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PRESENTACIÓN
semana renacentista

L

a Semana Renacentista está de enhorabuena y da la
bienvenida a través de estas líneas a un nuevo canal de
comunicación de la fiesta, la revista Imperiales y Comuneros. Se trata además de una iniciativa privada que ha
contado con el apoyo de múltiples empresas y entidades que
apuestan de esta manera por un evento que durante los últimos años se ha convertido en un escaparate promocional
de Medina del Campo y su comarca; a todos ellos, promotores y anunciantes, muchas gracias por la confianza e impulso
de Imperiales y Comuneros.
En este primer número encontrarás información sobre toda
la programación de la edición 2017 de la Semana Renacentista y sobre todas sus novedades, incidiendo en aspectos
más particulares de la fiesta y con una documentación gráfica sobresaliente gracias al archivo del Rally Fotográfico Digital de Medina del Campo, que se recuperó con motivo de la
primera edición de la fiesta en el año 2012 y a las ilustraciones de Jesu Medina y que están sirviendo para la promoción
del evento en toda España.
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saluda de la

ALCALDESA

L

lega el mes de agosto y con él regresa uno de los eventos más esperados del año, la Semana Renacentista.
Después del estallido de ilusión e implicación de medinenses y visitantes en las primeras ediciones, Medina del
Campo se prepara de nuevo para recordar su época de mayor esplendor, los siglos XV y XVI.
Este año, y siguiendo con la misma filosofía de trabajo compartido por los centenares de colectivos, paradas, empresas y entidades que participan y colaboran en la confección
de la programación, la Semana Renacentista amplía contenidos abriendo sus puertas a nuevas propuestas culturales
y turísticas como el Festival de Videoarte y Mapping de
Castilla y León.
Las calles de la Villa de las Ferias se llenarán de color, de
música, del ambiente de los antiguos mercados que tanta
riqueza dieron a esta tierra.
En esta atmósfera tan especial, cerca de 4.000 figurantes,
hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores de Medina, de
sus barrios, pedanías y comarca harán realidad las recreaciones y actividades históricas programadas, dando vida a
los personajes ilustres que recorrieron las calles y plazas de
nuestra querida Villa.
Orgullosos de esta movilización popular y agradecidos por
la multitudinaria colaboración de la ciudadanía, afrontamos
la Semana Renacentista 2017 desde la seguridad de disfrutar
de nuestra rica historia y acoger a los miles de visitantes que
llegarán a Medina del Campo como se merecen.
Teresa López Martín,
alcaldesa de Medina del Campo
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IMPERIALES

L

a importancia de la Villa de Medina del Campo tuvo su
máxima representación a lo largo de los siglos XV y
XVI, basada, fundamentalmente en las actividades desarrolladas alrededor de las famosas Ferias. Estas Ferias, establecidas por el medinense Infante castellano Fernando el de
Antequera poco después de instituir la Orden de Caballería
de la Jarra y el Grifo el 15 de Agosto de 1403, regladas por
su mujer Leonor Urraca por el Ordenamiento de 1421 y favorecidas y potenciadas por los Reyes Católicos, que las elevaron a Ferias Generales del Reino en el año 1491, continuaron con su esplendor en el siglo XVI, en cuyos comienzos

desaparecieron, primero la Reina Isabel la Católica (1504) y
posteriormente, el Rey Fernando el Católico (1516). Es en
este siglo cuando continúan con su gran actividad bajo la
Reina Juana I y su hijo Carlos I.
Son los personajes citados, el periodo que abarcan sus reinados y los hechos acaecidos durante el mismo, los factores
que utiliza nuestra Feria Renacentista que, desde el año 2011,
con su característico formato, adquiere una línea ascendente
de participación de los medinenses y visitantes en la que
deseamos que todavía no se haya conseguido su punto final.
Medina del Campo, Junio 2017
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COMUNEROS

“…Hacia Medina del Campo
vuelve sus ojos de presa,
que es Medina a la sazón
una ciudad artillera…”
Estos versos del poema “Los Comuneros” de Luis López Álvarez y que
musicalizaron el grupo de folk Nuevo
Mester de Juglaría, son los que han servido para poner nombre a nuestra asociación: Asociación Comunera Hacia
Medina del Campo.
Todas las actividades que realizamos
van encaminadas a cumplir los objetivos por los que fue creada esta Asociación, siendo sus fines principales:
- Dar a conocer y divulgar la historia de
Medina del Campo, haciendo especial
hincapié en el hecho histórico de la
Quema de Medina.
- Fomentar y difundir la cultura y la música castellana.
Comenzamos nuestra andadura en el
año 2007, conmemorando por primera vez la Quema de Medina con un
concierto de música folk en la Plaza
de Segovia, y año tras año hemos ido
aumentando las actividades para conmemorar este hecho histórico con
charlas, exposiciones, Certamen de
Dulzainas “Homenaje al Señor Arturo”,
Muestra de Jotas Castellanas… siendo
este año la XI Conmemoración de la
Quema de Medina.
A lo largo del año realizamos otra serie
de actividades destacando las que realizamos en los Colegios, Institutos y el
Centro Crea, donde bajo la denominación de Abril Comunero, este año hemos realizado la VI edición de la Semana Comunera en la Escuela con charlas
sobre la Quema de Medina, conciertos
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didácticos de música tradicional, exposiciones… invitando a toda la comunidad educativa a participar en la Feria
Imperiales y Comuneros.
Nuestra asociación es la responsable
de la coordinación de la parte comunera en la Feria Imperiales y Comuneros
y nos encargamos de poner en escena
varias de las recreaciones históricas
en esta feria: Recreación infantil de la
“Quema de Medina”, Saludo del Alcaide de la Mota, Saludo de los Capitanes
Comuneros, Recreación de la “Quema
de Medina”…
Hemos sido uno de los promotores
de la puesta en marcha de la Semana
Renacentista y de la Feria Imperiales y
Comuneros, basándonos en dar participación al mayor número de personas y colectivos, con la pretensión de
que esta sea una fiesta hecha por y
para las gentes de Medina, acogiendo a
todo aquel que venga de fuera y quiera
acompañarnos ya sea participando en
las actividades propuestas ó como espectador.
Si buscamos la definición de Comunero/a en el diccionario de la Real Academia Española, en su tercera definición
aparece:
3. (Adjetivo en desuso) Comunicativo o
agradable para con todos.
Hagamos que este adjetivo recobre su
uso y todos seamos comuneros y comuneras.
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CASTILLO DE LA MOTA
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REALES CARNICERÍAS
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EL IMPACTO ECONÓMICO
QUE GENERA
LA SEMANA RENACENTISTA
DE MEDINA DEL CAMPO

