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

La organización se reserva el derecho de modificación o cancelación de cualquiera de los actos que haya 
en este programa. 

PROGRAMA
IX JORNADAS QUEVEDIANAS

“Los bailes”. Tras “La boda”, y como era habitual, se danzará a ritmo de música barroca unas 
piezas de baile en honor a los recién casados. 

22:30 h. “Cena Popular”. Cena para todo el que quiera venir. Tanto durante como después de la 
cena habrá diferentes estilos de música. Plaza de la localidad. Durante la cena se dará la 3ª pista del 
baúl escondido si no lo ha encontrado nadie todavía.

00:00 h. “Volantines de fuego”. Espectáculo para todos los públicos. A cargo del Circo La Raspa. 
En la plaza de la localidad.

01:00 h. “Música ambiente”. Seguiremos moviendo el cuerpo hasta que aguante. En las escuelas 
municipales de la localidad.

DOMINGO, 15 de julio

11:30 h. Apertura del “Mercado Barroco” y pasacalles por la localidad con música a cargo de 
“Dulzaineros de Fuentes de Ebro”. Plaza de la localidad.

12:30 h. “Taller infantil de dibujo”. ¿Te atreves a dibujar diferentes personajes del siglo XVII? Se 
dará el fallo el domingo por la tarde, antes de los premios Queved2, después de exponer todas las 
obras en la plaza. La actividad es gratuita, pero hay que inscribirse 15 min antes del taller, en el mismo 
pabellón, porque hay límite de plazas y es para niños de 3 a 16 años.  Habiendo dos categorías en 
los premios. En el Pabellón municipal.

18:00 h. “Piculines, bufones de Aragón”. Espectáculo para todos los públicos a cargo de Circo 
La Raspa. En la plaza de la localidad. 

19:00 h. “Entrega de Premios”  de los diferentes concursos. 

•	 Concurso	del	taller	de	dibujo	realizado	el	domingo.	Un	premio	para	la	modalidad	de	niños	de	3	
a 9 años. Y un premio para la segunda modalidad de 10 a 16 años. Los dibujos permanecerán 
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	sábado	por	la	mañana.	Un	premio	para	la	mejor	tortilla	
y un solo premio para la mejor tapa.

•	 Premios Queved2. Los hemos llamado así,  porque los premios “Quevedo” se encuentran ya 
registrados	por	la	Universidad	de	Alcalá.	Estos	premios	se	podrán	otorgar	a	nivel	comarcal,	pro-
vincial o incluso nacional. Se entregarán a personas importantes para nosotros, que tengan alguna 
relación con la localidad o hayan realizado algo relacionado con ella, con la comarca etc. Se les 
hará entrega de una placa de cerámica donde se hará referencia a Quevedo. Se podrá otorgar a 
una sola persona, a varias o a un colectivo.  

 Degustación de un pequeño picoteo para digerir con mejor sabor de boca la huída de nuestro 
enamorado. 

“La Huída”. Tras unos felices y fructíferos meses en este hermoso rincón de la ribera del Jalón, nuestro 
ilustre escritor prepara un viaje a Madrid para nunca más volver. 

VIERNES, 13 de julio

19:30 h. Presentación de las IX Jornadas Quevedianas. Apertura e inauguración de las IX Jornadas 
Quevedianas. 

“Lecturas”. En un rincón de la plaza del pueblo se leerán dos fragmentos de las obras del ilustre escritor.

“Bailes”. Los pequeños habitantes de la villa de Cetina nos deleitarán con unos bailes tradicionales del 
Siglo de Oro para introducirnos en el ambiente festivo que envolverá durante todo el fin de semana 
este hermoso lugar. 

20:30 h. Entremés “El encuentro”. Representación 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 años de noviazgo, 
antes de su boda. 

23:00 h. “Poetas en la historia”. Recital a la luz de la luna de diferentes poemas del siglo de Oro 
español entre otros. Con la colaboración de DGA. En la plaza de la localidad. 

 Durante el recital se dará la primera pista para la búsqueda del baúl escondido. Plaza de la localidad.

SÁBADO, 14 de julio

11:30 h. Apertura del Mercado Barroco. Animación por las calles con música de dulzaina a cargo 
del grupo  “Dulzaineros de Fuentes de Ebro”. Se va a ambientar la localidad con un mercado en el 
que habrá puestos de venta de diferentes productos artesanos como cuero, bisutería, miel, repostería, 
cerámica, mimbre etc. Plaza de la localidad. 

12:00 h. “Concurso de tapas y tortillas”. Se realizará un concurso de tapas y de tortilla en el que 
podrá participar todo aquella persona que quiera. Abierto a todas las edades. Tras el fallo del jurado 
se dirá la 2ª pista para la búsqueda del baúl escondido. Y los asistentes podrán deleitar las tapas a 
1€ cada una. Plaza de la localidad. 

18:30 h. Apertura del Mercado Barroco, amenizado con música de dulzaineros. Grupo “Dulzaineros 
de Fuentes de Ebro”. Plaza de la localidad. 

19:00 h. Entremés “Vida cotidiana”. Representación teatral a cargo de los más pequeños de la 
localidad. En la plaza de la localidad.

20:30 h. Entremés “La boda”. Representación de la boda de Don Francisco de Quevedo y Doña 
Esperanza de Mendoza, viuda y señora de Cetina el 26 de febrero de 1634. Era tradición que se 
lanzaran monedas al aire para que las cogieran los niños. A cargo de los vecinos de Cetina. En la 
plaza de la localidad. 


