
                                                                                                                      

 

“DÍA DE LAS RANAS” EDICIÓN CERVANTES 2 DE ABRIL 

 

Programa de actividades generales 

-Presencia del EDITOR DEL QUIJOTE y otros libros, y APRENDE CALIGRAFÍA con el taller de Isabel Padilla en la 

papelería Losada (Alameda 3) 

-CONCIERTO PARA VIOLONCHELO Y HERRAMIENTAS DE JOYERÍA: se fabricará una joya al ritmo de la música 

en Ginger & Velvet a las 12h y a las 13,30h (alameda 4) 

-VENTA ESPECIAL con un 30% de descuento y EXPOSICIÓN de ropa vintage de colección en la Galería Blanca 

Soto (almadén 13) 

             

-MENÚ ESPECIAL CERVANTINO (recetas que aparecen en varios de sus libros) en Matilda Café Cantina de 13.30 a 

16.00h 2 platos, postre, bebida y café 16€. (almadén 15) 

-"MEET THE BREWER CON SANTO CRISTO", Cerveceros orensanos presentarán un nuevo lote de su Doble India 

Pale Ale (dIPA) Costa Oeste a las 12:00h en Be Hoppy (almadén 18) 

 



-Instalación de CAPILLA CERVANTINA junto con EXPOSICIÓN ARTÍSTICA de obras en torno a Cervantes de 

Daniel Esteban, Carmen Varela y Juan Muñoz Bianchi en la cristalería Venegas (almadén 8) 

-En el Restaurante La Biotika (amor de dios 3) llevarán a cabo diferentes actividades: 

CONSULTA GRATUITA personal de I Ching (necesario fecha y hora de nacimiento) y de Feng shui, (necesario un 

plano o croquis sencillo con la orientación Norte-Sur de su casa) 

DEGUSTACIÓN de productos ecológicos y FOTO con los Personajes Bioquijotescos 

MERCADO SOLIDARIO (en Gobernador, 6)  

 

-POP UP MARKET 'hand made' que organiza Echar una Mano en Siluro Concept, moda, complementos, decoración, 

joyería de autor, diseño, arte, con un espacio gastronómico en el que se impartirán TALLERES Y CATAS DE 

PRODUCTOS GOURMET y de Castilla-La Mancha, y donde los más peques podrán aprender a realizar aceites 

aromáticos (cervantes 3) 

 

        
 

 

-CATA DE ACEITES de Agricultura Ecológica en Jesus y Buddha de 11,30-14,30h y de 17-20,30h (espoz y mina 38) 

-REGALO de jabones de aceite de oliva envasados en bolsas con motivos cervantinos y OFERTA en cremas y 

perfumes de elaboración propia en Farmacia Fúcar (fúcar 10) 

 

-EXPOSICIÓN en el exterior de alfarería y jardinería (desde los diseños más clásicos hasta los más originales y 

modernos) en la que destacarán piezas de cerámica y barro, especiales y personalizadas con motivos quijotescos. 

Además de botijos de diseño, en barro y esmaltados, tazas, azulejos, etc. Y de regalo un molinillo de viento para los 

más pequeños. En Droguería -Perfumería Castillo (fúcar 16) 

   

http://www.barrioletras.com/UserFiles/1/Image/2 ABRIL CERVANTES/cartel siluro.jpg
http://www.barrioletras.com/UserFiles/1/Image/2 ABRIL CERVANTES/talleres gastronomicos siluro.jpg


-EXPOSICIÓN colectiva contemporánea en torno a Cervantes "No somos mancos" durante todo el mes de abril en 

Estudio Óscar Estruga (fúcar 17) 

-DEGUSTACIÓN de arroz de la casa a partir de las 14h en el restaurante A'Cañada (Fúcar 20) 

-DEGUSTACIÓN en Le Moulin de una variedad de galletas y pasteles caseros hechos con exquisitos productos de 

su tienda. Además estará Nana Kokedama, con sus plantas sin macetas. Y podrás rellenar tu frasquito hermético con 

el producto que quieras de su tienda por solo 2 Euros. De 10h-15h (Fúcar 22) 

   

-"Cuando la moda se hace arte" CONCIERTO DE PIANO a cargo de Don Emilio González Sanz a las 19:00 en Ojalá 

(huertas 5) 

-En Casa Alberto podrás disfrutar de sus “HUEVOS CERVANTINOS” en homenaje a Miguel de Cervantes (huertas 

18) 

 

-JUEGO con tapas y aperitivos en inglés: Can I have an apperitivo, please? En Hobby Languages de 10h-14h 

(huertas 18) 

-EXPOSICIÓN de artesanía y acuarelas en el Jardín del Ángel (huertas 2) 

-DECORACIÓN de la fachada con trabajos de Cervantes, DEGUSTACIÓN de té y DESCUENTOS en accesorios del 

15% en Tekoe (huertas 22) 

