


ProgramaciProgramaciProgramaciProgramacióóóón IV Zoco de la n IV Zoco de la n IV Zoco de la n IV Zoco de la EncantEncantEncantEncantáááá
Viernes 5 de abril

18,00: Visita guiada infantil al Castillo de Almodóvar “Descubrimos los castillos”.

19,00: Apertura del Zoco.

19,30: Desfile medieval teatralizado por las calles de la localidad con la Princesa Zaida (la Encantá), el Príncipe

Fath y su séquito. Recorrido: Cuatro Caminos – Las Parvas.

20,00: Cierre del Castillo.

21,30: Cuentacuentos Infantil “La leyenda de la Encantá”.

22,00: Cena medieval amenizada con espectáculo en el Restaurante Las Parvas. PVP: 25 € por persona (previa

reserva en el 637 414 927). Organiza: Catering Padisa.

22,30: Pasacalles musical por el mercado (Compañía Tusitala).

23,30: Animación nocturna con fuego y música en directo (Compañía Tusitala).

00,00: Cierre del Zoco.

Sábado 6 de Abril

11,00 a 21,00: Visita al Castillo de Almodóvar.

11,30: Visita guiada infantil al Castillo de Almodóvar “Descubrimos los castillos”.

12,00: Apertura del Zoco. 

13,00 a 14,30: Torneo Medieval Infantil, donde los niños participan como protagonistas.

13,30: Pasacalles musical por el mercado (Compañía Tusitala).

13,30: Exhibición de esgrima en el Castillo (Asoc. Cordobesa de Esgrima Histórica).

14,00: Taller infantil de modelaje en barro.

14,00: Taller infantil “Fabrica tus propios juguetes” (plazas limitadas).

14,30: Espectáculo de circo con música en directo: “Vosotros” (Compañía Tusitala).

15,00: Almuerzo medieval amenizado con espectáculo en el Restaurante Las Parvas. PVP: 25 € por persona (previa

reserva en el 637 414 927). Organiza: Catering Padisa.

17,00: Taller de Pintacaras.

17,00 a 18,30: Torneo Medieval Infantil, donde los niños participan como protagonistas.

18,00: Pase de animación por el mercado (Compañía Tusitala) y taller de artesanía en cuero.

18,30: Exhibición de esgrima en el Castillo (Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica).

19,30: Taller de repostería árabe.

19,30: Espectáculo de equilibrismo “Dekilibrio” (Compañía Tusitala).



20,30: Pasacalles musical por el mercado (Compañía Tusitala).

21,00: Cierre del Castillo.

21,30: Pase de animación por el mercado (Compañía Tusitala).

22,30: Representación teatral de la “Leyenda de la Encantá”. Macro espectáculo teatral y audiovisual en la

ladera del Castillo de Almodóvar.

23,30: Espectáculo de animación nocturna “Danzas de Fuego” (Compañía Tusitala).

00,30: Cierre del Zoco.

Domingo 7 de Abril

11,00 a 20,00: Visita al Castillo de Almodóvar.

12,00: Apertura del Zoco y visita guiada infantil al Castillo de Almodóvar “Descubrimos los castillos”.

13,00 a 14,30: Torneo Medieval Infantil, donde los niños participan como protagonistas.

13,30: Pasacalles musical (Compañía Tusitala) y taller infantil de iniciación a la caligrafía árabe.

13,30: Exhibición de esgrima en el Castillo (Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica).

14,00: Taller de escritura en letra gótica.

14,30: Espectáculo de acrobacia y equilibrismo “Mustafá no estafa” (Compañía Tusitala).

15,00: Almuerzo medieval amenizado con espectáculo en el Restaurante Las Parvas. PVP: 25 € por persona

(previa reserva en el 637 414 927). Organiza: Catering Padisa.

15,00: Espectáculo teatralizado en la Taberna del Castillo.

17,00: Taller de Pintacaras y visita guiada infantil al Castillo de Almodóvar “Descubrimos los castillos”.

17,30: Taller de iniciación al Tiro con Arco (Asoc. Juvenil Kuerdaloka).

18,00 a 19,30: Torneo Medieval Infantil, donde los niños participan como protagonistas.

18,00: Pase de animación (Compañía Tusitala) y taller de repostería tradicional (Hdad. de la Vera Cruz).

