


Día 26 de mayo. 
 
Jornada de juegos tradicionales a cargo del A.M.P.A Virgen de las Nieves y Asociación de 
la Mujer el Salero. (Polideportivo “Jorge Maqueda”. 18:00 horas) 
 
Día 27 de Mayo. 
 
Taller de Animación a la lectura “Legados de la Tierra”. (Biblioteca Municipal, 17:00 
horas). 
 
Día 28-29 de Mayo. 
 
Exposición fotográfica, a cargo de Esperanza Mendoza. Se dará un vino y un aperitivo, 
como acto de inauguración de la exposición. (Casa de la cultura, 17:00 – 22:00 ambos 
días) 
 
Día 30 de Mayo. 
 
Taller de Exposición infantil. “Legados de la Tierra”. (Biblioteca Municipal, 17:00 horas). 
 
Día 31 de Mayo: 
 
Realización de pintura artística moderna de Cervantes, (Casa de la cultura. Durante todo 
el día). 
 
Actuación de “El Quijote, el musical” a cargo de la agrupación “Carbonero y sol” (Casa de 
la cultura. 20:00 horas). 
 
Día 1 de junio: 
 
Viaje Cultural cervantino recorriendo las aventuras de Don Quijote en las localidades de El 
Toboso, Consuegra y Tembleque por la Asociación cultural Laguna Grande. (Parada de 
autobús. Salida 9:00 horas). 

Presentación de la aplicación móvil del Ayuntamiento de Quero. (Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 20:00 horas) 
 
Día 2 de junio: 
 
“Performance Cervantina” en el rastrillo municipal. (11:00 horas de la mañana). 
 
Día 3 de junio: 
 
Actividad escolar “Conocemos la historia de Quero con Alfonso Ruiz”. (Colegio Público 
Santiago Cabañas. 10:30 horas) 
 
“Un lugar de la Mancha” para Don Quijote: Quero. Ponencia a cargo de Víctor Raúl López 
Ruiz. Se dará un vino y un aperitivo (Casa de la cultura, 20:30 horas). 
 
“Quero en época de Cervantes”. Ponencia a cargo de Vicente Torres Encinas. Se dará un 
vino y un aperitivo (Casa de la cultura. 21:00 horas) 
 
Día 4 de Junio. 
 
Nombramiento de la casa de la cultura en homenaje a Alfonso Ruiz Castellanos. A 
continuación: 
 
Concierto del grupo alcazareño “Camerata Cervantina” (Casa de la cultura. 19:30 horas). 
 
Trio musical, “Gazal Musica Poesía” interpretando poesías hechas canciones (Casa de la 
cultura, 21:00 horas). 
 
Día 5 de junio. 
 
Teatro en la calle, Dramatización Quijotesca (Plaza de la Villa. 13:30 horas). 
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