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La Organización se reserva el derecho a la modificación o aplazamiento de cualquier actividad.
Consultar cambios en www.turinfa.es o en la Oficina de Turismo.

“No te olvides de participar en el sorteo de
UNA ESTANCIA DE UNA SEMANA 

EN UN APARTAMENTOEN LA COSTA
Envía tu foto de las Jornadas del Pimiento

a las redes sociales de Turinfa con el hastag
#DeViajeConHimalayaYTurinfa
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Envía tu foto de las Jornadas del Pimiento
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DURANTE LOS TRES DÍAS:
Don Quijote y Sancho Panza animan con su música el Mercado Cervantino

Juegos y Talleres Infantiles de Época en la Plaza San Juan
Talleres Demostrativos de Artesanos

Animaciones - Pasacalles Musicales - Pasacalles Teatrales
Fiesta y Música Popular en la Plaza de la Fuente Vieja

SÁBADO 2 SEPTIEMBRE
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Taller Pintacaras Infantil.

Apertura del Mercado Cervantino.

Ruta Turística Teatralizada por Villanueva de los Infantes. Salida: Plaza San Juan.

Cortá del Pimiento para el Pisto 2017. Lugar: Los Silos.

Pasacalles por las calles del Mercado Cervantino de los grupos participantes en la XIV Muestra 
Nacional de Folclore. Salida: Plaza San Juan.

Entremeses Teatrales a cargo del Grupo de Teatro de la Biblioteca Municipal, el Grupo de Teatro 
QUO? y La Gruta.  Salida Plaza San Juan.

Presentación de los grupos participantes en la XIV Muestra Nacional de Folclore.  Lugar: Plaza 
Mayor.

Música de la Época por las calles del Mercado Cervantino interpretada por componentes de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia, de Villanueva de los Infantes, a lo largo del Mercado. 
Salida: Plaza de la Fuente Vieja

Representaciones Teatrales por las calles del Mercado Cervantino, a cargo del Grupo de 
Teatro de la Biblioteca Municipal, el Grupo de Teatro QUO? y La Gruta.  Salida Plaza San 
Juan.

XIV Muestra Nacional de Folclore. Grupos participantes: Asociación Cultural 
Coros y Danzas “El Trillo” (Albacete), Coros y Danzas “Villa de Cuéllar” 
(Cuéllar, Segovia), y Asociación de Folclore y Tradición “Cruz de Santiago” 
(Villanueva de los Infantes). Lugar: Plaza  Mayor.

Ruta Turística Teatralizada por Villanueva de los Infantes. Salida: Plaza 
San Juan.

Teatro Juvenil “La Historia Jamás Contada del Valeroso Don 
Quijote de La Mancha”. Lugar: Plaza San Juan.

Fiesta Popular y Música. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

DOMINGO 3 SEPTIEMBRE
Preparación del Gran Pisto por los voluntarios. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Pasacalles de Baile por las calles del Mercado Cervantino a cargo del Grupo “Danzas Manzana-
res”. Salida: Plaza San Juan.

Apertura del Mercado Cervantino. 

Música de la Época por las calles del Mercado Cervantino interpretada por componentes de la 
Agrupación Musical Santa Cecilia de Villanueva de los Infantes  a lo largo del Mercado. Salida: 
Plaza de San Juan.

Actuación de Baile por las calles del Mercado Cervantino a cargo del Grupo “Danzas Manzana-
res”. Salida: Fuente Vieja.

Representaciones Teatrales por las calles del Mercado Cervantino. Recorrido y Escenificación 
de Personajes de Época a cargo del Grupo de Teatro de la Biblioteca Municipal, el Grupo de Teatro 
QUO? y La Gruta. Salida Plaza de la Fuente Vieja.
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Apertura del Mercado Cervantino. 

Pasacalles Inaugural de las Jornadas del Pimiento: XIV Mercado Cervantino y de las XIV 
Jornadas Nacionales de Folclore. Don Quijote y Sancho Panza recorren el mercado cervantino. 
Salida Plaza San Juan, C/ Cervantes, Plaza Mayor, C/ Rey Juan Carlos y Plaza de la Fuente 
Vieja. 

Inauguración Fiesta del Pimiento 2017. Lugar: Plaza Mayor.
- Pregón por parte del Ilmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Villanueva de los Infantes.
- Nombramiento de Lugareño del año a ??????? ??????.
- Entrega Premio Institucional a ??????? ?????? en Villanueva de los Infantes.
- Entrega Premio Empresarial a ????? ????, ????????????????????.
- Inauguración de las XV Jornadas del Pimiento “Pisto 2017”.

Representaciones Teatrales por las calles del Mercado 
Cervantino. Recorrido y Escenificación de Personajes de 
Época: a cargo del Grupo de Teatro de la Biblioteca 
Municipal, el Grupo de Teatro QUO? y La Gruta. Salida Plaza 
de la Fuente Vieja.

Muestra Comarcal de Folclore. Participan: Asociación 
Folclórica y Cultural “Grupo San Isidro” de Argamasilla de 
Calatrava (Ciudad Real) y Asociación de Folclore y Tradición 
“Cruz de Santiago” de Villanueva de los Infantes.

