11:00 h.: APERTURA DEL MERCADO MEDIEVAL, en las calles de la Villa. Música tradicional y animación
durante toda la jornada con actuaciones del Grupo Ixera, Dulzaineros Mirasierra y Joglars de la
Bota.
11:30 h.: PREGóN DE INAUGURACIóN, en la Plaza del Arcipreste.
11:45 h.: Visita guiada por el Conjunto Histórico (gratuita). Salida desde el punto de información de la Plaza del
Arcipreste.
12:00 a 14:00 h.: Visita gratuita a las Bodegas y Bodegos. En el punto de información se podrá obtener plano-guía.
14:00 h.: YANTAR Y REPOSAR. Comidas tradicionales en los bares y restaurantes.
16:00 a 18:00 h.: Visita gratuita a las Bodegas y Bodegos.
18:30 h.: ALARDE, en la Plaza del Arcipreste. Desfile hasta el palenque de caballeros, damas, botargas, gigantes,
músicos y las Cofradías de Don Carnal y Doña Cuaresma.
19:00 h.: COMBATE DE DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA, en el Palenque. Representación basada en el Libro
de Buen Amor del Arcipreste. En la batalla se enfrentan dos mundos: el espiritual y el carnal. Finaliza con
el triunfo de Don Amor.
19:15 h.: TORNEO en el Palenque. Justas a pie y a caballo a cargo de Legend Especialistas.
v Por el centro de la Villa: mercado, botargas y música tradicional.
v En la Plaza de Doña Endrina: muestras de artesanía de la Escuela de Folklore de la Diputación de
Guadalajara.
v En las ruinas de San Pedro: meriendas tradicionales.
22:00 h.: HOMENAJE A MANUEL CRIADO DE VAL, en la Plaza del Arcipreste. Creador y director del Festival
Medieval de Hita.
A continuación: REPRESENTACIóN TEATRAL con el estreno de "LAS TRUHANERÍAS DE PATHELIN" basada
en una obra anónima del teatro medieval francés considerada como la primera comedia europea.
Dirigida y protagonizada por Manuel Galiana.
23:30 h.: Fallo del jurado y entrega de premios del X Concurso de Trajes Medievales en el Palenque. Patrocinado
por Monasterio de Sopetrán.
A continuación: TORNEO: "LA LEYENDA DEL REY PERDIDO". Justas a pie y a caballo en el Palenque a cargo de
Legend Especialistas.
00:30 h.: Pasacalles con el Grupo Ixera desde el Palenque hasta las ruinas de San Pedro.
01:00 h.: Música y baile medieval con los Joglars de la Bota en las ruinas de San Pedro.

Notas:

n Visitas gratuitas a la Casa Museo del Arcipreste durante toda la jornada.
n Exposición "50 Aniversario de la declaración de Hita como Conjunto Histórico”. Lugar: Sala de Exposiciones del Ayuntamiento.
n El X concurso a los mejores trajes medievales se desarrollará desde las 17.00 h. hasta las 21:00 h. en la carpa del Monasterio de Sopetrán situada en el patio de la Casa Museo del Arcipreste.
n ENTRADA GENERAL AL RECINTO TORNEOS MEDIEVALES:
TORNEO DE TARDE: 5 € (menores de 6 años acceso gratuito sin entrada). Acceso al recinto para el Torneo de Tarde a partir de las
17:30 h. Localidades no numeradas.
TORNEO NOCTURNO: 5 € (menores de 6 años acceso gratuito sin entrada). Acceso al recinto para el Torneo Nocturno a partir de las
22:00 h. Localidades no numeradas.
ENTRADA PARA AMBOS TORNEOS: 9 € (Entrada combinada)
Venta anticipada de localidades en la web www.hita.es y el mismo día en el punto de información situado en la plaza del Arcipreste.
n TEATRO: Precio de la butaca para la representación 10 euros (apertura a las 21:00 h). Localidades numeradas. Esta entrada se puede
adquirir llamando al teléfono 646 231 824 y el sábado 4 de julio desde el inicio del Festival en el punto de venta de la Plaza del Arcipreste.
n BONO (2 TORNEOS + TEATRO): Precio 20 €. Con el bono se accede a una localidad numerada de la tribuna presidencial de los torneos y
a una butaca para la representación teatral. Esta entrada limitada a 100 localidades sólo se puede adquirir llamando al teléfono 646 231 824.

Información general: 646 231 824 y www.hita.es

