
PROGRAMACIÓN PARA LOS DÍAS 20, 21 Y 22  
DE SEPTIEMBRE DE 1839 

 

Viernes 20 de Septiembre de 2019 

(apertura del mercado de 19:00h a 22:00h) 

19:00 y 20:00 «Damas Decimonónicas». Animación por el mercado a cargo del Grupo 

Saltinpunquis. 

20:00 Paseo inaugural de escaparates antiguos. Inicio desde la Plaza de España hacia las 

calles Rúa y Bodeguilla. 

20:30 «Gran inauguración» junto a todas las asociaciones participantes. 

20:45 Paseo por el mercado de la mano de la magnífica Rondalla Bilbilitana a cargo de 

la Escuela de Jota Rondalla Bilbilitana. 

21:30 «La peste en Calatayud». Animación por el mercado a cargo del Grupo 

Saltinpunquis. 

23:00 «Club secreto Warsage». Espectáculo de Burlesque – Circo en el «Club secreto 

Warsage» a cargo del grupo DeKolores con una amplia carta de vinos de la D.O. 

Calatayud en el Casino Bilbilitano. 

Sábado 21 de Septiembre de 2019 

(apertura del mercado de 11:00h a 22:00h) 

11:00  Taller infantil «pintura con vino» a cargo de la D.O. Calatayud y El Juglar de 

Calatayud en la Plaza de España. (Aforo limitado – Hasta la 13:30) 

11:30  «Los gigantes Forasteros». Animación músico-teatral por el mercado a cargo 

delGrupo Saltinpunquis. 

12:00  «El legado de la Guerra de la Independencia en el folclore popular aragonés» a 

cargo del Grupo de Jotas Virgen de la Peña en Plaza de España (frente al antiguo 

Ayuntamiento). 

12:15  Demostración de cestería a cargo de los Vecinos del Barrio de Consolación, en 

la Plaza de España. 

12:30  Cuentacuentos infantil a cargo de Dori de Ludoteca Villapeques en la Plaza de 

España. 

13:15  «Clase de Labores», comedia teatral en un acto a cargo de El Juglar de 

Calatayud en el Seminario de Nobles. 



13:30  «El circo ambulante». Animación músico-teatral por el mercado a cargo del 

Grupo Saltinpunquis. 

18:30  Conferencia «Calatayud se reorganiza: el plano geométrico de 1863». 

Organizada por la Asociación Torre Albarrana, en el Salón de Plenos del Antiguo 

Ayuntamiento. 

19:15 «El circo ambulante» Animación por el mercado, 2º pase a cargo del Grupo 

Saltinpunquis. 

20:00 «El Diario de La Dolores«, representación teatral con música en directo a 

cargo de El Juglar de Calatayud, en La Plaza de España. (95′ de duración) 

21:30  «Soldados Napoleónicos». Animación teatral por el mercado a cargo del Grupo 

Saltinpunquis. 

23:00  «Noches del Club Warsage». Viaje a la guitarra XIX-1900 por Raúl Viela 

Bellosta en el Casino Bilbilitano. 

Domingo 22 de Septiembre de 2019 

(apertura del mercado de 11:00h a 21:00h) 

11:00  «Exhibición y elaboración de sogas», a cargo de la Cofradía de San Pascual, en 

la Plaza de España. 

11:00  Taller infantil «Corchos» a cargo de la D.O. Calatayud y El Juglar de Calatayud 

en el Casino Bilbilitano. (Aforo limitado – Hasta las 13:30) 

11:30  Presentación de los cabezudos «La Dolores y el Barón de Warsage». Elaborados 

por la Fundación Rey Ardid. Plaza de España (frente al Antiguo Ayuntamiento). 

11:30  «Las Lavanderas». Animación músico-teatral a cargo del Grupo Saltinpunquis. 

12:30  Exhibición y taller de alfarería a cargo de Javier, en la Plaza de España. 

12:30  «Un Bautizo con clase». Recreación del bautizo de Dolores Peinador. 

Comedia teatral en un acto a cargo de El Juglar de Calatayud, con la colaboración 

de Amibil y Carlos de La Fuente en la Ermita de Nuestra Señora del Buen Parto 

(Plaza del Olivo). 

13:00  «La banda en desfile», recorrido musical a cargo de la Agrupación Musical 

Pascual Marquina en la Plaza de España 

13:15  «Paseo de bicicletas clásicas hasta el parque de La Redonda» donde se repartirá 

un picnic tradicional con vino de la D.O. Calatayud. Salida desde la Plaza de España. 

13:40 Comienzo del picnic con el acompañamiento de «Las Lavanderas» a cargo 

del Grupo Saltinpunquis. Tendrá un coste de 2€ para aquellos que no vayan vestidos del 

S XIX a beneficio de Rey Ardid 

https://www.preguntameporladolores.com/eldiariodeladolores/


18:00  Demostración de bolillos a cargo de Asociación de Encajeras, en La Plaza de 

España. 

18:00  «Taller de baile de época de la Tía Mari» a cargo de Sarumba Dance en la Plaza 

de España. (Taller abierto a todo el público). 

18:30  «Los detectives de Scott and Yard», animación por el mercado a cargo de 

Tragaleguas Teatro. 

18:30 «II Carrera de bicicletas antiguas»  por recorrido del mercado. Salida y 

meta en Plaza de España. 

20:00 Despedida de la IV Edición de «La Dolores, un viaje en el Tiempo» e 

interpretación en directo de la canción dedicada a La Dolores y a la mujer 

bilbilitana: «Hoy me siento preparada», a cargo de los compositores Carolina 

Cabello (Voz) y Roberto Gracia (guitarra) con Sara Germán (coros). Desde el 

balcón del antiguo Ayuntamiento de la Plaza de España. 

 

Exposiciones fijas 

De 11:00h a  13:30 y de 17:30 a 20:00h 

Exposición de fotografías «Calatayud en el tiempo» a cargo de la Asociación 

Cultural La Dolores, en el Museo de La Dolores. 

Muestra de trajes regionales a cargo de la Asociación de Amas de Casa en la escalera 

principal del Casino Bilbilitano. 

Estudio-Exposición personal del investigador Antonio Sánchez Portero sobre La 

Dolores. Plaza de España. (Horario de 11:00h a 13:00h  y de 18:00 a 20:00 el sábado y 

de 11:00 a 13:00 el domingo). 

Recreación de un aula de niñas: «Clase de labores y otras materias del siglo XIX», 

a cargo de El Juglar de Calatayud en el Seminario de Nobles. 

Muestra de bicicletas antiguas (velocípedo de carreras, bicicleta de varillas y otras), a 

cargo de El Juglar de Calatayud. Frente a la puerta del antiguo Ayuntamiento, en la 

Plaza de España. 

 

Espacios lúdicos 

Zona Villapeques: Ludoteca con talleres del siglo XIX. Plaza de España 

Demostración de vidrio. Puesto artesano en la Plaza de España. 



 

Puntos de interés 

Club Warsage: recreación de un Club de vino Burgués (primeros casinos). A cargo 

de la D.O. Calatayud y El Juglar de Calatayud en el Casino Bilbilitano. 

Photocall recreación del antiguo Mesón de La Dolores, realizado por Fundación Rey 

Ardid, en la Plaza de España. 

 


