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CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DEL 

QUIJOTE 

 

 

El Ayuntamiento de Pedrola, próxima la fecha del IV Centenario, decide poner en 

marcha una serie de actos que configurarán el programa cultural y turístico de esta  

celebración. A continuación hacemos una reseña de los actos realizados hasta el 

momento. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

02-12-2004  En el Palacio de Pedrola se constituye la Comisión Aragonesa para la 

Conmemoración de la publicación de la primera parte del Ingenioso Hidalgo D. Quijote 

de la Mancha. Presidida por D. Marcelino Iglesias, Presidente del Gobierno de Aragón.  

 

26-02-2005   Concierto de apertura  al IV Centenario de El Quijote de la Mancha en 

Pedrola a cargo de la Banda de Música de la Asociación Musidrola en la Sala Mozart 

del Auditorio de Zaragoza. 

 

18/04 al 06/05-2005  Exposición de muestras de diversas ediciones de la obra de El 

Quijote y reproducciones de ilustraciones. Fue organizada por la Biblioteca Pública 

Municipal con la colaboración del Instituto de Secundaria de Pedrola, Bibliotecas 

Municipales pertenecientes a la Red de Bibliotecas de Aragón y de particulares vecinos 

de la localidad.  

 

26-04-2005   Comienzo de las visitas guiadas a la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De los 

Ángeles y al Casco Histórico de Pedrola.  

 

07/05/2005  Presentación del libro fotográfico Pedrola. Histórica y Futurista por su 

autor  José Ignacio Iguarbe.  

 

15-05- 2005 Acto de  Inauguración del comienzo de las visitas guiadas al Palacio de los 

Duques.  

 

18-06-2005 Comienzo del ciclo de conciertos  “Noches Musicales en Palacio” en el 

patio del Palacio Ducal organizado por el Gobierno de Aragón.  

 18 de junio: Marta Almajano y Camerata Iberia . 

 25 de junio: Pierre Laniau, guitarra barroca. 

 2 de julio: Arianna Savall, voz, arpas medievales y arpa doppia. 

 9 de junio: Ana Nebot, soprano 

 16 de julio: Amina Alaoui, música arábigo-andalusí. 

 30 de julio: Jordán Tejedor, violín. 

 3 de septiembre: Adolfo Gutierrez Arenas, cellista. 

 10 de septiembre: Eduarno Paniagua y Grupo de Música Antigua. 

 

02-07-2005  Inauguración de la Exposición itinerante Jóvenes con el Quijote de la 

Diputación de Zaragoza en la Casa de Cultura 

 

A lo largo de este año centros escolares, asociaciones y entidades del municipio han  

organizado actividades relativas a El Quijote. Todos, en mayor o menos medida,  han 
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colaborado y se han involucrado en este proyecto con gran interés. Así, con este 

esfuerzo, se ha  conseguido crear un ambiente cervantino enriqueciendo la vida cultural 

del municipio en este año conmemorativo. 

 

En un futuro próximo están programados diversos actos que darán punto final a la 

celebración del IV Centenario en Pedrola. 

 

 

 


