochino.
21.30 h. Talleres medievales para todos.
Juegos de habilidad. Escuela de escuderos, tiro
al arco, lucha de espada, lucha de gladiadores.
Taller de circo, malabares, zancos, plato chino.
Carrusel medieval hecho a mano.

23.00 h. Espectáculo en el Paseo.
El Alquimista y el Secreto de Montemayor.
Magia y Misterio.
Danza Sufí.

Sábado 7 de Julio.
20.00 h. Talleres medievales para todos.
Talleres de juegos de habilidad. Escuela de
escuderos, tiro al arco, lucha de espada, lucha de
gladiadores. Taller de circo, malabares, zancos,
plato chino. Carrusel medieval hecho a mano.

22.00 h. Pasacalles de la Estudiantina
de Montemayor.
22.00 h. Juglares, Magos y Malabaristas.
23.00 h. Espectáculo en el Paseo.

21.00 h. Espectáculo de Cetrería.
Taller de Cerámica en el Mirador.

Los Juegos de Montemayor.
Exhibición de Deporte Vasco

Otrosí, sepan que todos los días de 21.00 a 23.00h. la guardiana de las antiquísimas
antigüedades de nuestra villa abre las puertas de nuestro Museo.
¡¡Para su admiración, las cosas e objetos prediluvianos os esperan!!

P

ara animaros y motivaros a todos los pobladores del Monte-Mayor en venir y
disfrutar de esta época y del nuestro mercado y feria, llegad disfrazados del
pasado medievo y, ante todas las cosas, con ganas de pasarlo bien. En testimonio
de esto os mandamos esta nuestra carta, dada en el Concejo del Cabildo del
Monte-Mayor nuestro lugar.