C

arlos Belloso Martín, Mª. Yolanda Fernández Ramos,
Pilar Cabezas Pascual, Luis Ángel Díaz Martín, Ana
Isabel Macón Gutiérrez y Sheila Olivares Allende.

Grupo de investigación en Gestión Cultural. Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).
Desde el año 2012, el municipio vallisoletano de Medina del
Campo combina en el mes de agosto docenas de actividades
culturales y recreaciones históricas con el mercado de la
Feria “Imperiales y Comuneros’’ en el marco de su Semana
Renacentista. La magnitud del evento queda de manifiesto
con los datos de participación estimados, que indican que
aproximadamente 100.000 visitantes acuden al conjunto de
celebraciones, a lo que se suma la participación vecinal con
cerca de 4.000 figurantes en las diferentes actividades y desfiles de época, muchos de ellos miembros de las Asociaciones culturales y vecinales de la localidad.
La Semana Renacentista pretende potenciar el rico patrimonio histórico y arquitectónico de Medina, convirtiendo
en escenarios de las recreaciones históricas el Castillo de
la Mota y la Plaza Mayor, lo que permite regresar a la Villa
de las Ferias a su época de mayor esplendor, con la presencia de reyes y otros personajes históricos vinculados
a Medina.
Es indudable que un evento de estas magnitudes, con la
afluencia de miles de turistas y visitantes, genera unos beneficios cuantiosos para todo el conjunto de sectores económicos de la localidad. Sin embargo, nos faltaba conocer
con más exactitud y precisión los datos concretos de los
beneficios económicos que reportan estas actividades: los
ingresos, quién sale beneficiado, qué retorno económico tiene el dinero que se invierte, y cómo es el perfil del turista,
preguntas a las que hemos intentado dar una respuesta a
través del estudio que estamos realizando desde el Grupo
de Investigación en Gestión Cultural de la UEMC.
Para poder cuantificar cada una de estas repercusiones durante la celebración de la Semana Renacentista del 14 al 21
de agosto de 2016, se realizaron un total de 450 encuestas
durante el transcurso de esta celebración. En ellas se preguntó a comerciantes locales, a comerciantes del mercado
de la Feria, a los turistas, y los miembros de las Asociaciones
medinenses aspectos referentes a la demanda en los diferentes espacios de Medina del Campo.
22
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Tras el análisis de dichas encuestas se han extraído unos
primeros resultados:
La mayoría de los turistas viajan en su propio vehículo, tienen una procedencia nacional, un 42% son visitantes de la
provincia de Valladolid, (sólo un 15% proviene del resto de
provincias de Castilla y León) y otro 42% procede del resto
de CCAA y sólo un 1% procedían de Francia y Portugal.
Así mismo, la mayor parte de los encuestados (60%) reconoció que era su primera visita a Medina del Campo,
que conocieron el evento través de amigos y familiares
(42%), y el 49% reconocieron que la celebración de la Semana Renacentista fue su principal motivación,
frente al 36% que considera el resto de los monumentos
de Medina del Campo como factor complementario para
su visita.
Tanto los residentes como los visitantes consideran el ambiente festivo como la principal motivación en el disfrute
de esta Semana del Renacimiento, teniendo gran relevancia
el mercado renacentista y el desarrollo del principal
evento representativo que es la Quema de Medina.
Además, se observa que el visitante otorga un buen nivel
de atención (61%), e información aceptable (48%), y un 49 %
consideran que la programación ofrecida es bastante buena.
Así mismo, este evento influyó positivamente en la creación
de empleo. Entorno a un 10% del comercio consultado manifiesto haber realizado algún tipo de contratación durante
la Semana Renacentista, y en más de la mitad de los casos, en
que se realizaron contrataciones, se contrató a más de una
persona. Los sectores que realizaron un mayor número de
contrataciones fueron la hostelería y la restauración.
El incremento de las ventas fue de un 12%, y la facturación
media diaria fue de 500€, aunque hay diferencias por sectores, puesto que la hostelería y la restauración son los más
beneficiados.
En general, el comercio medinense opina que la Feria ha
mejorado respecto a ediciones anteriores (82,5%) y que la
ciudad ha sufrido cambios positivos derivados del proyecto
(78%). Pero aún hay que hacer algunas mejoras referentes al
traslado a los barrios más periféricos de algunas actividades
o al hecho de dar mayor visibilidad a los escaparates de los
comercios cercanos al mercado de la Feria.
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Estos primeros resultados indican que el gasto medio que se
realiza en la villa de Medina del Campo durante la celebración de la Semana Renacentista para los turistas y visitantes,
está en torno a los 50 € diarios, por lo que el impacto
económico total que se originó en la Villa de Medina alcanzaría la cifra de 5 millones de €.
La Semana Renacentista de Medina no solo atrae riqueza
económica, sino que también genera otros impactos positivos desde el punto de vista de impacto social, al contribuir
al desarrollo tanto desde la visión más personal (orgullo,
autoestima, creatividad, disfrute de la propia historia) como
desde el punto de vista más social. Este contexto puede generar beneficios sociales que están relacionados, en términos generales, con la mejora del bienestar de los ciudadanos,
la cohesión social y el desarrollo de valores cívicos.
Entre los efectos sociales positivos sobresalen la gran satisfacción general que muestran los turistas y asistentes
con el conjunto de los eventos, la gran implicación de los
participantes, muchos de ellos miembros de diferentes Asociaciones locales, con una gran dedicación no solo durante
la Semana Renacentista, sino que su esfuerzo se amplía al
resto del año, por todos los preparativos, ensayos, reuniones
y planificaciones que requiere la organización de un evento

