Otras informaciones

De interés

Organiza:
Ayuntamiento de Utebo

TRAYECTOS TEATRALIZADOS EN TREN:
*Sábado 21 y domingo 22 de mayo: 10:50 horas.
Recorrido con música en directo con salida desde la estación de
cercanías de Goya (Zaragoza) y destino Utebo.
AVISOS
Los derechos de reproducción de la “Compañía utebera de comedias
(voluntarios de la Feria Mudéjar)” son propiedad del Ayuntamiento de
Utebo. No se permite la reproducción fotográfica o videográfica de la
recreación ni de las actividades de la Feria con fines comerciales sin
permiso previo del Ayuntamiento.

Patrocinan / colaboran:
. Asociación de Baile VIII Milla
. Asociación de Baile Andanzas Medievales
. Agrupación fotográfica de Utebo
. Agrupación Musical Santa Ana de Utebo
. Asociación de Teatro Colorines
. Club de campo hípico Aragón
. Grupo de Historia “Asociación Cultural San Ginés y Santa María
La Mayor del Lugar De Utebo”
. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Utebo
. Voluntarios de la Feria Mudéjar
. Voluntarios de Protección Civil Utebo
. Academia de Arte Collage

PREMIOS Y DETALLES A LA PARTICIPACIÓN
Detalle sorpresa a la participación en la feria

Entidad contratada para la organización del Mercado:
LA FRAGUA DE VULCANO

Condiciones:
El detalle se entregará a aquellas personas que se vistan de época
(Siglo XVI), al menos dos de los tres días que dura la feria, y dejen
constancia de ello en el puesto de información de la feria.

Dirección de la recreación teatral:
Marian Pueo

“Megafoto Mudéjar” Domingo 22 de mayo a las 11:00 horas. en Plaza
España de Utebo “Megafoto mudéjar”
Si quieres participar en una foto grupal, sólo tienes que acercarte a la
Plaza España (junto Centro Cultural Mariano Mesonada) vestido de
época y el resto lo hará la Agrupación Fotográfica de Utebo. Recuerda,
debes ser puntual.
Concurso fotográfico de Utebo
La agrupación fotográfica de Utebo organiza un concurso fotográfico
durante la IX Feria Mudéjar. La particularidad de este concurso radica
en que serán actos concretos en días y horas concretos donde se
deberán tomar las instantáneas que luego concursen.
HORARIO:
Viernes 20-mayo
Mañana		
		
		
Tarde			
Desfile.
Exhibiciones

Sábado 21-mayo

Domingo 22-mayo

Recreaciones teatral
Exhibiciones, actuaciones

Animaciones
Exhibiciones, actuaciones

Desfile
Actuaciones		

Recreación teatral

Cualquier horario: Detalles de decoración, demos de baile, talleres, animaciones, muestras..

Las fotografías deberán enviarse por email a:
cmesonada@ayto-utebo.es
La fecha límite de entrega de trabajos será:
del 23 al 29 de mayo de 2022 a las 23:59 horas.
Normas de participación en: www.utebo.es/feria-mudejar

Guion de la recreación teatral:
Miguel Ángel Ortiz Albero
Campamento de tercios
Lobos Negros
Campaña de comunicación
ESPECTÁCULOS AMB
Visitas guiadas al Molino
Miguel Fuertes
Visitas guiadas al conjunto de Iglesia y Torre Mudéjar
Grupo de Historia “Asociación Cultural San Ginés y Santa María La
Mayor del Lugar De Utebo”
*El programa de la Feria Mudéjar puede estar sujeto a modificaciones por
cuestiones organizativas.
Nota informativa: el actual estado de alerta por gripe aviar en España hace
que no puedan realizarse exhibiciones de aves hasta la fecha.

