VI FERIA MUDÉJAR DE UTEBO
12- 14 DE MAYO DE 2017
CONDICIONADO DE PARTICIPACIÓN
COMO ESTABLECIMIENTO COLABORADOR CON LA FERIA MUDÉJAR DE UTEBO.
La Feria Mudéjar de Utebo, declarada Fiesta de Interés Turístico en Aragón en el año 2016,
es el fruto de un proyecto que vio la luz en el año 2012.
Ideada por el Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Utebo con la colaboración de
diversos colectivos locales como asociaciones, voluntarios, grupos de aficionados a la Historia y
estudiosos, así como buena parte del comercio y empresas locales, tiene como claro objetivo la
representación de un evento de recreación histórica documentado y la activación social, cultural y
empresarial de la localidad, poniendo en valor todo aquello que ésta ofrece.
A punto de comenzar la sexta edición de la Feria Mudéjar, Utebo atrae a un gran número de
visitantes y refuerza la identidad local sobre el territorio.
Ese sello de identidad es el MUDÉJAR, muy presente en nuestra comunidad autónoma y muy
variado por ser éste un estilo artístico que convivió durante siglos con infinidad de estilos y
diversos/ múltiples acontecimientos sociales.
La base de nuestro evento es la construcción e inauguración de la torre Mudéjar de Utebo,
documentada, según plasman los azulejos que rodean la torre, en el año 1544 por el maestro de
obras D. Alonso de Leznes, bajo el Arzobispo de Zaragoza D. Hernando de Aragón (1539 –
1575), también Virrey de Aragón de 1566 a 1575, en unos años en los que la misma sociedad, el
descubrimiento del nuevo mundo, así como la expulsión de los moriscos generaban diferencias y
estados a veces difícilmente llevables.
La Feria Mudéjar de Utebo ahonda en el momento histórico de la primera mitad del siglo XVI, bajo
el reinado de Carlos I, haciendo especial hincapié en esos años en los que se desarrolla la
construcción de la torre. Es también en esa época y según recoge diversa documentación,
cuando se habla del papel de la mujer en la construcción de este tipo de proyectos
arquitectónicos. Su destreza en labores como la albañilería, el lucido de paños y las yeserías les
daba un protagonismo no siempre reconocido. De igual modo se recrean también las diferencias
de sueldo según el sexo de quien desempeñaba el trabajo o la “convivencia” de culturas, además
de los nexos de unión entre Utebo y Zaragoza, de la que dependían administrativamente

hablando. Uno de estos nexos de unión fue la participación de diversos arquitectos y maestros de
obras en la construcción del conjunto eclesiástico de Utebo y en diversos encargos y
construcciones en la capital, como la Lonja de Zaragoza, entre otras.
Durante la fiesta tiene lugar la puesta en escena de este importante acontecimiento artístico a
través de la recreación teatral La Torre de los Espejos, que se complementa con la ambientación
de calles, plazas y paseos simulando el ambiente festivo del siglo XVI.
Edición tras edición se busca un mayor afinamiento en el rigor histórico convirtiéndose éste en la
esencia de esta fiesta, fundamentado en una base documental efectuada desde el Área de
Cultura del Ayuntamiento de Utebo y reforzada con el trabajo realizado en actividades como, por
ejemplo, los talleres de confección de trajes de la época y de decoración urbana.
Todas estas acciones en torno a la construcción y a la época en la que se realizó otorgan una
estructura temática de calidad en la que la cultura y el fomento del patrimonio histórico convergen
en un ambiente festivo, objetivo éste que pretendemos se mantenga en la presente y sucesivas
ediciones de la Feria Mudéjar de Utebo.
CONTEXTO DE LA FERIA
La Feria Mudéjar de Utebo se identifica con la construcción de la Torre Mudéjar de Utebo en el
Siglo S XVI, concretamente en el año 1544. Este acontecimiento entronca en el momento con
otros muchos acaecidos también en Zaragoza, Aragón y España y por ello son objeto de estudio
y documentación las posibles conexiones históricas que refuercen el momento y lo doten de
identidad propia para un mayor conocimiento de esa época ligada al Renacimiento. Incluimos un
enlace que ilustra algunas de las acciones que se vienen realizando para recrear la época:
https://www.youtube.com/watch?v=lCeAZv69K-M
Durante la Feria Mudéjar de Utebo se hace una puesta en escena de este importante
acontecimiento artístico a través de la recreación teatral “La Torre de los Espejos” y se
complementa con la ambientación de calles, plazas y paseos simulando el ambiente festivo del
siglo XVI.
Edición tras edición se busca un mayor afinamiento en el rigor histórico convirtiéndose éste en la
esencia de esta fiesta.

Con la finalidad de mantener los criterios de calidad e identidad del proyecto, el Ayuntamiento de
Utebo establece las condiciones de participación del mercado, garantizando así las características
propias de un Mercado Renacentista de calidad y que en ningún caso debe ser confundido con

otras

especialidades

de

mercados

o

mercadillos,

cuya

finalidad

es

diferente.

En el caso de los establecimientos de Utebo (comercios, bares, restaurantes y servicios locales)
que, sin salir de su ubicación actual, quieran ser parte del entramado de la Feria Mudéjar, se han
establecido unos requisitos mínimos que deben cumplir para que se les otorgue la clasificación de
“Establecimiento colaborador con la Feria Mudéjar de Utebo”.
Para ello es importante tener en cuenta los objetivos de la Feria, que son los que se han expuesto
con antelación.
Condiciones para optar a Establecimiento colaborador con la Feria Mudéjar de Utebo
1.