de estas características, y la buena acogida que reciben las
paradas del Mercado.
Como nota positiva, también se percibe también un aumento del interés por las recreaciones históricas, lo que evidencia que se está consiguiendo la finalidad educativa de este
tipo de eventos culturales que tanto auge están adquiriendo
en los últimos años.
Por último, a todo ello se añaden las grandes posibilidades
de mejora y el grandísimo potencial turístico y cultural con
que indudablemente cuenta la Semana Renacentista que, a
pesar de ser un evento todavía joven, cuenta con unas condiciones muy favorables para seguir creciendo, mejorando e
innovando en futuras ediciones.
Podemos decir por tanto, que la Semana Renacentista de Medina del Campo ha pasado a formar parte de las estrategias de
desarrollo local y comarcal, no solo por su potencial para generar riqueza y empleo, sino por su contribución a la diversificación del producto turístico que supone la ciudad en sí misma, y
también por su capacidad para impulsar la cohesión social y el
bienestar de los ciudadanos a través de la identificación con su
historia y la participación en las Asociaciones que realizan las
recreaciones históricas.
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LAS RECREACIONES
HISTÓRICAS

DE LA SEMANA RENACENTISTA 2017
DE MEDINA DEL CAMPO
Lunes 14 de agosto
21.30 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica
VELADAS EN EL PALACIO: RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA MUERTE DE YSABEL.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Jueves 17 de agosto
22 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.
RECREACIÓN HISTÓRICA: DESFILE INAUGURAL “LA CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS”.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Padilla, Av. Lope de Vega, calle
Maldonado y Plaza Mayor para finalizar en el Palacio Real
Testamentario con el saludo de los Reyes Ysabel y Fernando.
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Viernes 18 de agosto
13 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, Balcón del Pópulo Colegiata de San Antolín
BENDICIÓN DEL MERCADO.
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13.15 h. Plaza de las Reales Carnicerías
VIDA DE CAMPAMENTO, RECREACIÓN DE
UN CAMPAMENTO HISTÓRICO DEL SIGLO
XVI CON DIFERENTES DEMOSTRACIONES Y
ACTIVIDADES.
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19.15 h. Plaza de las Reales Carnicerías
DESFILE DE LA COMPAÑÍA
CRISTÓBAL DE MONDRAGÓN HACIA EL CASTILLO DE
LA MOTA.
20 h. Castillo de la Mota, fachada principal
RECREACIÓN HISTÓRICA DE
UN CAMBIO DE GUARDIA Y
ESCAPE DE LA PRISIÓN DE
LA MOTA.
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20.30 h. Castillo de la Mota, fachada principal
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL ÚLTIMO ENCUENTRO DE YSABEL Y JUANA.
22.15 h. Reales Carnicerías.
RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN DESFILE DE LA MILICIA CONCEJIL.
Recorrido: calle Padilla y Plaza Mayor para terminar en el escenario de la Colegiata.
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22.45 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Colegiata.
RECREACIÓN HISTÓRICA INFANTIL DE LA
QUEMA DE MEDINA.

Sábado 19 de agosto
11.45 a 13.45 h. Plaza de las Reales Carnicerías
ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO MILITAR: INSTRUCCIÓN, VESTIR AL SOLDADO Y
RONDA POR EL MERCADO DE LA FERIA.
18.30 h. Plaza de las Reales Carnicerías
VIDA DE CAMPAMENTO, RECREACIÓN DE
UN CAMPAMENTO HISTÓRICO DEL SIGLO
XVI CON DIFERENTES DEMOSTRACIONES Y
ACTIVIDADES.
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RECREACIÓN HISTÓRICA DEL TORNEO DE
LA MOTA:
19 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.
DESFILE DE CABALLEROS HACIA EL CASTILLO DE LA MOTA.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Padilla, puente de San Miguel,
calle Claudio Moyano, calle Ordóñez de Montalvo, calle Duque de Ahumada y avenida del Castillo.
20 h. Palenque de la Mota.
TORNEO.
22 h. Plaza de Segovia.
INICIO DEL DESFILE COMUNERO CON LOS
GREMIOS, LINAJES, MILICIA Y CLERO HACIA
EL MERCADO.
Recorrido: Ronda de Santa Ana, Ronda de las Flores, Av.
Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.
22.30 h. Castillo de la Mota.
ENCENDIDO Y SALIDA DE ANTORCHAS DEL
CASTILLO E INICIO DEL DESFILE IMPERIAL
HACIA LA PLAZA MAYOR.
Recorrido: avenida del Castillo, calle Duque de Ahumada, calle Ordóñez de Montalvo, calle Claudio Moyano, puente de
San Miguel, calle Padilla y Plaza Mayor.
23 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachadas Colegiata y Ayuntamiento
RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA QUEMA DE
MEDINA.
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Domingo 20 de agosto
11.45 a 13.45 h. Plaza de las Reales Carnicerías
ACTIVIDADES HISTÓRICAS EN EL CAMPAMENTO MILITAR: RONDA DE RECLUTAMIENTO, CÉDULA DE LEVA PARA NIÑOS E INSTRUCCIÓN.

12.30 h. Antigua puerta de Ávila (cruce Simón Ruiz – las
Farolas).
RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA LLEGADA
DE ISABEL Y ALFONSO A LAS FERIAS DE MEDINA Y PASEO POR EL MERCADO.
Recorrido: calle Las Farolas, calle Simón Ruiz, Plaza Mayor
(visita a la Feria) y Palacio Real Testamentario (Merced de
Señoría de Medina a Isabel).
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18.30 h. Plaza de las Reales Carnicerías
VIDA DE CAMPAMENTO, RECREACIÓN DE
UN CAMPAMENTO HISTÓRICO DEL SIGLO
XVI CON DIFERENTES DEMOSTRACIONES Y
ACTIVIDADES.
21 h. Palenque del Castillo de la Mota.
RECREACIÓN HISTÓRICA: DESFILE FINAL
“FERIAS GENERALES DEL REINO”.
Recorrido: Barrio de La Mota, Aguacaballos, calle Las Farolas,
Puerta de Ávila (Correos) con la incorporación de los capitanes comuneros, calle Simón Ruiz y Plaza Mayor.

