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Feria Medieval
La villa de Pedrezuela se engalana, se llena de olores y colores que nos 
hacen retroceder al Medievo. Músicos medievales recorrerán el mercado 
dando la bienvenida a los visitantes e inaugurando la feria.

Campamento medieval que podrás visitar.

Aprende la disciplina del tiro con arco como un auténtico medieval.

Animación tabernaria.

El bufón medieval se encargará de hacernos reír con su genio, sus gracias
(y sus desgracias). 

La bailarina andalusí nos deleitará con sus bailes medievales acompañada 
de animación musical.

El maestro cetrero hará volar sus aves por el mercado.

Juicio de Dios, ¿quién será el inocente?

Danzas participativas, ¡ven a bailar con nosotros!

PEDREFOLK. La orquestina de la abuela Pina 
con “Bandina de bailables de antaño”.

PEDREFOLK. Carlos Soto Folk Trío con “Tierra de nadie”.

Los músicos medievales recorren las calles llenándolas de música para 
abrir el mercado.

Campamento medieval que podrás visitar.

Aprende la disciplina del tiro con arco como un auténtico caballero 
medieval.

Taller de esgrima infantil, arte de lucha medieval.

El maestro cetrero hará volar sus aves por el mercado.

El bufón llega al mercado. Cuidado, es impredecible.

La bailarina andalusí nos encantará con sus bailes medievales acompañada 
de animación musical.

Grandes guerreros medievales se enfrentarán en un gran duelo de espadas.

Dramatización con personajes medievales.

Animación tabernaria con música y bailes medievales.
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Apertura del mercado acompañada de música medieval.

Campamento medieval que podrás visitar.

El maestro cetrero hará volar sus aves por el mercado.

El bufón medieval viene a llenar de color y alegría el mercado.

Unas bellas bailarinas danzarán con sus velos y nos descubrirán los misterios 
orientales.

Actuación del grupo 8 DE MARZO, de la Asociación de Mujeres Azaleas
con “Fabrilla del secreto bien guardado”

Animación musical acompañada de la bailarina andalusí.

Dramatización con personajes medievales.

Javi Javichi con “Veló como el rayo”. Gran espectáculo para todos los públicos.

PEDREFOLK. Trisfahán 
con “Músicas de los Balcanes y danzas de Europa del Este”

Apertura del mercado. Las calles se vuelven a llenar de música y personajes 
del Medievo.

Campamento medieval que podrás visitar.

Aprende la disciplina del Tiro con Arco como un auténtico caballero medieval.

Actuación del grupo 8 DE MARZO, de la Asociación de Mujeres Azaleas
con “Fabrilla del secreto bien guardado”

El maestro cetrero hará volar sus aves por el mercado acompañado de un 
alocado bufón.

Dramatización con personajes medievales.

Apertura del mercado. Las calles se vuelven a llenar de música y personajes 
del Medievo.

Campamento medieval que podrás visitar.

Aprende la disciplina del tiro con arco como un auténtico medieval.

La bailarina andalusí nos encantará con sus bailes medievales acompañada 
de animación musical.

Adivinanzas del castillo, ¿serás el listillo?

El maestro cetrero hará volar sus aves por el mercado.

Los guerreros del medievo se batirán en duelo con sus armas y armaduras.

Espectáculo aéreo en el que la mecánica del viento, la luz, la magia y 
la acrobacia nos recordarán el arte más callejero y popular.
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VIERNES 24 JUNIO
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La orquestina de 
la abuela Pina

Carlos Soto Folk Trío

Trisfahán
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SÁBADO 25 JUNIO

IV FESTIVAL FOLCLÓRICO
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MÚSICA EN VIVO
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