
Feria Medieval Buitrago del Lozoya Comunidad de Madrid 5-7 septiembre 2008

  

Buitrago del Lozoya celebra, del 5 al 7 de septiembre, su Feria Medieval. Un evento que
hace que la localidad y los visitantes regresen a la Edad Media disfrutando de unos
espectáculos y de un entorno impresionantes. Allí estaremos vendiendo nuestros productos de
la Quesería
Artesanal Santo Mamés
. Podrán degustar nuestro 
queso
de pura leche de cabra, nuestro 
queso cremoso
o nuestro 
queso de vaca
. Además de otros productos.

  

 

  

      

  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

  

5 de septiembre
· Apertura de mercado. Los artesanos abren sus puestos. 
· Pasacalles dragón, unicornio y dos caballos. 
· Recepción de autoridades en la Plaza del Ayuntamiento. 
· Los cuentos del Castillo. Colorín Colorado. Bailarina oriental. Malabares de fuego.
· Danzas del mundo con Tururaina.
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6 de septiembre
· Apertura del mercado. Los artesanos abren las puertas. 
· Bailarina oriental. Cuentacuentos con Colorín Colorado. 
· Pasacalles de bienvenida y actuación con la Banda de Gaitas Charamuscas llegada desde
Bembibre (Vigo). 
· Apertura de la muralla. Bailarina oriental. Pasacalles dragón, unicornio y dos caballos.
· Cuentacuentos con marionetas. Bailarina oriental. 
· Los caballeros del Centro Hípico de Buitrago, en Peñalta. 
· Exhibición de vuelo de Cetrería. 
· Concierto de la Coral Santa María del Castillo. 
· Actuación del circo Gran Felé, con juegos malabares y acrobacias en el Patio de Armas del
Castillo.

  

7 de septiembre
· Apertura del mercado. Los artesanos abren las puertas. 
· Inscripción en la jaima del Ayuntamiento al II certamen de Pintura Rápida de Buitrago del
Lozoya. Durante toda la mañana talleres en vivo de hilado, cestería y papel.
· Bailarina Oriental. Cuentacuentos con Colorín Colorado. Apertura de la muralla. 
· Pasacalles dragón, unicornio y dos caballos. Cuentacuentos con Colorín Colorado. 
· Entrega de premios del Certamen de Pintura Rápida y del Concurso del Cartel de la Feria
Medieval 2008 en el Patio de Armas. Malabares de fuego.
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