


 
 
 
 

   
 Se hace saber, a todos los aldeanos de esta villa, 
que el próximo 19 de octubre, con motivo de la 
celebración de las XXI Jornadas en torno a 
Calatrava la Vieja, nos trasladaremos al Siglo 
XVI para revivir el periodo Morisco. 
 
  Se invita a todo hijo de vecino a salir  a la calle 
portando vestimenta propia de la época, 
engalanándose decorosamente para la ocasión 
con el único fin de incrementar el disfrute de tan 
memorable evento. 
 
 He aquí un enlace donde podrán tomar ideas 
sencillas para tal propósito: 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/otros-
documentales-expulsion-moriscos/4002920/ 



11 DE OCTUBRE DE 2019 

NOCHE DE LEYENDA EN CALATRAVA LA VIEJA, PRESENTA: 

"LOS SOLDADOS DE DIOS" 

 

Obra de teatro basada en la novela "Espuelas de Dios" de Javier Panadero Delgado.  

 

Hora: 20:30 (único pase) 

 

Entrada: 7€, (6 entradas máximo/ pers). (Niñ@s de 0-5 gratis) 

(Obra para todos los públicos, aunque recomendada a partir de los 8 años)  

 

Venta de entradas hasta completar aforo: 

 

- Del 7 al 10 de Octubre de 2019, en el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava  

horario de 9h a 14h;  

- Calatrava la Vieja (horario de apertura del Yacimiento).  

- Venta online: ajelcantoblanco@gmail.com 

Si estás interesad@ en la representación, escríbenos un correo, indicando nº de 

pase y nº de entradas (máximo 6 / pers.) Responderemos a su correo 

indicándole el número de cuenta para la reserva de las entradas. Necesitaremos 

que nos reenvíe un correo adjuntando recibo del ingreso para mantener la 

reserva. 

 

Información adicional:  

 

- Se representa la misma función del 22 de junio de 2019. Una puesta en escena 

diferente a años anteriores. No es una visita teatralizada al Castillo, si no que se 

trata de acceder al alcázar para asistir como espectadores a la representación 

de una obra de teatro. Se dispondrá de asientos.  

- Si se necesitara algún apoyo para el acceso al Alcázar, por favor consultar en 

ajelcantoblanco@gmail.com. 

 

Un saludo,  
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