La Comisión organizadora y el Ayuntamiento
tienen el placer de invitarle a
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Guitarvera 2008

“¡Que vivan los novios... y el acompañamiento!”
que se celebrará los próximos días
11,12 y 13 de abril
en Villanueva de la Vera
Se ruega confirmen asistencia a sus parientes y amigos
PROGRAMA

Viernes 11 a las 20 horas en el gimnasio del Verenuelo:
* Conferencia ”Del noviazgo a la boda, a través de los trajes y
aderezos tradicionales en la Vera Alta y Baja”, por el folklorista
Daniel F. Pérez Ayuso.(Se ruega acudir con dos cucharas).

Domingo 13:
Diana de tambores y ronda mañanera.
10 horas: Paseo histórico-musical con Javier González Jerónimo y El Madroñal.
Salida desde el kiosko de la Cerradilla.
12,30 horas: música en la calle:

* Presentación de la ruta trochista “De paseo a Valverde” por *El Poyo largo de La Estrella de la Jara. *Las Nieves de El Guijo de Santa Bárbara.
*Los Vettones de El Guijo de Santa Bárbara. *Calderos de Candeleda.
Marcelino Morcuende y Carlos Morcuende.
*Ronda Los Valientes de Candeleda.
*Salmorena de Losar.
Sábado 12
*Berezo coros y danzas de Madrigal.
*Virgen del Sopetrán de Jarandilla.
*El Castrejón con Muérdago de Viandar. *Grupo Mixto de Aldeanueva.
9 horas: salida de la Ruta Trochista “De paseo a Valverde”
*El Poleo de Robledillo.
*El Cantarito de Cuacos de Yuste.
desde La Barrisca.
*Majalbierzo
folk
(varios
pueblos
veratos).
*Gaiteros de Elciego (Álava).
17 horas: en la plaza actividades para niños.
Colaboración especial de El Madroñal y el Arroyo de los cagaos de Villanueva
Al apardear: pregón en la plaza a cargo del cura don Ramón y
del juez Salvador.
17 horas: Ronda de oro (vuelve a ponerte tu traje de boda).Convite.
A continuación
19 horas: rifa del mantón y la guitarra.
las carretillas y el baile de la boda en la plaza
Durante todo el día exposición temática en la plaza.
Visita la exposición de la Casa azul.

