
 

 
  



 

Fiesta de la Candelaria de Dos Torres 2023 
Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía 

 
A partir de las 19´00 h.: 

• Apertura de los MERCADOS FRANCOS y demostraciones de artesanía: recreación del hecho 
histórico del “mercado franco”, recuperando las tradiciones del municipio para revivir una de sus 
épocas de máximo esplendor, y contribuir con ello a la ambientación de la fiesta, al fomento y la 
dinamización del empresariado, así como del tejido asociativo de la localidad a través de la 
exposición y venta de artesanías y productos locales. 

• JUEGOS POPULARES para grandes y pequeños (Plaza de la Villa). 
 

A partir de las 19´30 h. 
• Acto institucional de INAUGURACIÓN con el pueblo invitado: ALCARACEJOS. 
• ACTUACIÓN DEL GRUPO “NOSTALGIA” de Dos Torres. 
• Interpretación y baile de JOTAS SERRANAS como muestra de las danzas populares y la tradición 

musical propia del folklore del lugar, a cargo del Grupo Local de Jotas de Dos Torres. 
 
20´30 h.  

• CONCIERTO INAUGURAL de GERMÁN RUIZ (Trío): presentación del disco “PRESENTE”. El gaitero y 
flautista Germán Ruiz presenta en Dos Torres su primer álbum "Presente". Un viaje iniciático-
musical por muy diferentes paisajes sonoros, una auténtica fiesta de la música de raíz. Las 
sonoridades celtas de las gaitas y flautas irlandesas se fusionan con rock, sonoridades acústicas y 
electrónicas en un espectáculo emotivo e inspirador lleno de sorpresas. 
 

22´30 h. 
• CONCIERTO de versiones a cargo de PLANETA 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
A partir de las 12´00 h. 

• EXPOSICIÓN DE AVES: harris, águilas, halcones, lechuzas, mochuelos, cernícalos, autillos, búhos, 
etc. (Plaza de Torrefranca); y EXHIBICIONES DE CETRERÍA con vuelo de aves rapaces cada hora en 
Plazas de la Villa y Torrefranca. 

• XXIV MUESTRA GASTRONÓMICA (Soportales): con exposición de platos y productos típicos de la 
tierra elaborados por los vecinos, vecinas y colectivos de Dos Torres. 

• Apertura de los MERCADOS FRANCOS y demostraciones de artesanía: recreación del hecho 
histórico del “mercado franco”, recuperando las tradiciones del municipio para revivir una de sus 
épocas de máximo esplendor, y contribuir con ello a la ambientación de la fiesta, al fomento y la 
dinamización del empresariado, así como del tejido asociativo de la localidad a través de la 
exposición y venta de artesanías y productos locales. 
 

12´30 h. 
• VISITA GUIADA AL POZO DE LA NIEVE. 

(duración aproximada 60 minutos). Salida desde la Plaza de la Villa. 
Es necesario inscribirse anticipadamente en la Oficina de Turismo de Dos Torres, o el mismo día en 
el   Punto de Información Turística -PIT- situado en la Plaza de la Villa. Grupo máximo de 50 personas. 

 
13´00 h. 

• Actividad de animación “NIMBUS”: música, danza, acrobacias y contorsión.  
• PASACALLES CON BATUCADA Bloco Tambolé. 

 
14´00 h. 

• Actuación de la AGRUPACIÓN “LOS JARALES” conjuntamente con el grupo de música tradicional 
“ALCARIA” de Alcaracejos (jotas tradicionales de Los Pedroches). 

• DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS Y PLATOS TÍPICOS DE ALCARACEJOS (stand pueblo invitado). 
• DEGUSTACIÓN DE “MIGAS TOSTÁS” a cargo del Hogar del Pensionista “San Roque”  

(Plaza de la Villa). 
 

16´30 h. 
• PASACALLES BATUCADA Bloco Tambolé con ZANCUDOS. 

(desde la Plaza de la Villa y entorno de la fiesta). 
 

A partir de las 17´30 h. 
• PASEO TEATRALIZADO por el Conjunto Histórico: inscripción y comienzo en el Punto de 

Información Turística -PIT- situado en la Plaza de la Villa. Itinerario turístico animado por actores 
profesionales. 

 
Abriendo a otros Mundos, descubriendo otras tierras, forjando nuevos caminos. 
Una peregrina recorre durante toda su vida, a pesar de las dificultades, todos los años el camino 
Santo de Santiago desde Francia hasta Santiago, y como siempre, hace un desvío hacia la villa de 
Dos Torres en su Candelaria para luego volver al norte. En esta ocasión viene acompañada por un 
joven e inexperto peregrino al que pondrá al día sobre la fiesta e historia de la villa.  
Este año el personaje histórico protagonista será Don Pedro Gómez de Contreras (Tesorero de 
Indias), eminente hijo de la villa y figura legendaria en la conquista y colonización del Nuevo 
Continente. 
 



 
 

19´30 h. 
• Proyección de VIDEO MAPPING 3D sobre la historia y el patrimonio cultural de Dos Torres. 

 
A partir de las 19´45 h.  

Acto central de la festividad. 
 

20´30 h.  
• ESPECTÁCULO DE FUEGO “DITIRAMBO”. 

 
21´00 h. 

• Interpretación y baile de JOTAS SERRANAS como muestra de las danzas populares y la tradición 
musical propia del folklore del lugar, a cargo del Grupo Local de Jotas de Dos Torres. 
 

21´15 h.  
• DEGUSTACIONES de caldereta (ternera), así como de los postres y repostería 

expuestos en la XXIV Muestra Gastronómica, todo ello acompañado de buen vino. 
 

22´00 h. 
• CONCIERTO DE MÚSICA FOLK a cargo del Grupo “Jara y Granito” (Plaza de la Villa) 

con repertorio de música tradicional para amenizar la noche con cantes y bailes propios de la tierra. 
 
A partir de las 01´00 h. 

• FIESTA DEL FUEGO (sonido, animación, espectáculo, DJs y mucho más…) 
 Lugar: Pabellón Municipal, recinto ferial.  

 
 
 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Þ ÁREA DE JUEGOS en LA CANDELARIA durante el sábado 4 de febrero.   

Plazoleta Calle San Roque. 
Þ Apertura del Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular (CIAP) 

C/ Real nº 13. Sábado 4 de febrero, de 12´00 a 14´00 h. 
Þ Exposición fotográfica conmemorativa de la declaración de la Candelaria de Dos 

Torres como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.  
Casa de la Cultura (Avda. de Torrefranca). Sábado 4 de febrero, de 17´00 a 19´30 h. 

 
Más información y contacto en: oficinadeturismo@dostorres.es / www.dostorres.es  
957 947 330 – 634 180 251 
 
AMBIENTACIÓN DE ÉPOCA 