Fiesta Popular y Música. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Villamanrique, Torre de Juan Abad, Almedi-

na, Santa Cruz de los Cáñamos, Montiel, 

Villanueva de los Infantes.

Cózar, Villanueva de los Infantes.

Puebla del Príncipe, Terrinches, Albaladejo, 

Vva. de la Fuente, Villahermosa,  Fuenllana, 

Vva. de los Infantes.

Castellar de Santiago, Torrenueva, Valdepe-

ñas, Manzanares, Membrilla, La Solana, 

Alhambra, Carrizosa, Vva. de los Infantes.

RUTA 1:

RUTA 1B:

RUTA 2:

RUTA 3:

Información e inscripciones:

606 654 262   •   info@turinfa.es

AUTOBUSES GRATIS:

Llegada a Vva. de los Infantes: 12:00 h. • Salida a las 19:30 h.

ASOCIACIÓN DE 
FOLKLORE

“CRUZ DE SANTIAGO”

Degustación Pisto 2017. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Pasacalles de Baile por las calles del Mercado Cervantino a cargo 
del Grupo “Danzas Manzanares”. Salida: Plaza Mayor.

Actuación de Baile por las calles del Mercado Cervantino a cargo 
del Grupo “Danzas Manzanares”. Salida: Plaza de la Fuente Vieja.

Actuación Grupo Folk “Azarbe” (Murcia). Lugar: Plaza Mayor.
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18:00 h.:

18:30 h.: 

21:30 h.:



Viernes 1 de Septiembre y Sábado 2 de Septiembre a las 22:00 h.
ASOCIACIÓN DE FOLCLORE Y TRADICIÓN 

“CRUZ DE SANTIAGO”
VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL)

La Asociación de Folklore y Tradición “Cruz de Santiago” nace en el 
verano de 2004 con el fin de recuperar las raíces de Vva. de los Infantes y 
de la comarca del Campo de Montiel. En primer lugar se creó la Agrupación 
Folklórica, con rondalla y baile y, a partir de ahí, se ha ido involucrando en 
las distintas fiestas tradicionales de la localidad como San Antón, las Cruces 
y Mayos, San Isidro o Navidad, con la “zambombá” y el canto de aguilande-
ros. 

Desde el primer año, la Asociación organiza las Jornadas Nacionales de 
Folclore “Campo de Montiel” el primer fin de semana de septiembre de cada 
año, para dar a conocer la música tradicional de la geografía nacional. Así 
mismo, organiza anualmente el Festival Infantil de Folclore, la lectura del 
Quijote y, desde este año, el Encuentro de Rondas. 

Actualmente la asociación cuenta con más de 100 socios entre 
músicos, bailadores y colaboradores, distribuidos en tres grupos de baile: 
infantil, juvenil y adulto. Entre las piezas de su repertorio se encuentran 
jotas, seguidillas, fandangos, malagueñas, mazurcas, pasodobles y los 
tradicionales mayos de Infantes. 

La agrupación folclórica ha actuado en la mayoría de localidades del 
Campo de Montiel. Ha participado en múltiples festivales de folklore de la 
región de Castilla-La Mancha y, también, en otras provincias españolas, 
como Murcia, Lugo, Málaga, Cáceres, Valladolid, Segovia o Teruel, así 
como en el vecino Portugal. 

 Viernes 1 de Septiembre a las 22:00 h.
ASOC. FOLKLÓRICA CULTURAL “SAN ISIDRO” 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)
La Asociación Folklórica y Cultural "Grupo San Isidro" se constituyó en 

1990, con el afán de potenciar la investigación, conservación y divulgación 
del folklore 
castellano-manchego, 
comenzando por el 
rescate de todo tipo 
de cultural popular y 
tradicional de la Villa 
de Argamasilla de 
Calatrava. 

Está formado por 
una escuela de 
música y danza 
integrada por 60 
personas aproxima-

damente que se distribuyen en distintos grupos de cantera que aseguran la 
continuidad de la asociación.

En estos años de existencia han realizado actuaciones en: Semanas 
Culturales, Casas de Cultura, Asociaciones de Vecinos, Centros Benéficos 
etc., tales como Bolaños, Agudo, Carrión, Puertollano, Granátula, Villama-
yor de Calatrava, Calzada, Arroba de los Montes, Aldea del Rey, Piedrabue-
na, Daimiel, etc. Festivales Nacionales en Cantabria, Tembleque, Asturias, 
Murcia, El Romeral, Valencia, Ciudad Real, Málaga, Argamasilla de Alba, 
etc., así como la organización cada año del Festival de Mayos y el Festival 
Nacional de Folklore Campo de Calatrava.

Su repertorio consta de distintas piezas de toda la provincia de Ciudad 
Real como son las jotas (de la aceituna, de las cuadrillas, de los labradores, 
de Villahermosa, de los quintos, etc.) seguidillas (corridas, con jota, de 
Membrilla, etc.) fandangos (de Argamasilla, de Calzada, de Villahermosa, 
etc.) otras danzas (arriones, malagueñas, rondeñas, torrás, etc.) canciones 
populares (villancicos populares, misa manchega, mayos, canciones de 
ronda, gañanadas, etc.).

