


Programa

2017

Ayuntamiento de Carracedelo

Comisión Medieval 2017

, a las 22 h. en el Miércoles, 2 de agosto

Claustro del Monasterio de Santa María de 

Carracedo, se representará el tradicional 

“AJEDREZ VIVIENTE”, con la obra Edemina, 

Condesa de Villaval y los Alquimistas: “El 

secreto de la inmortalidad” amenizado por la 

compañía de teatro “De hoy para mañana”. 

Este Ajedrez Viviente es único en toda la 

comunidad de Castilla y León.

ueves, 3 de agosto

J
, a las 22 h.

en el Monasterio de Carracedo 
Espectáculo “Kicirke Comediante” 

Un espectáculo para todos los públicos, que 

combina la espontaneidad de la calle con el 

gesto cómico del payaso. Un divertido 

juego a través del circo y la música. 

Malabares asombrosos con sombreros, 

números cómicos, musicales, equilibrios 

imposibles con sillas, maletas, copas....

Viernes 4 de agosto, “CAMINO DEL ABAD”, 

a las 20:30 h. saldrá de la Capilla de San Juan de 

Carracedo al Monasterio, la comitiva: juglares, 

trovadores, príncipes, princesas, mendig@s, 

sierv@s, escuder@s, campesin@s, cortejados por 

la  Escuela Municipal de Gaitas, el grupo de teatro 

municipal “De hoy para mañana” y los “Caballeros 

de Ulver”. Tres de los pendones existentes en el 

municipio, se reunirán por primera vez, para 

encabezar el desfile. Finalmente se dará paso en el  

Monasterio, al tradicional desfile de antorchas y 

donde el Abad invitará a los presentes a un gran 

“CALDO DE PECES”.

Sábado 5 de agosto, a las 19 h. la asociación 

“Caballeros de Ulver” montará un Campamento 

Medieval, en el que realizarán diversas actividades 

y talleres. Taller de Alfarería. Caricaturas 
(gratuitas a los asistentes ataviados con vestimenta 

medieval). A las 21 h. comenzará la XIX CENA 

MEDIEVAL, una cena ambientada por el 

espectáculo de “Grupo Rapax” (magia y música). 



5 de agosto del año del señor de 2017

21:00 h
MENÚ

Precio: 23 euros
Es necesario la presentación de esta entrada el día de la cena

Entrantes variados de la Abadía

Pescado de Cuaresma

Ave de corral y pan blanco

Frutas del tiempo de la Vega del Cúa

Delicias del Arcipreste

Agua cautiva, vino alegre del Señor

 Obispo y aguardiente curagente

Nº     
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