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XVII FERIA DE LA BRUJERIA, MAGIA Y PLANTAS
MEDICINALES DEL MONCAYO.
Programa de actividades.
12:00 h. Pasacalles por las calles de Trasmoz, partiendo del Salón Poli
valente en compañía de Las Brujas de la localidad, la Bruja de Honor y la
Bruja del Año de Trasmoz.
Música con “La Ringlera”. En la plaza de España “La Bruja del Año” leerá
el pregón de bienvenida e inaugurará la XVII Feria de Brujería. Se reali
zará el homenaje a la Bruja de Honor: la cantante Carmen París.
Comienza el Mercado Esotérico y la vida en el Campamento Medieval.
12:45 h. Exhibición de cetrería a cargo de “Mi rosa de los vientos” en la
plaza de España.

refresco, cerveza o vino y participación para el sorteo de un jamón.
19:30 h. Combates medievales, lucha y combate de espadas a cargo de
la compañía Calatravos de Alcañiz en el interior del Castillo de Trasmoz.
20:00 h. Nuevo espectáculo de magia y humor con Javi el Mago en
plaza de España.
21:15 h. Endiablada cena de “Migas del Infierno” con cerveza, refresco o
vino. 4,50 €
21:30 h. Cierre del campamento medieval y el mercado esotérico.
21:30 h. Actuación de hipnosis con Mario Cobreti, en zona de actuacio
nes, aparcamiento. Nos sorprenderá con su nuevo espectáculo.
23:15 h. Sorteo del jamón maldito de 7 Kgs. Sólo se sorteará una vez y
se guardará hasta que aparezca el ganador. Caduca a los 30 días.

13:15 h. Presentación y captura de brujas y herejes en la plaza de Es
paña. Durante la mañana se realizarán pasacalles por la localidad a cargo
de La Ringlera, brujas y demás personajes.

23:30 h. Aquelarre de brujas y recreación histórica de la maldición de
Trasmoz en la plaza de España.

14:00 h. Descanso y a comer.

00:00 h. Espectáculo de luz y fuego por Os Diaples D’Uerba en plaza
de España.

17:00 h. Reanudación del mercado esotérico y campamento medieval.
17:15 h. Pasacalles con La Ringlera.
17:30 h. Paseos en pony y caballo con el centro hípico “Campo Alegre”,
estarán ubicados cerca del campamento medieval.
18:00 h. Juicio y tortura de brujas y herejes en la plaza de España.
18:45 h. Exhibición de cetrería a cargo de “Mi rosa de los vientos” en la
zona de actuaciones.
19:00 h. Presentación del libro “El sentimiento de las plantas medicina
les” por el escritor y experto Javier Cuartero. En la iglesia.
19:00 h. Venta de tickets “Migas del Infierno” 4,50 € Incluye huevo frito,

El campamento medieval tendrá horario de 13 a 21 h. Allí encontrarán
exposición del armamento, talleres artesanales de forja, cota de mallas,
flechas por la compañía de Calatravos de Alcañiz.
En el Rincón del Cambista se pordrán cambiar Euros por Maravedíes
falsos de Trasmoz y pagar con ellos en puestos, castillo, bar y taberna.
Horarios del castillo: De 12:30 a 14 h. De 17:30 a 20:30 h. 2€. Niños 1 €
 Parking iluminado hasta las 2 de la mañana.
 La feria contará con váteres químicos ubicados por toda la localidad.
 Presencia de Protección Civil, Cruz Roja y bomberos de DPZ.
 La organización se reserva el derecho de alterar el horario, aumen
tar o suprimir actos del programa.