32

nº1 - 2017

IMPERIALES
Y COMUNEROS
medina del campo

22,30 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario
principal.
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL SALUDO DE
LOS CAPITAN´ES COMUNEROS, BRAVO, PADILLA Y ZAPATA.
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orientaciones generales

PARA PARTICIPANTES
RECREACIONES

I

ndependientemente de su participación en grupo o de forma individual, las personas interesadas en formar parte del
desarrollo de los desfiles y recreaciones históricas programadas como figurantes, deben ponerse en contacto con la
organización con suficiente antelación para el correcto desarrollo de las actividades.
La participación como figurante implica que la vestimenta sea
adecuada y acorde con el momento histórico que se representa.

Queda prohibido el uso de teléfonos móviles, cámaras de fotos y otros elementos similares por parte todos los figurantes, así como fumar durante el desarrollo de la actividad.
No podrán introducirse en los desfiles carros de niños ni usar
relojes, gafas de sol o cualquier otro complemento que no
esté acorde con la vestimenta.
En el desarrollo de los desfiles y recreaciones históricas se establecerán una serie de coordinadores para resolver todas las
dudas e incidencias que pudieran surgir durante la actividad.

La información de utilidad a nivel de ubicación y desarrollo
de la actividad de distribuirá con suficiente antelación entre
todos los figurantes.
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MAPPING
ME!
D

e nuevo este año os presentamos una segunda edición del Festival de Videoarte y Mapping de Castilla
y León MAPPING ME!, y que gracias al gran esfuerzo de AV Sistemas Audiovisuales, el Ayuntamiento de Medina
del Campo, de mí mismo y de mi empresa “Rodrigo Tamariz
Music & Mapping” podemos estar orgullosos de que exista
una segunda edición, una segunda edición con novedades, y
en donde hemos intentado ampliar la oferta y sobre todo
que Medina se convierta así en la capital de esta expresión
artística que está para quedarse.

Durante este año lectivo 2016 y 2017 he impartido y he
llevado el nombre de Medina del Campo y de su festival Mapping Me a lugares como Ecuador, con la Universidad Pontificia de Ecuador, como la Metro de San Francisco, como
al Instituto tecnológico de la Rioja (ThinkTic) entre otros
estamentos lectivos, ya que el festival no tiene una duración
de 6 días, sino que perdura en el tiempo, un año en donde
se divulga la cultura y se acerca tanto a la juventud como al
alumnado adulto este tipo de expresión artística y que tanto
se está hablando de ello.
Quizás como embajador del Mapping en lugares como
Kenia, La Selva Amazónica, Uruguay y Colombia pueda expresar que nuestra región es una de las más importantes
de Europa sin avergonzarse de mirar a países como Francia (grandes exponentes en este tipo de espectáculos). Así
pues desde que imaginé este festival (con espectáculos de
Videoarte, Sketchs de circo con mapping, Mapping en edificios, Divulgación Cultural, Puertas Abiertas en Teatro, Teatro
con Videomapping, Galardones de trayectoria artística, Cer36
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tamen de ilustración aplicado al mapping, Sesiones de cursos
formativos…) y que luego comuniqué al otro partner del
festival, Daniel Calvo (Av Sistemas), confío y confiamos en
que este es el paso para que Medina del Campo sea la capital
de Videomapping en España y quizás en Europa.
Para ello nuestro planteamiento es el apoyo institucional
que tanto necesitamos, recordando la maravillosa confianza
y soporte en medios que nos brinda Medina. Gracias David
Muriel, Raquel Alonso y todo el equipo del Ayuntamiento
de Medina.
Este año tendremos 3 espectáculos de mapping, uno de ellos
colaborativo con alumnos del propio festival y del programa
Mentor que realiza Rodrigo Tamariz, (el año pasado también tuvimos un artista novel formado por Rodrigo Tamariz),
el otro espectáculo será realizado por artistas de la región
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continuación del espectáculo satélite en Mojados el 1 de
Julio y el último será realizado por el ganador del año pasado
Carlos Nuevo. Aparte como novedad tendremos un espectáculo de Teatro y Videomapping llamado Clownbatientes.
Serán becados 15 alumnos de diversas partes (Logroño, Salamanca, León, Valladolid, Palencia), para asistir a los cursos
gratuitos y ser formados en la gestión de espectáculos y en
la técnica del Mapping.
Por supuesto no faltará la gala con números de circo y la
entrega de premios del concurso de ilustración. Quisiera
reseñar la participación del colectivo de artistas “El punto
Rojo” y la Escuela de Arte y Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Valladolid con una exposición efímera durante los días del festival. Por supuesto
también este año hemos vuelto a contar con el punto de encuentro en el carismático “Viejo Pop” en donde tendremos
alguna sorpresa en forma de actuación.
Hemos empezado este año a ampliar también las fronteras
del Festival, creando un satélite que será la localidad de Mojados y que como primicia será expuesto un espectáculo de
Videomapping y Videoarte el 1 de Julio, primera parte del
espectáculo que tendrá su colofón en la colegiata de Medina del Campo el día 14 de Agosto. Agradecer a Mojados su
confianza y ser el primer satélite del festival.
Tendría que agradecer uno a uno, todo el personal del
festival, pero necesitaría al menos 5 hojas, dicho esfuerzo
humano es imprescindible para el éxito de Mapping Me! y
que desde el primer día que me pongo manos a la obra y
el último día (todo un año) tengo el apoyo de un equipo
fantástico. (gestores culturales, músicos, actores, directores,
programadores, ilustradores…). Nunca olvido que, sin el soporte ni la dirección técnica del Festival, la empresa visual
más tecnológica de la región y quizás en España en cuanto a
sistemas audiovisuales no existiría Mapping Me! me refiero
a AV Sistemas Audiovisuales cuyo gerente Daniel Calvo es
nuestro director técnico.
Como veis este año hemos ampliado la oferta, quizás haya
un punto negativo y el cual no hemos podido ofrecer el
espectáculo pirotécnico final pero hemos tenido que decidir
poder realizar antes la oferta audiovisual, aun así contamos
con más cursos, con más colaboraciones, con nuevos espacios de muestra y con esfuerzo hemos mantenido la oferta de los tres Videomapping Arquitectónicos, siempre para
creer con pasión en lo que hacemos, para creer que el tejido
cultural de la región es potente y que sólo hay que tejerlo
para aspirar a que Castilla y León junto a Medina del Campo sea un referente internacional.
Miremos al futuro, miremos a nuestra juventud y a las nuevas
tecnologías, apostemos fuerte en ellas para llevar nuestro
patrimonio y la cultura más allá de nuestras fronteras, aquí
hay mucho potencial creamos en nosotros pues nuestros
sueños son la luz que alimenta nuestra llama.
Rodrigo Tamariz Music & Mapping
Director Artístico Festival Mapping Me!
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PROGRAMA
de actividades
JULIO