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

Programa de Actividades
20:00 Desfile de inauguración con la participación de:
·Grupos de Animación y música
·Compañía de los Tercios del grupo de recreación Lobos Negros
·Actores voluntarios de las Recreaciones Teatrales
·Caballos y jinetes
·Equipo de voluntarios de la Feria Mudéjar
·Asociaciones de Baile “VIII Milla” y “Andanzas Medievales”
·Grupo de Teatro Colorines
.Agrupación Musical Santa Ana de Utebo
·Y todo el público que, vestido de época, se quiera sumar
El desfile tendrá su comienzo en la C/ Joaquín Costa, calles de
mercado con final en la Plaza de España.
20:30 Pregón en la Plaza de España, a cargo de la Asociación de baile
“Andanzas Medievales”.
Apertura del Mercado y comienzo de actividades.
20:30 Exhibición del Grupo de baile Andanzas Medievales.
Plaza España.
20:30 Taller participativo de velas. Calle Callejuela.
21:00 Los bufones de la Corte de Carlos V. Actuación itinerante.
21:15 Los tercios pasean por la Villa de Utebo. Actuación itinerante.
21:45 Demostración de luchas en el campamento. Plaza Huerto del cura.
22:00 VELADA NOCTURNA: “DUELO DE BUFONES”
Concierto teatralizado de música renacentista con clown.
“Dos de los mejores bufones del reino pugnan por alcanzar el título
de bufón supremo, acompañados por sus músicos competirán con
danzas, acrobacias y malabares por los aplausos del pueblo para
alcanzar la Gloria!”. Lugar: PLAZA ESPAÑA.
22:30 “Las brujas, amigas de hoguera de Miguel Servet”. Itinerante.
00:00 Cierre de los puestos de mercado.
02:00 Cierre de tabernas.

10.50 La Feria en Cercanías. Animación musical y teatral en tren
cercanías con destino Utebo. Salida desde la estación de cercanías
de Goya (Zaragoza).
11:00 Apertura del Mercado y comienzo de actividades.
11:30 Concurso de pintura rápida. Lugar de encuentro en Plaza Castilla.
Inscripción previa en info@academiadeartecollage.es. Gratuito.
11:30 Taller participativo de decoración de galletas. Calle Callejuela.
11:30 Vestir al caballero. Actividad de campamento. Pl. Huerto del cura.
11:30 / Taller participativo de Cerámica.
13:30 Patio exterior del Centro Cultural Mariano Mesonada.
12:00 La familia llega a la Villa. Actuación itinerante.
12:25 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante
”Quiero una capilla”(20´).
12:30 Malabares, música y acrobacias. Actuación itinerante.
12:30 Taller participativo de decoración de galletas. Calle Callejuela.
12:45 Exhibición del Grupo de baile VIII MILLA. Plaza España (25´).
13:00 Demostración de luchas en el campamento. Plaza Huerto del cura.
13:15 Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante
”Mas vale prevenir”(20´).
13:30 La singular historia de Gaiferos. Espectáculo familiar. Plaza
Joaquín Costa.
13:30 Taller participativo de pintura en vidrio. Calle Callejuela.
17:30 Taller participativo de pintura en vidrio . Calle Callejuela.
18:00 Desfile de época con la participación de:
·Grupos de Animación y música,
.Compañía de los Tercios del grupo de recreación Lobos Negros,
.Actores voluntarios de las Recreaciones Teatrales,
.Caballos y jinetes,
.Equipo de voluntarios de la Feria Mudéjar,
.Asociaciones de Baile “VIII Milla” y “Andanzas Medievales”,
.Grupo de Teatro Colorines,
.Y todo el público que, vestido de época, se quiera sumar.
*El desfile dará comienzo en Avenida Zaragoza (zona peatonal),
para terminar en las calles del mercado.
18:30 Taller participativo de velas. Calle Callejuela.
19:00 Exhibición del Grupo de baile ANDANZAS MEDIEVALES.
Plaza España (25´).
19:45 Los tercios pasean por la Villa de Utebo. Actuación itinerante.
19:45 Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Tumulto junto
a la torre de señoritas y otros” Plaza de España (15´).
19:45 Taller participativo de pócimas mágicas. Calle Callejuela.
20:00 El carro de los poetas ¡Cervantes! ¡Lope de Vega! Itinerante.
20:30 Compañía utebera de comedias presenta la farsa
“Retablo de las apariencias” Plaza de España (15´).
20:45 La hija de Don Álvar. Espectáculo de luchas. Plaza Huerto del cura.
21:00 Fra Angelico y sus beatos. ¡Música y ambiente! Itinerante.
21:00 Concierto de la Agrupación Musical Santa Ana (AMSA.
Plaza de España.
22:30 VIDEOMAPPING DE LA FERIA MUDÉJAR. En fachada del Centro
Cultural Mariano Mesonada. Plaza de España.
23:00 Los fantasmas de Góngora. Pasacalles de fantasía. Itinerante.
00:00 Cierre del Mercado.
02:00 Cierre de tabernas.