 
Sábado 2 de Septiembre a las 22:00 h.

ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZAS “EL TRILLO”
ALBACETE

La Asociación Cultural de Coros y Danzas “El Trillo” fue creada en 
diciembre de 1995, con el fin de promocionar la cultura y tradiciones de 
Albacete a través del folklore, llevando los cantos, bailes y músicas 
manchegas, en especial la seguidilla, por todos los rincones. 

Además pertene-
ce a la Federación 
Regional de Folklore, 
y participa en los 
Encuentros Regiona-
les y en sus Festiva-
les., donde se trabaja 
intensamente en la 
difusión de la seguidi-
lla manchega.

Actualmente está 
formada por unos 40 
componentes entre rondalla y cuerpo de baile. También tiene un grupo de 
iniciación con niños, algo muy importante para el futuro.

“El Trillo” participa en todos los eventos de la ciudad de Albacete, estan-
do presente en su Feria, declarada de Interés Turístico Internacional, y en 
las Fiestas de San Juan.

Ha recorrido toda la provincia, y gran parte de Castilla La Mancha, y ha 
participado en festivales y encuentros fuera de la región. En el último año, 
entre otros, el grupo actuó en Cenicientos (Madrid), en Ingenio (Gran Cana-
ria) y en el Encuentro Nacional de Mayos de Albarracín (Teruel).

 
Sábado 2 de Septiembre a las 22:00 h.

AGRUPACIÓN DE DANZAS “VILLA DE CUÉLLAR”
CUÉLLAR (SEGOVIA)

La Agrupación de Danzas “Villa de Cuéllar” nace a partir de unos 
cursillos de danza en el verano de 1983; al finalizar estos decidió continuar 
con esta actividad, para lo que se reunió la escuela de dulzaina, el coro 
parroquial y el cuerpo de baile, formando un grupo de gran entidad, y así 
comenzó su andadura en las navidades de ese mismo año. Poco a poco 
este grupo empezó a hacer actuaciones en las fiestas de los pueblos 

colindantes; con el paso 
del tiempo el campo de 
intervenciones se fue 
ampliando. 

A partir de 1997 pasó 
a formar parte de la 
Federación de Folclore 
Castellano Leonesa como 
socio fundador. Ganado-
res del primer concurso 
provincial de danza de 
Segovia “EMPERADOR 

TEODOSIO” en el año 2015.
Esta Agrupación ha dado a conocer las costumbres en música y 

danzas, así como el modo de vestir de nuestros ancestros, en festivales de 
ámbito nacional e internacional y hemos tenido la suerte de poder recorrer 
la geografía española, así como visitar países vecinos: Barcelona, Zarago-
za, Sevilla, Badajoz, La Coruña, Gran Canaria, Murcia, Asturias, Portugal, 
etc.

Las danzas ejecutadas no sólo pertenecen a Segovia, su provincia, sino 
que abarcan la Comunidad de Castilla y León. El folclore de su provincia 
consta de Jotas, Seguidillas, Tonadas, Fandangos Castellanos, Corridos y 
Ruedas, etc., piezas que llevan en su repertorio. 

 
Domingo 3 de Septiembre a las 21:30 h.

AZARBE 
FOLK DESDE MURCIA

Azarbe es un grupo de folk inspirado en las formaciones de música 
popular del sureste español, las cuadrillas. Sus componentes iniciales 
proceden en su mayoría del ámbito de la música tradicional, y por ello 
dominan bastante bien el lenguaje de la música campesina de cuerda, y la 
gran variedad de instrumentos para interpretarlo. Se crea en 1999. Poco 
tiempo después resulta grupo seleccionado por el INJUVE para sus circui-
tos de música folk, dentro de España en el año 2000 y por Europa para el 

año 2002, lo que le da a 
la formación un recono-
cimiento a nivel nacio-
nal e internacional. 

Entre esas dos 
fechas, en el año 2001, 
graba su primer CD, 
“Acuarela de mi tierra”. 
En el año 2003, Azarbe 
lanza su segundo disco, 
“Cuerdeando”, produci-
do artísticamente por 

Eliseo Parra, músico y cantante de renombre internacional, con la intención 
de dar un salto de calidad en su trayectoria musical. Esta fase culmina en 
agosto de 2004, tras actuar durante una semana en el FORUM DE LAS 
CULTURAS de Barcelona. 

En 2007 se publica “De la Huerta al Noroeste” y en 2010, presenta un 
nuevo CD, “Vengo de la romería” y en 2012 se publica el CD “Murcia por 
Navidad: villancicos y aguilandos”, donde Azarbe tiene un papel fundamen-
tal, junto a otros músicos y cantantes de la Región. En 2015, se publica un 
CD conmemorativo titulado “15 años de folk”, que incluye nuevas versiones 
de algunas canciones de sus dos primeros trabajos. 


