
Del 05 al 06 de octubre de 2019

VII FESTIVAL DE GASTRONOMÍA, DEPORTE,
ARTE Y MÚSICA

Información del evento

Lugar:
CERRO DE ANDÉVALO

Dirección:
PLAZA ESPAÑA

Organiza:
AREA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO

Inicio:
05 de octubre de 2019

Finalización:
06 de octubre de 2019
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El Cerro de Andévalo celebra su VII FESTIVAL DE
GASTRONOMIA, DEPORTE,
ARTE Y MUSICA, un festival dedicado a la
promoción del municipio a través de los distintos
conceptos que lo conforman. La gastronomía
del municipio refelejada este año en las
degustaciones de potaje de gurumelo, ensalada de
orégano y la rica y variada repostería del municipio.
La promoción de sus rutas de senderismo y el
fomento del deporte activo a través del nordic
walking, exposiciones de artesanía, la visita al rico
patrimonio monumental y etnográfico, el fomento de
su paisaje a través del Concurso anual de pintura
rápida y fotografía, la participación de las
agrupaciones musicales cerreñas o las
tradicionales dianas de tamborileros son algunas de
las actividades que nos esperan el fin de semana
del 5 y 6 de octubre. Todo ello aderezado por
quedada y ruta motera, conciertos en directo,
talleres didácticos de distinta índole, pasacalles
teatrales,  y la presentación del primer single
del cantautor cerreño Domingo Márquez.

Programa de  actividades

sabado 5 de octubre.

09:00 h. Diana de tamborileros por las calles del
Municipio.
(Escuela de tamborileros “Albricias”)
09:30 h. Inscripciones en el Quinto Concurso de



09:30 h. Inscripciones en el Quinto Concurso de
Pintura Rápida de
“El Cerro de Andévalo, un lugar de  Privilegio”, y
Cuarta  Gymkana
  Fotográfica de El Cerro de Andévalo. Puerta de la
Ermita de la Trinidad,
Plaza de España.
11:00 h. Inauguración del Festival a cargo de
Autoridades. ermita de la
Trinidad.
11:30 h. Inauguración del Mercado Artesanal y
Gastronómico.
12:00 h. Inauguración de la exposición “Artesanía
de la Asoc. Mujeres
BAAL”.
               Sala de exposiciones temporales del
Museo Etnográfico.
12:30 h. Pasacalles musical a cargo de la Banda de
Música “Albricias”.
13:30 h. Degustación de repostería tradicional
cerreña.
14:00 h. Degustación de “potaje de gurumelo”.
Plaza de España.
14:30 h. Concierto del grupo LIVE MOTIV.
Escenario c/ Santa Ángela.
16:00 H. Actuación de Dj con percusión en directo.
  8:00 h. Taller  de percusión musical con DANIEL
ROJAS.
Calle Padre Domínguez.
19:00 h. Cuentacuentos. “La vuelta al mundo en
cuatro cuentos”
por J. ARDILIA. Ermita de la Trinidad.



por J. ARDILIA. Ermita de la Trinidad.
19:45 h. Entrega de los premios del concurso de
pintura. Ayuntamiento
20:00 h. Taller de apicultura. Plaza de España.
20:30 h. Degustación de respostería tradicional
cerreña. Plaza de
España.
22:00 h.  Pasacalle medieval a cargo de NOITE
ARDIENTE. Recinto
festival.
23:30 h.  Concierto de son cubano con SON DE
CUBA.
                 Escenario c/ Santa Ángela.

domingo 6 de octubre

  09:00 h. Diana de tamborileros por las calles del
Municipio.
09:30 h. Ruta Nordic Walking. Pantano Viejo.Onuba
Nordic Walking
               Salida Plaza de España.
10:00 h. Taller de plantas:”El sentido de las
plantas”. por Babbelnature.
                Ruta nordic walking.
10:30 h.  Quedada motera y exposición de
motocicletas.
                Recepción de participantes en C/ Pozo.
11:00 h. Apertura del Mercado Artesanal.
11:15 h. Recorrido guiado por el patrimonio
Monumental del Municipio.
11:45 h. Taller de repostería artesanal cerreña y
degustación. Plaza de



degustación. Plaza de
Abastos
12:30 h. Pasacalle de la Banda Municipal de Música
de El Cerro de Andévalo.
13:00 h. Desfile de moda a cargo de MAY. Plaza de
España.
14:15 h. Degustación de ENSALADA DE
OREGANO. Plaza de España.
14:30 h. Concierto con el grupo THE MEGATONES.
Escenario c/ Santa Ángela.
15:30 h. Clausura del Festival y entrega de premios
de fotografía.
16:00 h. Actuación de DOMINGO MÁRQUEZ.
(presentará su single
VIVE). Escenario c/ Santa Ángela.

jose maria gonzález, 680378824
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