 

 

-TAPA "con pan queso y vino" + bebida (vino o cerveza Mahou barril) 2'50 € en el ElHecho Bar (huertas 56) 

 



-Disfruta sólo este día de su HAMBURGUESA MANCHEGA, con pan artesano, carne de vaca, un excelente pisto 

manchego con su toque especial y doble de queso D.O. La Mancha. Por 10,95€ en Skyline diner (jesus 14) 

-TAPA CERVANTINA de lomo de sardina, cubierto por un carpaccio de tocino y ajo negro 2,5€ en Los Gatos (jesus 

2) 

 

-TAPA CERVANTINA con base de salmorejo, bacalao en aceite y láminas de rábano 2,5€ en La Anchoíta (jesus 4) 

 

-DEGUSTACIÓN de vinos de la Mancha y ACTUACIÓN MUSICAL de Desvarietés (música años 20) en Casa 

González de 12,30h-15h (león 12) 

 

-DESCUENTO de entre el 10% y el 40% en todos los artículos de Ágata de Fuego (león 4) 

-DEGUSTACIÓN de vinos de la bodega "Pago de Cirsus" y de patés de "La Chinata" en la Montanera Selecta de 12-

16h (lope de vega 1) 

-TAPA CERVANTINA por 2€ en La Petisa (lope de vega 15) 

-DEMOSTRACIÓN de dorado artesano (12,45h y 13,45h) y DESCUENTO del 10% en obra gráfica y enmarcación en 

Olarra (lope de vega 21) 

-EXPOSICIÓN en forma de bodegón de los útiles de cocina de la época que se utilizaban para cocinar y comer, 

ambientados como mandaban las costumbres. En Mini-cooking (moratín 26) 

-En el restaurante Laverónica tendrán unos “PLATOS INVITADOS” representativos de la cocina manchega, 

ACTIVIDADES Y MENÚ INFANTIL para los más pequeños, la EXPOSICIÓN de la “artista flúor” Dorotea Von Totó en 

torno a El Quijote y una terraza ambientada en lenguaje cervantino (moratín 38) 

-5% de DESCUENTO en todos sus artículos nuevos en la librería Códice (moratín 8) 

 

 

 



-PINCHO CERVANTINO de verduritas con Romescu + caña de cerveza 5.00€ / persona en el Radisson Blu Hotel 

(moratín 52) 

 

-TALLER de limpieza de plata "Aprende Limpiando" (13,30h-14h) y descuento del 15% en abanicos y 10% en el 

resto de artículos en la platería López (prado 3) 

-EXPOSICIÓN de un monográfico sobre la época y obra de Cervantes (pintura, libros, fotografías) en Antigüedades 

Rolle Sánchez C. B. (prado 9) 

-PINCHO "CIERVANTINO" de Carpacho de lomo de ciervo y cítricos con refresco, cerveza o vino 4€, y en TAPA 

14€. En la Tapería el Prado (Pza Platerías Martinez 1) 

-FERIA DE SEGUNDA MANO en este pequeño teatro de barrio en la Sala Trovador de 10h-18h (san jose 3) 

-PUERTAS ABIERTAS DEL ESTUDIO-TALLER MALICIA, podrán  contemplar en vivo el desarrollo de algunas de 

las técnicas propias del oficio artesanal de la joyería. Así como descubrir y adquirir joyas inspiradas en Cervantes, su 

obra o la estética de su tiempo. De 11,30 a 15h (san josé 4) 

 

-OUTLET de cascos y chaquetas de motos en Mazarías (san pedro 13) 

-TAPA "EL QUIJOTE" de queso manchego con pan de pueblo regado con vino especiado y merienda de chocolate 

caliente con dulces de hojaldre de 16h-19,30h en la cafetería Érase una vez (san pedro 22) 

-En Teté Cafécostura ofrecerán diversos TALLERES, VENTA DE TELAS JAPONESAS Y PRESENTACIÓN de un 

diseñador (san pedro 7) 

Taller de reciclaje de prendas, taller de diseño y patronaje: de 10 a 14h y taller de costura continuo: de 10 a 12,30 y 
de 17 a 19,30h 
 
  

 
  
 
-DEGUSTACIÓN del vino " El Aprendiz " de Bodegas Leyendas del Páramo en Bodegas Trigo a las 13h (san pedro 
8) 
 
-Por compras superiores a 30€ en ropa te llevas un "TOTE BAG" DE REGALO en Quica (san pedro 9) 

-BUSCA EL LAZO VERDE y encuentra descuentos en ropa y complementos en Red Mosquito Shop (ventura de la 

vega 23) 

http://www.tetecafecostura.com/talleres/reciclaje-de-prendas-1/
http://www.tetecafecostura.com/talleres/dise%C3%B1o-y-patronaje/
http://www.tetecafecostura.com/talleres/costura-taller-continuo/