AGOSTO

21 y 28 de julio, 4 y 11
de agosto.

Del 7 al 14 de agosto

Talleres infantiles de verano del Palacio Real
Testamentario “El Emperador en nuestra Villa”.
Información y reservas: Palacio Real Testamentario de Isabel
la Católica. 983810063 · info@palaciorealtestamentario.es
“Un día en la Corte de Flandes”. Viernes 21 de julio.
“El perro del Emperador”. Viernes 28 de julio.
“Carlos y los Comuneros no se ponen de acuerdo”. Viernes 4 de agosto.
“¡Fiesta en el Palacio de los Dueñas!”. Viernes 11
de agosto.

Del 10 al 20 de agosto

Del 24 al 27 de julio.
I Forum Interregional Universidad - Empresa:
turismo sostenible.
Jornadas de networking sobre desarrollo local: turismo costero y de interior en la Península Ibérica.
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Escuelas Municipales
Talleres de teatro y danza.
Horario de mañana, inscripciones entre el 1 y el 15 de junio

Patio Principal del Ayuntamiento
Exposición de trajes renacentistas elaborados
por las Costureras Reales.
Horario de la feria del 17 al 20 de agosto, resto de 19 a 21
h. y festivos de 12 a 14h.
Centro Cultural San Vicente Ferrer
Exposición de láminas “La imaginería renacentista de Medina del Campo en pintura” del artista vallisoletano Miguel Ángel Soria.
Entrada gratuita de miércoles a domingo de 11 a 14 h. y de
16.30 a 19.30 h.

Del 27 de julio al 30 de
agosto.

Calle Carreras 30, Costureras Reales
Exposición homenaje a las costureras de toda la
vida.
Entrada gratuita de miércoles a domingo de 11 a 14 h. y de
16.30 a 19.30 h. (salvo horario recreaciones y desfiles de la
Feria)

Castillo de la Mota
Exposición “MILICIA, una historia de soldados”.
Pinturas de José Ferre Clauzel y esculturas de
José Crespo.
Horario de 10 a 14 h y de 16 a 19 h. Domingos tarde cerrado.

Del 11 al 15 de agosto
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Plaza Mayor de la Hispanidad
Punto de venta oficial de recuerdos y materiales
de la Semana Renacentista y atracciones infantiles: noria, babi de ocas, barca de madera y camas elásticas.
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Del 11 al 21 de agosto
Concurso de Escaparates de Temática Renacentista.
Inscripciones en el Servicio de Desarrollo Local hasta el 4
de agosto de 2017

Viernes 11 de agosto
De 9 a 13 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Medina
del Campo.
Jornada “Medina en la historia: caracterización
y desarrollo de la Villa de Medina desde el Renacimiento a la actualidad”.

Del 12 al 19 de agosto
II Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y
León.
Palacio de Dueñas
Espacio Efímero y Museístico: exposición de El
Punto Rojo y Escuela de Arte y Superior CRBC
Valladolid

Sábado 12 de agosto
20 h. Auditorio Municipal
Gala Mapping Me.
Donativo: 5 euros a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Fila cero: ES34 0049 0020 59 2810056290

21.30 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica
Veladas en el Palacio: Desfile, trajes y danzas
renacentistas a cargo del grupo RENACERES
del Centro de Personas Mayores de Medina del
Campo.

Domingo 13 de agosto
21, 21.30 y 22 h. Plaza Segovia, punto de encuentro Mapping Me El Viejo Pop
Espectáculo de calle Danzaire, de Cristina Calleja.

Del 14 al 21 de agosto
VI SEMANA RENACENTISTA
Bares de tapas de la localidad
Corretapas. Tapa de la feria + bebida 3 euros.
Tapa y bebida de regalo si completas toda la ruta de establecimientos.
Bar Casino C/ Bravo, 5
Bar Geli C/ Del Pozo, 5
Bar Pink. Plz del Mercado, 1
Cafetería La Clave. Avda Lope de Vega, 37
Cafetería Yovoy. C/Almirante, 8
Cervecería Regal´s. Plz del Pan, 5
My Coffee. Plz Mayor, 44
Visita temática a la bodega Emina Rueda. Conocerás la historia de los verdejos de las Tierras de Medina, la
elaboración actual y las características de nuestros viñedos.
Toda la semana de la feria en horario de mañana y tarde
bajo cita previa. en el teléfono 983 803 346 o en el correo
electrónico enoturismomedina@emina.es. Precio de la visita 10€ persona.
nº1 - 2017
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Lunes 14 de agosto
12 h. a 19 h Palacio de Dueñas
Talleres Mapping Me: curso de técnica visual (4 h)

0 h. Plaza de San Juan de la Cruz
Itinerario poético “A zaga de su huella”.

