21:30H. ESCENA 9: Fuera de la taberna también se alterna
22:00H. ESCENA 10: La advertencia de Doña Angustias.
22:30h. ESCENA 11: El precio de la información.
23:00h. ESCENA CORTA: “La Quemada”
23:30h. ESCENA CORTA. “Ten cuidado con la jarana de la Peña La
Serrana”

12:00H. Apertura poblado bandolero.
12:30h. Taller de baile con “La Murcia”
13:00h. RECREACIÓN: La briega del campo.
campo.
13:30h. ESCENA 12 (NFANTIL: Pequeños Grandes Personajes.
14:00h. ESCENA CORTA: Valentía en la porfía
14:30h. ESCENA 13: La Inquietud de Agustina.
15:00h. ESCENA 14: Todo llega a su fin.
fin.
17:00H. Cierre del poblado bandolero

El Burgo rompe los roles tradicionales para centrar
su recreación bandolera en una protagonista femenina,
Agustina, una mujer audaz, que compartía su relevante
papel social de partera con el de dar a luz las aspiraciones
de libertad y justicia de los campesinos y moradores más
humildes de El Burgo de mediados del siglo XIX. Sus
organizadores tenían claro desde el origen de la iniciativa
que querían dar salida a la voz silenciada durante tanto
tiempo de las mujeres en los relatos históricos y literarios
de las andanzas bandoleras, un objetivo que se ha
conseguido, edición tras edición, con el rotundo resonar
de la figura de una Agustina lideresa bandolera que sitúa
a la mujer en un papel central, promotor, lejos de la
reducción clásica al encasillamiento en una historia banal
de amor romántico.
La mayor parte de la acción transcurre en un poblado
cuidadosamente ambientado para la ocasión en el que no
faltará un detalle: el cortijo, el pozo, el pilón, la fragua, el
Ayuntamiento, el cuartelillo y el arresto, las chozas de
caña de los bandoleros o el cortijo derruido escenario de
refriegas entre bandoleros y migueletes. Los elementos
de la indumentaria de las personas participantes en la
teatralización, los atrezos y hasta el más mínimo detalle
de los enseres empleados en la recreación seguirán
fielmente los usos de la época, y para que no haya ni una
nota discordante, incluso la música y el baile que se
interpretarán en directo serán cantes flamencos y del
folclore de aquel tiempo histórico.
Junto al atractivo halo de romanticismo que envuelve esta
página de la historia andaluza, un aliciente añadido en
esta octava edición es el firme propósito de la
organización por conseguir que la actividad sea lo más
interactiva posible, “nuestro objetivo es que no haya
protagonistas y espectadores, queremos que todas las
personas asistentes se involucren y desempeñen un papel
activo, ¡QUÉ TE SIENTAS PARTÍCIPE!!!!

13:00h: Pasacalles Infantil “Pasión Bandolera”. Salida desde el
CEIP San Agustín.
19:00h
19 :00h:
:00h : Desfile Pasión Bandolera.
Bandolera. Salida desde la Plaza de la Villa.
20:30h:
20:3 0h: Bienvenida, pregón a cargo de Eduardo Banderas y
presentación de personajes.
personajes.
21:30H: ESCENA 1: Lo que nadie esperaba.
22:00H. ESCENA 2: El percance indeseado.
22:30H.
22:30H . ESCENA 3: Una partida dividida.
23:00H
23:00H . ESCENA 4: Una huida improvisada.

12:00H.
12:0 0H. Apertura poblado bandolero.
12:30h. ESCENA 5: Un paseo por el tiempo (Ruta
(Ruta teatralizada
pueblo - poblado.
poblado . Salida desde Iglesia de San Agustín.
13:15h. ESCENA CORTA: El corrillo y sus labores.
13:30h. Taller de elaboración de muñecos.
14:30h. ESCENA 6: Chascarrillos de plaza de pueblo
16:30h. ESCENA CORTA: Valentía en la Porfía (C/ Real)
16:45h. ESCENA CORTA: La implacable autoridad (C/Real)
18:00h. RECREACIÓN “La Briega en el campo”
19:00h. ESCENA
ESCENA 7: Encuentros Inesperados.
19:30h. ESCENA 8: Alianza Bandolera
20:00h. RECREACIÓN “Stands Pasión Bandolera”
20:15h. GYMKANA BANDOLERA

