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Celebrado el XVIII
Concierto de Otoño

El concierto titulado “Tango y Universo” fue interpretado
finalmente por la pianista Alexandra Andreeva, el violinis-
ta Sergo Lazarev y Claudio Constantini al bandoneón. La
dirección artística y la narración corrieron a cargo de Telmo
Fernández. El desarrollo visual lo realizó Toño Bernedo.

Se interpretaron once obras de grandes maestros del
tango con el acompañamiento de imágenes del Cosmos
cortesía de la Agencia Espacial Europea. El espectáculo
despertó un gran interés entre el público que respondió
con largos aplausos a los intérpretes.
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N O T I C I A S

n Fiesta de Halloween
Desde hace varios años y coincidiendo con la Víspera de
Todos los Santos se celebra la fiesta de Halloween. También
conocida como Día de Brujas es una fiesta de origen anglo-
sajón y perteneciente a las tradiciones celtas que se ha co-
lado en nuestro calendario. Es típico en esta fiesta que se
disfracen niños y jóvenes de brujas, fantasmas, esqueletos y
otros personajes relacionados con los cuentos de terror. En
nuestro pueblo todos los participantes se congregaron en la
plaza del Arcipreste para después recorrer las calles pidien-
do dulces y terminar merendando en el centro social.

La Feria Chica congregó a los más jóvenes
Los días 14, 15 y 16 de

octubre se celebró la
Feria Chica. Esta festi-
vidad es una novedad en
nuestro pueblo aunque
ya se realizó una edición
hace una década. En esta
ocasión la iniciativa a
partido de un grupo de
jóvenes que han traba-
jado en la preparación y
desarrollo de esta fiesta.

Cabe destacar de los
actos programados, la
actuación de varias charangas por las calles y bares, el
encierro por el campo que despertó una gran expectación y la
actuación del ya tradicional Dúo Alazán.

Próximas actuaciones de la Rondalla de Hita
La Rondalla de Hita tiene previsto realizar varias actuaciones

próximamente. El día 3 de diciembre por la mañana
participará en el Certamen de Villancicos de Cantalojas. El día
10 de diciembre actuará por la tarde en el Certamen de
Sigüenza y también asistirá al Certamen de Rondas “Cantos de
la Alcarria en Navidad” que tendrá lugar en Atanzón el 17 de
diciembre por la tarde.

n Nuevas adquisiciones para la sala del Libro de Buen Amor
El Ayuntamiento ha adquirido recientemente una veintena de ediciones del
Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita. La compra se ha realizado con el
fin de ampliar la colección ya existente en una de las salas de la Casa-Museo
del Arcipreste y que fue donada por Manuel Criado de Val. Para exponer al
público estas adquisiciones se ha instalado una nueva vitrina en la sala.
Entre los ejemplares más curiosos figura una edición facsímil del códice me-
dieval Gayoso publicado por la Real Academia Española en 1974. También en-
contramos una edición en lengua inglesa bajo el título “The Book of Good Love”
y otra edición publicada en Santiago de Chile en 1984. Mari Carmen Gutiérrez
ha donado una edición en miniatura impresa en Barcelona en 2002.