20 h. Salón de Plenos del Ayuntamiento
Presentación del Estudio de Impacto Socioeconómico de la Semana Renacentista 2016.

Martes 15 de agosto

21.30 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica
Veladas en el Palacio: RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA MUERTE DE YSABEL.

11 h. Plaza Mayor de la Hispanidad
Celebración del Día Mayor de la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo.

22 h. Plaza de Segovia hasta Plaza Mayor de la Hispanidad
Tamborrada Imperial. Tambores y Timbales
Reina Isabel.

12 h. a 19 h Palacio de Dueñas
Talleres Mapping Me: workshop mapping (4 h.)

22.30 h. Centro Cultural San Vicente Ferrer.
Teatro Fidei presenta “Cristóbal Colón, tras la
conquista del tercer viaje”.
Donativo: 1.5 euros
23 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Colegiata de
San Antolín
Gran Espectáculo de Apertura de la Semana Renacentista 2017 en la Plaza Mayor: “El viaje del
Emperador, la historia continúa”. Videoarte &
Mapping.
A continuación, proyección del mapping “La Luz
de Cervantes”.
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20 h. Auditorio Municipal
Clownbatientes. Compañía Imaginart: teatro &
videomapping.
Precio: 5 euros (3 anfiteatro)
20 h. Convento de San José (MM Carmelitas Descalzas)
450 aniversario de la segunda Fundación de
Santa Teresa de Jesús: eucaristía presidida por
el Sr. Arzobispo Cardenal Ricardo Blázquez y
concierto de la Escolanía del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.
21.30 h. Plaza Segovia
VIII Certamen de Jotas Castellanas con “Bureo”
de Costumbres y Tradiciones de Valladolid.
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22.30 h. Centro Cultural San Vicente Ferrer.
Teatro Fidei presenta “Cristóbal Colón, tras la
conquista del tercer viaje”.
Donativo: 1.5 euros

Miércoles 16 de agosto
12 h. a 19 h Palacio de Dueñas
Talleres Mapping Me: realidad aumentada (4 h.)
21.30h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.
Veladas en el Palacio: VII Certamen de Dulzaina,
homenaje al Sr. Arturo, con Jambrina y Madrid
Folk, La Charambita y la Escuela Municipal de
Dulzaina de Medina del Campo.

Del 17 al 20 de agosto
X FERIA IMPERIALES Y COMUNEROS
Horario Mercado de época: jueves 17 de 19 a 0
h., viernes 18 y sábado 19 de 11 a 02 y domingo
20 de 11 a 0 h.
Más de 250 paradas entre el Castillo de la Mota, Reales Carnicerías, Plaza Mayor de la Hispanidad y Plaza de Segovia con:
— Juegos infantiles y atracciones en Claudio Moyano y San
Miguel.
— Arqueros en el Paseo de Versalles.
— Campamento militar en la Plaza de las Reales Carnicerías.
— Tabernas, cantinas y zona gastronómica en las Reales Carnicerías y Plaza Mayor de la Hispanidad.
— Espacio Comunero en calle Toledo.
— Títeres y atracciones infantiles en la Plaza del Mercado.
— Gran campamento infantil en la Plaza Mayor de la Hispanidad.
— Cantina, hinchables y colchonetas en la Plaza de Segovia.
— Punto de recreación histórica virtual 3D Intelligence e
información en patio principal del Ayuntamiento en Plaza
Mayor de la Hispanidad.
— Proyecto piloto Big Data de captación de emociones turísticas en el Castillo de la Mota, Reales Carnicerías y
Plaza Mayor de la Hispanidad.
— Servicios públicos en Castillo de la Mota, Paseo Versalles,
Reales Carnicerías y Ayuntamiento.

Jueves 17 de agosto
12 h. Desde patio principal del Ayuntamiento de Medina
del Campo
Visita oficial a las exposiciones de la Feria.
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12 h. a 14 h Palacio de Dueñas
Talleres Mapping Me: after effects para mapping (2 h.)
17.15 a 19.15 Avenida Lope de Vega
Taller infantil de 6 a 12 años, “Pizzeros por un
día”.
Inscripciones en Telepizza hasta completar plazas
18 h. Gran Hotel Palacio Balneario de las Salinas
Presentación de los grupos de abanderados de
Arezzo (Italia) y Medina del Campo.
18.30 y 20 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Pasacalles Saltinpunqui en el Mercado de Gigantes y Cabezudos.

22 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.
RECREACIÓN HISTÓRICA: DESFILE INAUGURAL “LA CORTE DE LOS REYES CATÓLICOS”.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Padilla, Av. Lope de Vega, calle
Maldonado y Plaza Mayor para finalizar en el Palacio Real
Testamentario con el saludo de los Reyes Ysabel y Fernando.
23 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada del Ayuntamiento
Videomapping “Carlos Nuevo”, I Premio a la
trayectoria profesional de videoarte y mapping
de Castilla y León.
A continuación, proyección del Mapping “2Everloops” y “Abel Baños”.
23.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario
Ysabel
Espectáculo Saltinpunqui de fuego y máscaras.

19 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Pasacalles en el Mercado con Wyrdamur
20 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “la historia de
Carlos y Fernando, infantes de Castilla”
21 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Colegiata
Presentación y nombramiento del Aposentador
Mayor de la Feria.
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Del 18 al 20 de agosto
Tren turístico
Paradas en Plaza Mayor, Claudio Moyano y Castillo de la
Mota
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Cada 30 minutos apx., coste 1 euro, niños gratis acompañados de adulto.

12 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada del Ayuntamiento
Exhibición de Cetrería.

Avenida del Castillo de la Mota
Exposición de aperos y juegos de ingenio y habilidad.

12.15 a 13.15 h. Paseo de Versalles
Taller infantil de elaboración de arcos, flechas y
carcaj con la Guardia Real de Arqueros de Corps.

