10:00 h. Pasacalles por Lugo.

La Comitiva Medieval anuncia el inicio de las fiestas.

11:00 h. Escuela de armas.

11:00 h. Apertura del mercado y campamento medieval.
11:00 h. Escuela de armas.

11:30 h. El bufón Calabacín de Sosa Cáustica.

La comitiva medieval anuncia el inicio de las fiestas por las calles de Posada y termina en el Recinto Ferial.

11:30 h. Juego de la herradura y la cuerda.

12:00 h. Pregón de inauguración y lectura del bando. Chupinazo.

12:00 h. Hora de los talleres.
12:30 h. El bufón Calabacín de Sosa Cáustica. Malabares y humor.
12:30 h. Lucha de caballeros por el honor de una doncella del público.
13:00 h. Arabescos.
13:00 h. Exhibición de tiro con arco.

13:30 h. Exhibición de cetrería.
14:00 h. Cuentos y leyendas de los juglares.
14:30 h. Milcaras el vagamundo (Cuentacuentos infantil).
14:30 h. Aromas de oriente.
16:00 h. Apertura del mercado.

16:00 h. Montaje de armadura.
16:30 h. Pasacalles de cómicos y juglares.

17:00 h. Hora de los talleres.
17:30 h. Tiro con arco.
18:00 h. Cuidados de los caballos en el campamento. Los niños aprenderán las labores básicas para atender a los caballos.
18:00 h. El sátiro chancero.

18:30 h. Exhibición de cetrería.

19:00 h. Danza oriental.
19:00 h. Escuela de armas.
19:30 h. Las historias de los duendes basurilla.

20:00 h. Tiro con arco y juegos medievales.
20:30 h. Canovaccio, historia de un bufón: Circo y fuego.

Sexto Centenario
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20:30 h. Combate por puntos de caballeros.
21:00 h. Esencias orientales. Danza oriental.

21:00 h. Las brujas recorrerán el lugar, mostrando a los presentes sus artes y oficio, y desafiando al poder inquisidor.
21:30 h. Recreación histórica de los Exconxuraos de Llanera.
22:00 h. Cena medieval, amenizada con magia, malabares, danza oriental y espectáculo de fuego.

www.exconxuraos.es
Organiza:

Ayuntamiento de Llanera

11:00 h. Apertura del mercado.
11:00 h. Los juglares anuncian su próxima representación.

11:00 h. Pasacalles por Posada.

22.30 h. Justas medievales: Legend.
00:45 h. Fuegos artificiales.
01:00 h. Orquestas: Cañón y Marimba.

11:30 h. Juego de la herradura y la cuerda.
12:00 h. Hora de los talleres.
12:00 h. El mercado de las especias.
12.00 h. Recreación histórica de los Exconxuraos de Llanera.
12:30 h. Lucha de caballeros.
12:30 h. Tiro con arco.
12:30 h. Exhibición de cetrería.
12:30 h. Desfile de Exconxuraos.
12:45 h. Pregón de Exconxuraos.

Dña. CHELO RAYON
(Jefa de la Sección de Hematología Clínica del HUCA)

13:00 h. Misa campestre. Coral polifónica de Llanera.
13:00 h. Exhibición de tiro con arco.
13:00 h. Las juglaresas.
14:30 h. La danza del desierto.
15:00 h. Comida campestre en las mesas del Recinto Ferial.
16:00 h. Apertura del mercado.
16:00 h. Montaje de armadura.
16:30 h. Los posaderos llegan al mercado.
17:00 h. Hora de los talleres.
17:30 h. Tiro con arco.
18:00 h. El sátiro chancero.
18:00 h. Cuidados de los caballos en el campamento.
18:30 h. Exhibición de cetrería.
19:00 h. Esencias orientales.
19:00 h. Escuela de armas.
19:30 h. Títeres y cuentos de posaderos.
20:00 h. Tiro con arco y juegos medievales
20:30 h. Canovaccio, historia de un bufón: Circo y fuego.
20:30 h. Combate por puntos de caballeros.
21:00 h: Arabescos.
21:30 h. Pasacalles final de despedida.
21:30 h. Orquesta Ismael y Ledicia.

