
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cedillo del Condado, del 23 al 25 de Junio 

IV Jornadas Históricas “Reino de Castilla” 

LORCA: LA ESPAÑA RURAL DE PRINCIPIOS DEL S. XX 
Una aproximación histórica a la obra de Lorca y a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos 

durante la primera mitad del siglo XX. 23 de Junio 

23.00 Horas 
RECINTO PLAZA DE TOROS  

CEDILLO DEL CONDADO (TOLEDO) 
Obra premiada en el V Certamen de Teatro aficionado 

de Esquivias “Cuna del Quijote” Mejor montaje y 

mejor Actriz. 
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PROGRAMA IV JORNADAS HISTÓRICAS REINO DE CASTILLA 

DÍA 23 DE JUNIO 

19.00 H. Apertura del Mercado de Artesanía.  Músicos Turdión y el grupo de Teatro 

Destellos serán los encargados de abrir el mercado de Artesanía instalado en la calle 

Nacional y Plaza del Ayuntamiento. El mercado contará con diversos puestos de 

artesanía (cerámica, cuero, bisutería…) y alimentación. 

20.00 H. IV Conferencias “Jerónimo López de Ayala y Álvarez de Toledo: 

Arqueología y Patrimonio”. Con la colaboración de la joven artista ROCÍO RIVAS. 

Ponentes:  

DÑA. ESTHER DOMÍNGUEZ (Universidad de Granada).“La cultura funeraria popular 

de los siglos XIX y XX”. 

D. MARCO ANTONIO DE LA OSSA (Universidad de Castilla –La Mancha). Doctor en 

Bellas Artes con la tesis doctoral La música en la guerra civil española, Premio de 

musicología 2009. Es profesor en el Departamento de Didáctica de la Expresión musical, 

plástica y corporal de la facultad de Educación de Cuenca (Universidad de Castilla –La 

Mancha). Es especialista en la dimensión musical de la obra lorquiana y recientemente 

ha publicado la monografía Ángel, musa y duende: Federico García Lorca y la música 

(2014). “Ángel, musa y duende: Federico García Lorca y la música”. 

23.00 H. Representación de BODAS DE SANGRE de Federico García Lorca, a cargo 

del grupo de teatro aficionado “Sin Vino no hay función” de Cedillo del Condado. 

Lugar: Plaza de Toros de Cedillo del Condado. 

Entradas: Precio: 3 Euros. Venta anticipada en las oficinas del Ayuntamiento de Cedillo del 

Condado del 19 al 23 de Junio (9,00 a 14,00 horas). En Taquilla a partir de las 21.30 horas el día 
23 de Junio. 

A continuación, celebración de las HOGUERAS DE SAN JUAN. La compañía de teatro 

“Destellos” ofrecerá el espectáculo de fuego “La Hoguera de los Deseos”. 

Lugar: Plaza de Toros de Cedillo del Condado. 

DÍA 24 DE JUNIO 

11.00 H. Apertura del Mercado de Artesanía.   

11.30 H. Exhibición de Aves rapaces a cargo de “Halconeros de Castilla”. La 

exhibición que contará con vuelos y ejercicios de diferentes especies de aves rapaces 

tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. 

 

12.30 H. “El ritual de la Matanza”. Muestra y degustación de productos 

matanceros. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

19.00 H. Muestra y cata de vinos. Una aproximación al mundo del vino y sus 

aromas a través de la cata de alguno de los caldos más representativos de mundo 

vitivinícola. Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento. 

20.00 H. Exhibición de Aves rapaces a cargo de “Halconeros de Castilla”. La 

exhibición que contará con vuelos y ejercicios de diferentes especies de aves rapaces 

tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento. 

23.00 H. Espectáculo “NUESTRO FOLCLORE: JOTAS Y DANZAS” a cargo del 

grupo Amanecer de Villaluenga de la Sagra. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

 

DÍA 25 DE JUNIO 

11.00 H. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos a cargo del grupo de Gigantes y 

Cabezudos de Pozuelo de Alarcón junto a la escuela de dulzaineros y Apertura del 

Mercado de Artesanía. 

11.00 H. Gincana a Caballo. Para aficionados a caballo. Lugar: Recinto ferial. 

13.00 H. Exhibición de arrastre y trabajos de antaño. Muestra de trabajos del 

campo a cargo de Jorge Molero Sebastián Sobrino. Lugar: Recinto ferial. 

A continuación, degustación de Migas con huevos fritos para el público asistente 

y actuación del Grupo del Toro. 

17.00 H. I Concurso territorial de Doma Vaquera a cargo de Hípica Sebastián 

Sobrino. Categorías 1 – Iniciados / 1ª Media / 2- Domados. Lugar: Recinto ferial. A 

continuación, actuación de Jorge Molero.   

21.00 H. En la Plaza del Ayuntamiento, Espectáculo teatral infantil “Cuentos 

vivos, el secreto del bosque”  a cargo del grupo Aviar. Una nueva aventura donde 

la naturaleza y todos sus habitantes cobran vida más intensamente que nunca; ésta 

vez, los búhos del mundo son los emisarios de los bosques del planeta y volarán 

entre otros divertidos personajes. 

 

Durante todos los días, Muestra etnográfica de objetos y 

utensilios de época con visitas guiadas y animadas y talleres de 

animación. Lugar: Soportales de la Plaza del Ayuntamiento. 

 