Explanada del Castillo de la Mota
Exposición de cetrería, exposición de elementos
de tortura y ejecución, campo de tiro con arco,
trono y paseos en burro.

12.30, 19 y 21 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde
escenario Ysabel
Pasacalles en el Mercado con Wyrdamur.

Viernes 18 de agosto
11.15 a 13.15 y 17.15 a 19.15h. Avenida Lope de Vega
Taller infantil de 6 a 12 años, “Pizzeros por un
día”.
Inscripciones en Telepizza hasta completar plazas
11.15 h. Reales Carnicerías
Exhibición y pasacalles de Abanderados hasta la
Plaza Mayor de la Hispanidad.
11.30 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “Historias de
Buhoneros”.
11.45 y 13.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Pasacalles Saltinpunqui Renacentista y grupo de
danza oriental Zahir.

13 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, Balcón del Pópulo Colegiata de San Antolín
Bendición del Mercado.
13.15 h. Plaza de las Reales Carnicerías
Vida de Campamento, recreación de un Campamento Histórico del Siglo XVI con diferentes
demostraciones y actividades.
A partir de las 17.00 horas Jornada de puertas
abiertas en la Bodega Emina con degustación de un
vino blanco y un vino tinto. Si no nos conoces todavía, ven
a descubrirnos.
18 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Ayuntamiento
Exhibición de las escuelas de teatro y danza.
18.30 y 20 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Animación Saltinpunqui en el Mercado con Carlos V y su hija Juana.
19 h. Castillo de la Mota, Palenque
Apertura del Palenque de la Mota con exhibición de cetrería y abanderados con posterior
desfile hasta la Plaza de Segovia.
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19.15 h. Plaza de las Reales Carnicerías
Desfile de la Compañía Cristóbal de Mondragón
hacia el Castillo de la Mota.
20 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “la historia de
Carlos y Fernando, infantes de Castilla”.
20 h. Castillo de la Mota, fachada principal
RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN CAMBIO DE
GUARDIA Y ESCAPE DE LA PRISIÓN DE LA
MOTA.
20.30 h. Castillo de la Mota, fachada principal
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL ÚLTIMO ENCUENTRO DE YSABEL Y JUANA.
21 h. Castillo de la Mota, Palenque
Espectáculo ecuestre.
21 h. Plaza Mayor de la Hispanidad
Pasacalles Saltinpunqui con música, máscaras,
fuego y pirotecnia hasta el Castillo de la Mota.
22 h. Lugar a determinar
Cena Isabelina con la actuación del grupo de
danza oriental Zahir.
Reservas (13 euros): Grupo Scout San Juan de la Cruz.
22.15 h. Reales Carnicerías.
RECREACIÓN HISTÓRICA DE UN DESFILE DE
LA MILICIA CONCEJIL.
Recorrido: calle Padilla y Plaza Mayor para terminar en el
escenario de la Colegiata.
22.45 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Colegiata.
RECREACIÓN HISTÓRICA INFANTIL DE LA
QUEMA DE MEDINA.
23 h. Fachada del Ayuntamiento
Videomapping colaborativo “Sonidos de Luz”.
A continuación, proyección del Mapping “Arte
vivo”.
23.30 h. Plaza Segovia
Espectáculo nocturno de fuego y pirotecnia con
Wyrdamur
0 h. Calle La Antigua, zona Arizona 66
Taller – espectáculo de elaboración de una barrica de vino al estilo tradicional y hoguera a
cargo de Tonelería Burgos (Nava del Rey)
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Sábado 19 de agosto
10 h. Ermita de San Roque.
Ruta del Camino de Santiago a su paso por Medina del Campo desde la Ermita de San Roque.
10.30 a 11.30 h. Ayuntamiento, Plaza Mayor.
Acreditaciones Rally Fotográfico Digital de Medina del Campo.
Fotografías válidas del 17 al 20 de agosto.
11 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Ayuntamiento
Torneo infantil de esgrima.
11.15 h. Reales Carnicerías
Exhibición y pasacalles de Abanderados hasta la
Plaza Mayor de la Hispanidad.
11.30 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “la historia de
Carlos y Fernando, infantes de Castilla”.
Música, danza e hilado de lana con los hidalgos
montañeses de El Palenque de Laredo (Cantabria) e incorporación al desfile infantil.
11.45 a 13.45 h. Plaza de las Reales Carnicerías
ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO MILITAR: INSTRUCCIÓN, VESTIR AL SOLDADO Y
RONDA POR EL MERCADO DE LA FERIA.

12 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada del Ayuntamiento
Gran desfile infantil con la comparsa de Gigantes y Cabezudos, Abanderados, Saltinpunqui
espectáculos, Wyrdamur, grupo de danza oriental Zahir, escuelas de dulzaina, teatro y danza y
campamentos urbanos de verano.
Recorrido: Plaza Mayor de la Hispanidad, calle López Flores,
Plaza del Mercado, calle Carlos Velasco, Ronda de las Flores,
calle Simón Ruiz y Plaza Mayor de la Hispanidad.
12.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Ysabel
Danzas con la Asociación Andanzas Medievales
de Zaragoza.
13 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, balcones del Ayuntamiento
Lanzamiento de flechas conmemorativas por
arqueros reales.
13.20 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario YSABEL.
Tamborrada Imperial en el Mercado. Tambores
y Timbales Reina Isabel.
13.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Colegiata
Exhibición de Danzas Renacentistas a cargo del
Grupo RENACERES y grupo de danza oriental
Zahir.
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13.45 h. Reales Carnicerías
Pasacalles hasta la Plaza Segovia con Wyrdamur.
14.30 h. Plaza de Segovia
Almuerzo popular.
Inscripciones en El Viejo Pop
17.30 a 18.30 h Paseo de Versalles
Taller infantil de elaboración de arcos, flechas y
carcaj con la Guardia Real de Arqueros de Corps.
18 y 19.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Animación Saltinpunqui en el Mercado con el
Circo en Carromato.
18.30 h. Plaza de las Reales Carnicerías
Vida de Campamento, recreación de un Campamento Histórico del Siglo XVI con diferentes
demostraciones y actividades.
19 h. Castillo de la Mota, Palenque.
Espectáculo de cetrería.
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL TORNEO DE
LA MOTA:
19 h. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica.
Desfile de caballeros hacia el Castillo de la Mota.
Recorrido: Plaza Mayor, calle Padilla, puente de San Miguel,
calle Claudio Moyano, calle Ordóñez de Montalvo, calle Duque de Ahumada y avenida del Castillo.

