IV JORNADAS MEDIEVALES
30 Y 31 DE MARZO 2019
Sábado 30 de MARZO de 10:00 a 20:00 h ininterrumpidamente.
A partir de las 10:00 h, el Castillo de Almodóvar abre sus puertas … Nos remontamos al s. XIV. Mientras
los soldados vigilan por las almenas para evitar posibles asedios, los habitantes del castillo continúan con
su vida cotidiana: el cetrero y sus aves, el pastor con sus animales, el herrero, bufones, malabaristas y
zancudos, damas y caballeros, panadero, el escribano, frailes, lavanderas e hilanderas, el cocinero y sus
fogones, batallas y asedios … Pasee por la historia de nuestro castillo de la mano de sus protagonistas
11:00 a 12:00 h. En el Patio de Armas, en la liza, podemos ver cómo los valientes guerreros realizan sus
entrenamientos de combate
12:00 h. Espectáculo de cetrería.
13:00 h. Disfruta en nuestro campamento de la buena música del reino (Grupo Treefolk) y diviértete con
el mal de amores de Godofredo y Melisenda.
13:30 h. ¡Voz de alarma! ¡El enemigo nos ataca! ¿Serán capaces los caballeros del castillo resistir a las
tropas enemigas? Vivamos juntos el asedio a la fortaleza dentro del campamento (1ª parte)
14:00 h. Hora de comer: Cocina en directo con carnes a la brasa, bebidas, dulces y café (a la venta).
15:00 h. Talleres infantiles: tiro al arco, tiro a la ballesta, pinta caras, …
Los caballeros y sus escuderos enseñarán, en el Patio de Armas, a los más pequeños aspirantes las destrezas
para llegar a ser un gran y valiente caballero en la liza. (Taller infantil)
17:00 h. Gran fiesta de la mano de los músicos reales (Grupo Treefolk) y reparto de “Cuerva” (bebida
medieval) a todos los presentes (Patio de Armas)
Escenificación de la Leyenda de la Encantá de manos del bufón de la corte (Patio de Armas)
18:00 h. Bailes medievales: Animarse a aprender sus sencillos pasos y formad parte de las danzas.
Espectáculo de cetrería.
18:30 h. 19:00 h. Enemigo a la vista! Los caballeros del castillo intentarán resistirse a un segundo intento
de asedio. Compartid con nosotros el desenlace (Patio de Armas.)
19:00 h. El buhonero “Ansisturh” intentará vender a cada uno de los visitantes toda su mercancía (brebajes
milagrosos, elixires, esclavas, bailarinas …)
19:30 h. Procesión de antorchas. La puesta de sol nos obliga a prepararnos para la noche oscura y para
un posible asalto nocturno del enemigo.
20:00 h. Cierre del castillo y despedida de antorchas.

Domingo 31 de MARZO de 10:00 a 20:00 h ininterrumpidamente.
A partir de las 10:00 h, el Castillo de Almodóvar abre sus puertas … Nos remontamos al s. XIV. Mientras
los soldados vigilan por las almenas para evitar posibles asedios, los habitantes del castillo continúan con
su vida cotidiana: el cetrero y sus aves, el pastor con sus animales, el herrero, bufones, malabaristas y
zancudos, damas y caballeros, panadero, el escribano, frailes, lavanderas e hilanderas, el cocinero y sus
fogones, batallas y asedios … Pasee por la historia de nuestro castillo de la mano de sus protagonistas
11:00 a 12:00 h. En el Patio de Armas, en la liza, podemos ver cómo los valientes guerreros realizan sus
entrenamientos de combate
12:00 h. Espectáculo de cetrería.
13:00 h. Disfruta en nuestro campamento de la buena música del reino (Grupo Treefolk) y diviértete con
el mal de amores de Godofredo y Melisenda.
13:30 h. ¡Voz de alarma! ¡El enemigo nos ataca! ¿Serán capaces los caballeros del castillo resistir a las
tropas enemigas? Vivamos juntos el asedio a la fortaleza dentro del campamento (1ª parte)
14:00 h. Hora de comer: Cocina en directo con carnes a la brasa, bebida, dulces y café (a la venta)
15:00 h. Talleres infantiles: Tiro al arco, tiro a la ballesta, pinta-caras, …
Los caballeros y sus escuderos enseñarán, en el Patio de Armas, a los más pequeños aspirantes las destrezas
para llegar a ser un gran y valiente caballero en la liza. (Taller infantil)
17:00 h. Gran fiesta de la mano de los músicos reales (Grupo Treefolk) y reparto de “Cuerva” (bebida
medieval) a todos los presentes (Patio de Armas)
Escenificación de la Leyenda de la Encantá de manos de los bufones de la corte (Patio de Armas)
18:00 h. Bailes medievales: Animarse a aprender sus sencillos pasos y formad parte de las danzas.
18:30 h. 19:00 h. Espectáculo de cetrería
19:00 h. El buhonero “Ansisturh” intentará vender a cada uno de los visitantes toda su mercancía (brebajes
milagrosos, elixires, esclavas, bailarinas …)
19:30 h. Procesión de antorchas. La puesta de sol nos obliga a prepararnos para la noche oscura y para
un posible asalto nocturno del enemigo.
20:00 h. Cierre del castillo y despedida de antorchas.

¡Vivamos juntos una experiencia única e inolvidable!

TARIFAS
Adultos (A partir de 14 años)
Niños (de 5 a 13 años)
Gratis (de 0 a 4 años)

14 €
10 €
0€

Incluye:
-

Día entero de 10:00 a 20:00 h
Disfrute de todas las actividades a realizar dentro del Castillo.
Cata de bebida medieval “CUERVA”.

Más información:
957 634055 // castillo@castillodealmodovar.com // www.castillodealmodovar.com