18,30: Taller infantil: fabrica tus propios juguetes (plazas limitadas) 

18,30: Exhibición de esgrima en el Castillo (Asociación Cordobesa de Esgrima Histórica).

19,00: Pase de animación por el mercado (Compañía Tusitala).

19,30: Taller “Las propiedades curativas de los minerales” (Asociación Cordobesa de Amigos de los Minerales)

20,30: Animación nocturna con fuego y música en directo (Compañía Tusitala).

21,00: Cierre del Castillo.

21,30: Cierre del Zoco.

Durante las tres jornadas: Durante las tres jornadas: Durante las tres jornadas: Durante las tres jornadas: 

Muestra de oficios antiguos: caligrafía árabe, trabajo en madera de olivo y esparto; ludoteca, carrusel con

animales mitológicos, zona de repostería tradicional en un marco incomparable.



SERVICIO ESPECIAL BUS URBANOSERVICIO ESPECIAL BUS URBANOSERVICIO ESPECIAL BUS URBANOSERVICIO ESPECIAL BUS URBANO
VIERNES: DE 19,00 A 00,00 H.VIERNES: DE 19,00 A 00,00 H.VIERNES: DE 19,00 A 00,00 H.VIERNES: DE 19,00 A 00,00 H.

SSSSÁÁÁÁBADO Y DOMINGO: DE 12,00 A 14,00 H Y DE 16,00 A 00,00 H.BADO Y DOMINGO: DE 12,00 A 14,00 H Y DE 16,00 A 00,00 H.BADO Y DOMINGO: DE 12,00 A 14,00 H Y DE 16,00 A 00,00 H.BADO Y DOMINGO: DE 12,00 A 14,00 H Y DE 16,00 A 00,00 H.
PARADAS: PARADAS: PARADAS: PARADAS: 

LOS MOCHOS (PARADAS HABITUALES)LOS MOCHOS (PARADAS HABITUALES)LOS MOCHOS (PARADAS HABITUALES)LOS MOCHOS (PARADAS HABITUALES)
RECINTO FERIAL (CTRA DE LA ESTACIRECINTO FERIAL (CTRA DE LA ESTACIRECINTO FERIAL (CTRA DE LA ESTACIRECINTO FERIAL (CTRA DE LA ESTACIÓÓÓÓN)N)N)N)

PARQUE MEDINA AZAHARA (CENTRO DE DPARQUE MEDINA AZAHARA (CENTRO DE DPARQUE MEDINA AZAHARA (CENTRO DE DPARQUE MEDINA AZAHARA (CENTRO DE DÍÍÍÍA)A)A)A)
LAS PARVASLAS PARVASLAS PARVASLAS PARVAS

EL BUS PASAREL BUS PASAREL BUS PASAREL BUS PASARÁÁÁÁ POR CADA PARADA EN EL INTERVALO DE UNA HORA.POR CADA PARADA EN EL INTERVALO DE UNA HORA.POR CADA PARADA EN EL INTERVALO DE UNA HORA.POR CADA PARADA EN EL INTERVALO DE UNA HORA.

En el aEn el aEn el aEn el añññño 1091 (siglo XI), la Peno 1091 (siglo XI), la Peno 1091 (siglo XI), la Peno 1091 (siglo XI), la Peníííínsula nsula nsula nsula 
IbIbIbIbéééérica se repartrica se repartrica se repartrica se repartíííía entre los reinos cristianos a entre los reinos cristianos a entre los reinos cristianos a entre los reinos cristianos 
del norte y los reinos andalusdel norte y los reinos andalusdel norte y los reinos andalusdel norte y los reinos andalusííííes de taifas. es de taifas. es de taifas. es de taifas. 
Los Los Los Los áááárabes andalusrabes andalusrabes andalusrabes andalusííííes, ante la amenaza de es, ante la amenaza de es, ante la amenaza de es, ante la amenaza de 
los cristianos, piden ayuda a los almorlos cristianos, piden ayuda a los almorlos cristianos, piden ayuda a los almorlos cristianos, piden ayuda a los almoráááávides, vides, vides, vides, 
fieros guerreros del norte de fieros guerreros del norte de fieros guerreros del norte de fieros guerreros del norte de ÁÁÁÁfrica. Pero no frica. Pero no frica. Pero no frica. Pero no 
sabsabsabsabíííían que an que an que an que ééééstos, comprobando la debilidad y stos, comprobando la debilidad y stos, comprobando la debilidad y stos, comprobando la debilidad y 

la desunila desunila desunila desunióóóón de los reinos de taifas, n de los reinos de taifas, n de los reinos de taifas, n de los reinos de taifas, 
aprovechan para intentar conquistar y unificar aprovechan para intentar conquistar y unificar aprovechan para intentar conquistar y unificar aprovechan para intentar conquistar y unificar 