23 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Colegiata
RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA QUEMA DE
MEDINA.

20 h. Palenque de la Mota.
Torneo.

23.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Pasacalles de fuego con Saltinpunqui.

20 h. Desde Calle Toledo
Pasacalles en el Mercado con Wyrdamur.

0 h. Plaza Segovia
Concierto espectáculo de Wyrdamur Folk, Gira
2017.

20 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “Historias de
Buhoneros”.
21.30 h. Calle Toledo
Pasacalles Saltinpunqui y grupo de danza oriental Zahir hasta la Plaza de Segovia.
22 h. Plaza de Segovia.
Inicio del desfile Comunero con los gremios, linajes, milicia y clero hacia el Mercado.
Recorrido: Ronda de Santa Ana, Ronda de las Flores, Av.
Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor.
22.30 h. Castillo de la Mota.
Encendido y salida de antorchas del Castillo e
inicio del desfile Imperial hacia la Plaza Mayor.
Recorrido: avenida del Castillo, calle Duque de Ahumada, calle Ordóñez de Montalvo, calle Claudio Moyano, puente de
San Miguel, calle Padilla y Plaza Mayor.
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Domingo 20 de agosto
11 h. Centro de Visitantes del Castillo de la Mota
Visita Temática: Castillo de la Mota y la Quema
de Medina.
Reservas: 983812724 · centrodevisitantes@castillodelamota.es
11.15 h. Reales Carnicerías
Exhibición y pasacalles de Abanderados hasta la
Plaza Mayor de la Hispanidad.
11.30 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “Historias de
Buhoneros”.
Música, danza e hilado de lana con los hidalgos
montañeses de El Palenque de Laredo (Cantabria).
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11.45 a 13.45 h. Plaza de las Reales Carnicerías
ACTIVIDADES HISTÓRICAS EN EL CAMPAMENTO MILITAR: RONDA DE RECLUTAMIENTO, CÉDULA DE LEVA PARA NIÑOS E INSTRUCCIÓN.
12 y 13.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Pasacalles Saltinpunqui en el Mercado de Zancudo y Gigante Cabezudo.
12 h. Plaza Mayor, fachada del Ayuntamiento.
Exhibición de Cetrería.
12.15 h. Desde Plaza Mayor, escenario Ysabel.
Animación en el Mercado de la Escuela Municipal de Teatro.
12.30 h. Antigua puerta de Ávila (cruce Simón Ruiz – las
Farolas).
RECREACIÓN HISTÓRICA DE LA LLEGADA
DE YSABEL Y ALFONSO A LAS FERIAS DE MEDINA y paseo por el Mercado.
Recorrido: calle Las Farolas, calle Simón Ruiz, Plaza Mayor
(visita a la Feria) y Palacio Real Testamentario (Merced de
Señoría de Medina a Isabel).
13 h. Desde calle Toledo
Pasacalles en el Mercado con Wyrdamur.
13.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, fachada Colegiata
Exhibición de Danzas Renacentistas a cargo del
Grupo RENACERES y grupo de danza oriental
Zahir.
18.30 y 20 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, desde escenario Ysabel
Animación Saltinpunqui en el Mercado con El
Lazarillo de Tormes
18.30 h. Plaza de las Reales Carnicerías
Vida de Campamento, recreación de un Campamento Histórico del Siglo XVI con diferentes
demostraciones y actividades.
18.45 h. Parque Aguacaballos.
Concentración del pueblo para subir por el Barrio de La Mota hacia el Palenque del Castillo
acompañados por los abanderados.
19 h. Palenque del Castillo de la Mota.
Saludo del Alcaide de La Mota.
19.15 h. Palenque del Castillo de la Mota.
Fiesta Popular y degustación de limonada.
Danzas renacentistas, sefardíes y orientales a
cargo de la Escuela Municipal de Danza, AFC María Hernández y grupo de danza oriental Zahir.
Exhibición de cetrería y abanderados.

19.30 a 20.30 h Paseo de Versalles
Taller infantil de elaboración de arcos, flechas y
carcaj con la Guardia Real de Arqueros de Corps.
20 h. Plaza del Mercado
Títeres para los más pequeños: “la historia de
Carlos y Fernando, infantes de Castilla”.
21 h. Palenque del Castillo de la Mota.
RECREACIÓN HISTÓRICA: DESFILE FINAL
“FERIAS GENERALES DEL REINO”.
Recorrido: Barrio de La Mota, Aguacaballos, calle Las Farolas,
Puerta de Ávila (Correos) con la incorporación de los capitanes comuneros, calle Simón Ruiz y Plaza Mayor.
22,30 h. apx. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario
principal.
RECREACIÓN HISTÓRICA DEL SALUDO DE
LOS CAPITANES COMUNEROS, BRAVO, PADILLA Y ZAPATA.
22,45 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario principal.
Clausura de la Feria a cargo de la Ilma. Alcaldesa, Teresa López Martín.
23 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Ysabel
Espectáculo nocturno de fuego y pirotecnia con
Wyrdamur
23.30 h. Plaza Mayor de la Hispanidad, escenario Ysabel
Pasacalles Saltinpunqui de máscaras “Demonio
Rojo”.

Lunes 21 de agosto
21.30 h. Plaza de Segovia
Celebración de la Conmemoración de la Quema
de Medina. XI Festival de Música Castellana con
el grupo segoviano A Traque Barraque.
Entrega del Premio Comunero de Honor, lectura de manifiesto y Canto de Esperanza por todos los presentes.
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