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Si quieres revivir los dias que estuvo Quevedo en nuestra localidad, 
ACERCATE Y VIVE las «Jornadas Quevedianas» 

PROGRAMA 
VIIIJORNADAS QUEVEDIANAS 

Viernes, 14 de julio 

19:30 h. Presentation tie las VIIIJornadas Quevedianas. Apertura e inauguration de las VIII 
Jornadas Quevedianas. 

20:00 h. "lecturas". Se acomodara un rincon en la plaza del pueblo para que todo aquel que quiera, 
residente en la localidad o no, pueda leer en publico un fragmento de algunas de las obras del ilustre 
escritor y asi ser partfeipe de las Jornadas. Se dara la primera pista para la busqueda del baul escondido. 
I'laza de la localidad. 

20:00 b. lint rentes "El encuentro". Representacion teatral a cargo de los vecinos de la localidad. 
Cuenta la llegada de Francisco a la villa y el encuentro de los novios, tras cuatro afios de noviazgo, antes 
de su boda. 

23:30 h. "Poetas en la historia Un poeta nos recitara a la luz de la luna diferentes poemas del siglo 
de Oro espanol entre otros. En la plaza de la localidad. 

Sabado, 15 de julio 

11:00 b. Apertura del Mercado Barroco. Animacion por las calles con musica de dulzaina a cargo 
del grupo "Dulzaineros de Fuentes de Ebro". Se va a ambientar la localidad con un mercado en el que 
habra puestos de venta de diferentes productos artesanos como cuero, bisuterfa, miel, reposteria, cera-
mica, mimbre, etc. Plaza de la localidad. 

12:00 h. "Concurso de tapas y tortillas". Se realizara un concurso de tapas y de tortillas en el que 
podra participar toda aquella persona que quiera. Abierto a todas las edades. Tras el fallo del jurado se 
dira la 2.1 pista para la busqueda del baul escondido. Y los asistentes podran deleitar las tapas a l € cada 
una. Plaza de la localidad. 

18:00 h. "Jit egos Tradicionales". No hace falta inscripcion previa y son gratuitos. Los chicos disfru-
taran con diferentes juegos de la epoca del Siglo de Oro. Plaza Joaquin Ibanez. 

/<):()() h. Apertura del Mercado Barroco, amenizado con musica de dulzaineros. (irupo "Dulzaine-
ros de Fuentes de Ebro". Plaza de la localidad. 

20:00 h. F.ntremes "Vida cotidiana". Representacion teatral a cargo de chicos de la localidad. en 
la que nos relataran como estan siendo los dias previos al enlace de nuestros dos protagonistas. En la 
plaza de la localidad. 

20:30 h. F.ntremes "La boda ". Representacion de la boda de Don Francisco de Quevedo y Dona Espe-
ranza de Mendoza, viuda y senora de Cetina el 26 de febrero de 1634. Era tradicion que se lanzaran mo-
nedas al aire para que las cogieran los nifios. A cargo de los vecinos de Cetina. En la plaza de la localidad. 



"Los bailes". Tras "La boda", y como era habitual, se realizaran unas piezas de bailes recreando los 
que se hacfan en los salones senoriales en esa epoca. 

"La cencerrada". Despues de los bailes se realizara la "cencerrada". Era comun en aquella epoca y 
en esla localidad que tras una boda los lugarenos sali'an por la villa dando golpes y haciendo ruido con 
diferentes utensilios de la cocina entre otros. De esta manera, se estaba pidiendo a los nobles, recien 
casados, que los invitaran al convite. 

22:j() h. "Cena Popular". Cena para todo el que quiera venir. Patio de las Escuelas. Durante la cena 
se dara la 3 * pista del haul escondido si no lo ha encontrado nadie todavia. 

00:00 h. "Concierto "Dulzaineros de Fuentes de libra". Mientras rebajamos el postre habra 
musica de ambiente. En las escuelas municipals de la localidad. 

01:00 h. "Musica ambiente". Seguiremos moviendo el cuerpo a un ritmo mis moderno. En las 
escuelas municipales de la localidad. 

Domingo, 16 de julio 

11:00 h. Apertura del "Mercado Barroco" y pasacalles por la localidad con musica a cargo de 
"Dulzaineros de Fuentes de Ebro". Plaza de la localidad. 

1200 h. "Taller infantil de dibujo". ,;Te atreves a dibujar diferentes personajes del siglo XVII? Se 
dara el fallo el domingo por la tarde, antes de los premios «Queved2», despues de exponer todas las 
obras en la plaza. La actividad es gratuita, pero hay que inscribirse 15 minutos antes del taller, en el 
mismo pabellon, porque hay limite de plazas v es para ninos de 3 a 16 anos. Habiendo dos categorias 
en los premios. En el Pabellon municipal. 

I 7:00 h. Espectdculo y taller de baile para todos con BOU.YWOOD ZARAG07A. 

19:00 h. "Entrega de Premios" de los diferentes concursos. 

• Concurso al mejor traje de epoca del Siglo de Oro Espanol. Un solo premio. 

• Concurso del taller de dibujo realizado el domingo. I In premio para la modalidad de ninos de 3 a 9 
anos. Y un premio para la segunda modalidad de 10 a 16 anos. Los dibujos permaneceran expuestos 
en la plaza de la localidad desde las 17 de la tarde del domingo hasta la entrega de premios. 

• Concurso de tapas y tortillas realizadas el sabado por la manana. Un premio para la mejor tortilla y 
un solo premio para la mejor tapa. 

• Premios «Queved2». Los hemos llamado asi, porque los premios "Quevedo" se encuentran ya re-
gistrados por la Universidad de Alcala. Estos premios se podran otorgar a nivel comarcal, provincial 
o incluso nacional. Se entregaran a personas importantes para nosotros, que tengan alguna relation 
con la localidad o hayan realizado algo relacionado con ella, con la comarca, etc. Se les hara entrega 
de una placa de ceramica donde se hara referencia a Quevedo. Se podra otorgar a una sola persona 
o a varias. 

La organization se reserva el derecho de modification o cancelation de cualquiera de los actos que haya 
en este programa. 



AG RA D EC IMIENTOS 

No hay espacio suficiente en este programa para nombrar a todas las personas a las que 
estamos agradecidos, por lo que en resumen queremos dar las gracias; A toda aquella en-
tidad publica o privada, grupo de gente o persona que haya aportado su granito de arena 
para que esto fuera una realidad. En especial a la gente que ha creido en este proyecto 
desde el principio y a todos los que se han ido reenganchando por el camino. 

Atentamente Organizacion Jornadas Quevfidianas 

PATROCIN ADORES 

Excelenti'sima Diputacion Provincial de Zaragoza. (D.P.Z.). 

Gobierno de Aragon. 

Ayuntamiento de Cetina. 

COLABORADORES 

Asociacion Socio-cultural "El Batan", Ayuntamiento de Cetina, Asociacion de mujeres 
"El Prado". Los diferentes bares y tiendas de la localidad, y todos los vecinos de esta. 
La gente que un ano mas han hecho realidad este proyecto y nos han trasladado al siglo 
XVII Son muchos los que han colaborado de alguna manera u otra. 

A tod@s GRACIAS. 

A GOBIERNO 
DE ARAGON 

DIPUTACION D ZARAGOZA 


