
Xacobeo MMXXI

ALEGRIA-DULANTZIKO UDALA AYUNTAMIENTO ALEGRIA-DULANTZI



VIERNES 17
Durante toda la jornada, 
amenización del mercado con música, teatro y actuaciones
 
17:00 Desfile por las calles: Mayor kalea, Fortaleza kalea, San Blas kalea
´         Herriko  plaza,  Parque Solandia.
17:30 Apertura talleres, campamento, escenario y exposiciones.
17:30 Música y grupos de teatro por todo el mercado.
           El elixir del doctor Lucientes.
           Apertura de escenario: cuenta-cuentos, titiriteros, magia, malabares.
18:00  Pirueta Teatro: marionetas y títeres (escenario).
18:30  Pasacalles del Xaribari.
19:00  Música folk y celta . 
20:00  Teatro itinerante con “Tataruga teatro”  y “El Mago Bandora”
20:30  El Clan de los guerreros.
21:00  Cierre de talleres y exposiciones.
22:30  Espectáculo musical y de fuego teatralizado.

SABADO 18 

11:00 Apertura de mercado.
          Apertura talleres y exposiciones.
11:30 Apertura de campamento y juegos infantiles.
12:00 Apertura de escenario: cuenta-cuentos, magia y marionetas
          Pasacalles de animación, malabares, etc.
          Mago Bandora, Hombre Orquesta, Pirueta teatro.
12:30 Reina de los guerreros de los valles del Kuruma.
          Demostración de vuelo de aves rapaces
13:30 Unicornio mágico.

Durante toda la jornada, 
amenización del mercado con música, teatro y actuaciones 

17:00 Apertura talleres, campamento, escenario y exposiciones.
17:30 Música y grupos de teatro por todo el mercado
           Apertura de escenario: cuenta-cuentos, titiriteros, magia, malabares.
           Despertad de la siesta.
18:00 Demostración de vuelo de aves rapaces.
18:30  El Clan de los guerreros.
19:00  Música folk con “Lurte”
20:00  Mago Bandora
20:30  El Carro del Matasanos
21:00  Cierre de talleres y exposiciones.
22:30  Espectáculo musical y de fuego teatralizado 
           (Lurte y Teatrakalacalle).

.

DOMINGO 19

11:00 Apertura de mercado.
11:00 Apertura talleres y exposiciones
          Pasacalles Xaribarri.
          Cuentacuentos  marionetas y mágia en el CEP Dulantzi LHI
11:30 Música y teatro por el mercado.
12:00 Hinchables y fiesta de la espuma en CEP Dulantzi LHI
12:30 Rataurante Mariana Larguiñana.
13:00 Exhibición Deporte Rural Vasco

Durante toda la jornada, 
amenización del mercado con música, teatro y actuaciones

17:00 Apertura talleres, campamento, escenario y exposiciones
17:30 Teatro, música, magia, etc.
          Apertura de escenario: cuenta-cuentos, titiriteros, magia y malabares.
18:00 Teartro “Despertad de la siesta”.
19:00 Pasacalles musical
19:30 Teatro itinerante con “Tartaruga teatro”, “El Mago Bandora”, 
           “El Hombre orquesta” y “Pirueta Teatro”.
20:30 Reina de los guerreros de los valles de Kuruma.
21:00  Cierre de talleres y exposiciones.
22:00  Espectáculo musical y de fuego teatralizado y fin del evento.

Información y atención personalizada a la persona que lo solicite
y facilidad en el tránsito para minusválidos.
Coordinadores e informantes irán identificados por el mercado
- Chaleco identificativo “ORGANIZACION XACOBEO 2021"-

Todas las actividades y talleres son gratuitas para el público.

Coordinador:  
Pedro Carrasco Cabrero   

Programación

Juegos infantiles - Ocio - 
Cuentacuentos - Granja animales

Restauración

Cetrería

Campamento medieval
Exposición de armas antiguas

Exposición Aperos de labranza

Zoco árabe

Talleres

Puestos 

Piscinas

Visitas esporádicas de
los grupos participantes
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