Agradecimientos
·Asociación foncense
·Oficina de Turismo de Fonz
·Asociación mullés de Fonz
·Asociación de bombos, tambores
y timbales de Fonz
·Héroes Legendarios
·Colegio Pedro Cerbuna
·AMPA
·Empleados y brigada municipal
·A todas aquellas personas de que
alguna manera han colaborado en
la consecución del evento.
·Protección civil y Bomberos del
Cinca Medio

Organiza

Colabora

Asoziazions y grupos de voluntarios
de Fonz

La organización se reserva el derecho de modifcar, suprimir o
alterar cualquiera de los actos prpgramados por las razonees que
considere oportuno
La Feria del Renacimiento de Fonz cuenta en su coordinación
y asesoramiento con el sello de calidad de la Universidad de
Zaragoza a través de una spinoff de esta institución, HPLab
Laboratorio de Desarrollo Unizar.

VIERNES 31 DE MAYO

17:00. Presentación y charla: Presentación de la Beca de

18:30 Actuación de baile renacentista a cargo de Octava

21:30. Concierto de Música Renacentista a cargo de la

19:00 Pasacalles de divulgación histórica por las calles de

Investigación Archivo Barones de Valdeolivos. Charla sobre
los fondos del archivo a cargo de Jorge Alquézar.
Coral Foncense.
Lugar: Templo de Nª Sra. de la Asunción.

22:30 Conferencia con divulgación histórica: “Fonz en

la Baja Edad Media y en el Renacimiento”, a cargo de Darío Español. Seguidamente, taller y explicación de vestuario
renacentista a cargo de Historica Vestimentum.
Lugar: Frente al Ayuntamiento.
SÁBADO 1 DE JUNIO

10:30 Inauguración de la Feria del Renacimiento y apertura del Campamento de Recreación.

12:00 Dramatización: Homenaje a Pedro Cerbuna y del

Negro, foncense ilustre. Llegada a la villa de Fonz del conde
de Ribagorza, Fernando de Gurrea y Aragón.
Lugar: Frente al Ayuntamiento.

14:00 Comida.
17:oo Entrega de Premios Cerbuna.
Lugar: La Pllaza

17:30 Iberia Impura. Concierto acústico en aragonés, a
cargo de Mosicaires.
Lugar: Templo de Nª Sra. de la Asunción.

Milla.
Lugar: La Pllaza

la villa para conocer las casas nobiliarias de Fonz en el siglo
XVI de boca de sus protagonistas.

20:30 Recreación histórica: Batalla final. Recreación de
una batalla real.
Lugar: Huerto el Médico.

22:00 Llonganizada y concierto a cargo de Mosicaires.
Lugar: La Pllaza

PROGRAMA DE ACTOS EN EL CAMPAMENTO DE
RECREACIÓN. SIGLO XVI.
SÁBADO 1 DE JUNIO

10:00 Apertura del campamento.
11:00 Taller de recreación: “Vida civil y militar de un Tercio de la
monarquía hispánica en el siglo XVI”

11:30 Taller de recreación: “Las armas de los soldados de un tercio,
demostración en directo”

13:00 Combates de exhibición: espadas de una mano, armas de asta y
roperas (en la Pllaza).

14:00 Cocina y comida del siglo XVI: la alimentación del tercio.
16:00 Juegos de habilidad del siglo XVI: la soldadesca moderna y su
tiempo libre.

20:00 Salida de los ejércitos hacia la batalla.