Colaborar en la promoción y difusión de la Feria con los medios que tenga a su alcance.

2.

Vestirse de época durante los días de la Feria.

3.

Ambientar el comercio y su escaparate con motivos vinculados a la Feria Mudéjar.

4.

Abrir el establecimiento al menos dos de los tres días de duración de la Feria.

5.

Tener a la venta al menos un producto que se haya realizado de forma artesanal,
acercándose al máximo a la época que se quiere representar (ver punto 7).

6.

Mostrar en el escaparate o al exterior una pequeña muestra o demostración de un
producto que venda y que se haya preparado con motivo de la Feria (ver punto 7).
*Conviene

matizar

que,

dada

la

dificultad

que

puede

entrañar

para algunos

establecimientos la adaptación o venta de un producto vinculado a la Feria o a la época,
se considera que las condiciones expuestas en los puntos 5 y 6 son opcionales, si bien su
cumplimiento mejoraría o al menos relacionaría mejor la vinculación del establecimiento
con la Feria.

*El cumplimento de estos mínimos, con la salvedad anteriormente descrita, conllevará el
reconocimiento de “Establecimiento colaborador con la Feria Mudéjar de Utebo” por parte del
Ayuntamiento de Utebo y la entrega de un distintivo para que pueda ser visible en el
establecimiento, así como la mención de esta colaboración en la publicidad que, con motivo de la
Feria Mudéjar, se pueda realizar.

*Pueden obtener más información de la convocatoria en:
- Web:
www.utebo.es
- Correo - e:
cmesonada@ayto-utebo.es
- Tel.:
976775100.

FECHAS PARA PRESENTAR LA INSTANCIA COMO COMERCIO COLABORADOR :



Plazo para presentar solicitudes y documentación: hasta del 12 de abril.



Publicación de los establecimientos colaboradores: el 21 de abril.

FORMULARIO
PARA
PARTICIPAR
COMO
“ESTABLECIMIENTO
COLABORADOR CON LA VI FERIA MUDÉJAR DE UTEBO”
DATOS GENERALES
NOMBRE DEL TITULAR DEL COMERCIO COLABORADOR: ……….........……....................……..
.…………………………………………………………....................................................…..................…
NOMBRE DEL COMERCIO COLABORADOR…………………………………………………………….
…………................................................................………………………………………………………...
CIF: ……….......……………………………………………………...
ACTIVIDAD QUE DE DESARROLLA ……………………………………………………………………..
…….................................……………………………………………………………………………...…....
TELÉFONO FIJO: …………………………............TELÉFONO MOVIL: ……………..………............
E-MAIL:………...................……...............................................................................................……….
DOMICILIO:…………………………………………………………………..………............……….......….
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE TIENE PREVISTO REALIZAR COMO
ESTABLECIMIENTO COLABORADOR DE LA VI FERIA MUDÉJAR DE UTEBO LOS DÍAS 12,
13 Y 14 DE MAYO


Descripción de la decoración que utilizará para ambientar el establecimiento y su
escaparate con motivo de la Feria



Descripción del vestuario que utilizará con motivo de la Feria



*Descripción del producto típico que realizará y expondrá con motivo de la Feria (opcional).



Descripción del horario de apertura del establecimiento durante los días de Feria.

Viernes:

de _____ a _____ y de _____ a ______

Sábado:

de _____ a _____ y de _____ a ______

Domingo:

de _____ a _____ y de _____ a ______



Compromiso de colaboración con el Ayuntamiento de Utebo para la difusión de la feria
(Marque con una X).

SI ____

NO____

* pueden adjuntar cuanta información consideren para ilustrar las acciones que proponen.
Firmado _________________________________________ Fecha______________________

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado, propiedad de
"Ayuntamiento de Utebo". Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación
puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. Mediante el presente documento se autoriza el uso
de imágenes de los puestos y los mercaderes, para uso del Ayuntamiento de Utebo, en los
soportes que considere oportuno.
ES INDISPENSABLE LA COMPLETA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO.
Por medio de este escrito y firma doy fe que los datos introducidos son correctos y que me
comprometo a cumplir el condicionado de participación de la VI Feria Mudéjar de Utebo.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
En relación con la actividad que voy a realizar, yo
D.Dª___________________________________________________ en representación del
comercio _____________________________________________________________________,
declaro de forma responsable que:



Los datos consignados en este formulario son ciertos a fin de que surtan los efectos
oportunos.



Asumo todas las consecuencias de las que resulte civilmente responsable por los daños
que en su caso, se irroguen tanto al Ayuntamiento como a terceros, por el desarrollo de la
actividad autorizada.



Adjunto la información exigida en este condicionado de participación y me comprometo a
cumplirlo.



La firma y presentación de esta solicitud de admisión constituye un compromiso
irrevocable por mi parte de aceptar y acatar las normas específicas establecidas.



Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de Utebo a ceder a la empresa que va a realizar el
mercado de la VI Feria Mudéjar todos mis datos personales que sean necesarios para la
difusión de la actividad.

Firmado _________________________________________ Fecha______________________
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter personal, sus datos serán incluidos en un fichero debidamente legalizado, propiedad de
"Ayuntamiento de Utebo". Le informamos que el derecho de acceso, cancelación o rectificación
puede ejercerlo en nuestras mismas oficinas. Mediante el presente documento se autoriza el uso
de imágenes de los puestos y los mercaderes, para uso del Ayuntamiento de Utebo, en los
soportes que considere oportuno.