2022

10.50 La Feria en Cercanías. Animación musical y teatral en tren
cercanías con destino Utebo, Salida desde la estación de
cercanías de Goya (Zaragoza).
11:00 Apertura del Mercado y comienzo de actividades.
11:00 “MEGAFOTO MUDÉJAR” en Plaza de España.
Participa en una gran foto mudéjar vestido de época con la
Agrupación Fotográfica de Utebo.
11:00 / Talleres participativos de marcapáginas mudéjares con la
13:00 colaboración de los voluntarios del Espacio Joven de Utebo.
Calle Callejuela.
11:30 Concurso de pintura rápida. Lugar de encuentro Plaza Castilla.
Inscripción previa en info@academiadeartecollage.es Gratuito.
11:30 / Taller participativo de Cerámica. Patio exterior del Centro
13:30 Cultural Mariano Mesonada.
11:30
11:45
12:00
12:25
12:30
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:30
17:30
17:30
18:00
18:30
18:30
19:00
19:00
19:00
19:30
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:15

Taller participativo de decoración de galletas. Calle callejuela.
Vestir al caballero. En campamento. Pl. Huerto del Cura.
Los bufones de la Corte de Carlos V. Actuación itinerante.
Compañía utebera de comedias presenta la farsa
“Retablo de las apariencias” Plaza de España (15´).
Taller participativo de decoración de galletas. Calle Callejuela.
Demostración de luchas en el campamento. Pl. Huerto del Cura.
Exhibición del Grupo de baile ANDANZAS MEDIEVALES.
Plaza de España (25´).
Pasacalles musical con animación. Actuación Itinerante.
Compañía utebera de comedias presenta la farsa “Tumulto junto
a la torre de señoritas y otros” Plaza de España (15´).
Cuentilocos. Espectáculo infantil. Plaza Joaquín Costa.
Taller participativo de pintura en vidrio. Calle Callejuela.
Teatro Colorines presenta “la farsa de Maese Pathelin”.
Plaza de España (45´).
Taller participativo de pintura en vidrio. Calle Callejuela.
Las faranduleras, amigas de Calderón y María de Zayas.
Taller participativo de velas. Calle callejuela.
La hija de Don Alvar. Espectáculo de luchas. Pl. Huerto del Cura.
Música, malabares y acrobacias. Actuación itinerante.
Exhibición del Grupo de baile VIII MILLA. Plaza de España (25´).
Teatro “JUANA “la loca”. La Reina que no quiso reinar.
Teatro Municipal Miguel Fleta.
La visita. Plaza Joaquín Costa.
Taller participativo de pócimas mágicas. Calle callejuela.
Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante
”Quiero una capilla”(20´). Plaza de España.
Los tercios pasean por la Villa de Utebo. Actuación itinerante.
Compañía utebera de comedias presenta la animación itinerante
”Mas vale prevenir”(20´). Plaza de España.
Pasacalles de despedida. Actuación itinerante.
Cierre del Mercado. Fin de la IX Feria Mudéjar. Plaza de España.

Durante toda la feria

Vamos a encontrar...
Mercado de artesanía y alimentación,puestos de hostelería y
jaima con tetería árabe, pasacalles y animación con actores
y músicos, recreaciones teatrales, talleres participativos,
rincón infantil de juegos tradicionales, campamentos,
formación, animaciones y demostraciones de lucha
escénica, atracciones ecológicas, concurso de “fotografía
programada” durante los días de Feria, visitas guiadas a la
Iglesia y Torre Mudéjar de Utebo, visitas guiadas al antiguo
molino de Utebo, exposiciones en “Castillos de papel” en C.
C. Mariano Mesonada/ Museo Orús, exposición fotográfica
del concurso de la Feria Mudéjar (anteriores ediciones),
exposición permanente “Colección José Orús”, exposición
sobre cetrería y mucho más...

Visitas guiadas en Utebo

.Visitas guiadas al conjunto monumental torre de Utebo e Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, a cargo de la Asociación
Grupo de Historia de Utebo.
Horarios de visitas:
Sábado y domingo: 10:15; 11:00; 13:15; 16:15; 17:15 y 18:15 horas.
*(Sujetos a posibles cambios por organización).
-Inscripción previa junto a la Iglesia, quince minutos antes de cada
visita.
.Visitas guiadas al antiguo molino de Utebo, a cargo de
Miguel Fuertes.
Horarios de visitas:
Sábado de 11:00; 12:00; 17:00 y 18:00 horas

Charla de presentación de la feria

Centro Cultural Mariano Mesonada/ Museo Orús.
Jueves 19 de mayo 17:00 h. Miguel Servet (1511-1553): Herejía,
tolerancia y libertad de conciencia ”A cargo de: Eliseo Serrano Martín.

