
II FERIA MEDIEVAL FUENTEALAMO 
17  Y 18 DE ABRIL 2010

VEN A DESCUBRIRLA



Con la colaboración de distintas Asociaciones de Fuente-Álamo, así como 
Empresarios y Comerciantes,  las calles del municipio se trasladan, de nuevo, a la 
época medieval ofreciendo a todo el público los productos del medievo. 

Gastronomía típica, olores y caldos de nobles y reyes, la ciencia del blasón 
nos elaborarán un resumen de 1000 años de historia caracterizada, entre otros,  por 
el comercio  de la burguesía. El espectáculo del vuelo libre de las aves rapaces 
dibujaran en el aire un regalo para la vista de una belleza y plasticidad inigualables. 

Fuente álamo retrocede en el tiempo incluso para los más pequeños, los 
talleres medievales darán paso a un mundo medieval hecho exclusivamente para 
que los más pequeños disfruten  haciendo sus escudos, espadas, dibujos, etc… 
además de actividades como un autentico Cuenta cuentos medieval, maquillajes de 
la época (princesas, hadas, caballeros, etc. ).

SABADO 17 ABRIL
10,30 h. Inauguración Mercado Medieval y apertura puestos.

11.00 h. a 14.00 h. Talleres Infantiles

12.00 h. Animación y Malabares  medievales (PASE I)

16,30 h. Animación y Malabares medievales (PASE II) 

17.30 h a 19,30 h. Juegos Medievales Infantiles.  

20.00 h. Animación y Malabares medievales (PASE III)

21,00 h. Cierre del Mercado.  



DOMINGO 18 ABRIL
11.00 h. Apertura de puestos 
11.00 h. a 14.00 h. Talleres Medievales. 
11,30 h “El arte de la cetrería”, parada medieval de aves rapaces. 

Durante todo el día , con Grupo aviar, podremos disfrutar de la cetrería con el 
manejo de animales de diferentes especies, y tendremos el privilegio de fotografiarnos y 
llevarnos así un recuerdo imborrable de su visita. 

Un equipo de cetreros con gran experiencia, que con la ayuda del publico realizarán 
exhibiciones de vuelo. Explicarán de forma amena y atractiva las características más 
llamativas de las diferentes aves y su relación histórica con el ser humano haciéndonos 
retroceder en el tiempo hasta la edad de oro de la cetrería: la edad media.

17.30 h a 19.30. Juegos Infantiles Medievales 
20,00 h Actuación “Mar del Norte”. 

“Mar del Norte” nace desde el amor a la música celta y la ilusión de interpretar en directo 
las melodías tradicionales, compuestas por ellos mismos, dándole un toque personal y 
queriendo transmitir sus sentimientos.
Mar del norte se acerca a los niños, jóvenes, mayores y más mayores desde el punto musical 
más divertido hasta el más sentimental, con sus letras, tratando temas cotidianos y a la 
orden del día.
La estrecha complicidad que se produce con el público durante los directos es digno de 
mención. Una simbiosis que tiene lugar gracias al saber hacer de esta banda manchega que 
con su espectáculo de música, luz y sonido nunca defrauda. Siempre va a más. El que los 
escucha una vez, siempre acude a la FIESTA CELTA de MAR DEL 
NORTE............................... .  



COLABORA 

Asoc. Amas de casa, Consumidores y usuarios, Asociación de Bailes ACUBA, 

Asociación ARALBA, Club Tiro con Arco, Asociación “Los Peques”, AMPA Colegio, 
AFADAFO, Asoc. Jubilados, Hotel Mainetes, Junta Local A.E.C.C. de Fuente álamo. 

ORGANIZA 
Ayuntamiento de Fuente álamo                      

Universidad Popular