AlAlAlAl----AndalusAndalusAndalusAndalus. . . . 

El prEl prEl prEl prííííncipe ncipe ncipe ncipe FathFathFathFath----Al Al Al Al MamunMamunMamunMamun, al frente de la , al frente de la , al frente de la , al frente de la 
taifa de Ctaifa de Ctaifa de Ctaifa de Cóóóórdoba, intenta frenar el avance de rdoba, intenta frenar el avance de rdoba, intenta frenar el avance de rdoba, intenta frenar el avance de 
las tropas almorlas tropas almorlas tropas almorlas tropas almoráááávides, no sin antes poner a vides, no sin antes poner a vides, no sin antes poner a vides, no sin antes poner a 
buen recaudo a su fiel amada, la princesa buen recaudo a su fiel amada, la princesa buen recaudo a su fiel amada, la princesa buen recaudo a su fiel amada, la princesa 
Zaida, a la que manda a refugiarse al Zaida, a la que manda a refugiarse al Zaida, a la que manda a refugiarse al Zaida, a la que manda a refugiarse al 
Castillo de AlmodCastillo de AlmodCastillo de AlmodCastillo de Almodóóóóvar del Rvar del Rvar del Rvar del Ríííío. o. o. o. 

La noche del 28 de marzo, el prLa noche del 28 de marzo, el prLa noche del 28 de marzo, el prLa noche del 28 de marzo, el prííííncipe fallece ncipe fallece ncipe fallece ncipe fallece 
en la batalla y la princesa es encerrada en las en la batalla y la princesa es encerrada en las en la batalla y la princesa es encerrada en las en la batalla y la princesa es encerrada en las 
torres del Castillo, donde muere de pena y torres del Castillo, donde muere de pena y torres del Castillo, donde muere de pena y torres del Castillo, donde muere de pena y 
dolor esperando la vuelta de su amado. Desde dolor esperando la vuelta de su amado. Desde dolor esperando la vuelta de su amado. Desde dolor esperando la vuelta de su amado. Desde 
aquel aaquel aaquel aaquel añññño, dicen que cada 28 de marzo, el o, dicen que cada 28 de marzo, el o, dicen que cada 28 de marzo, el o, dicen que cada 28 de marzo, el 
espespespespííííritu de la princesa se aparece recorriendo ritu de la princesa se aparece recorriendo ritu de la princesa se aparece recorriendo ritu de la princesa se aparece recorriendo 

las estancias del Castillo.las estancias del Castillo.las estancias del Castillo.las estancias del Castillo.

Un espectacular montaje teatral acompaUn espectacular montaje teatral acompaUn espectacular montaje teatral acompaUn espectacular montaje teatral acompaññññado ado ado ado 
de un impresionante soporte audiovisual recrea de un impresionante soporte audiovisual recrea de un impresionante soporte audiovisual recrea de un impresionante soporte audiovisual recrea 
cada acada acada acada añññño esta leyenda in situ, en la ladera y o esta leyenda in situ, en la ladera y o esta leyenda in situ, en la ladera y o esta leyenda in situ, en la ladera y 
las torres del Castillo de Almodlas torres del Castillo de Almodlas torres del Castillo de Almodlas torres del Castillo de Almodóóóóvar del Rvar del Rvar del Rvar del Ríííío. o. o. o. 
Un aUn aUn aUn añññño mo mo mo máááás, la sorpresa y el misterio ests, la sorpresa y el misterio ests, la sorpresa y el misterio ests, la sorpresa y el misterio estáááán n n n 

aseguradosaseguradosaseguradosasegurados. . . . ¡¡¡¡Te esperamos!Te esperamos!Te esperamos!Te esperamos!


