
 

 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2022. 

FERIA DE INDIANOS 

Viernes 8 de julio 

20,30 h. Cena-degustación de “Cazuela Indiana al uso de Ribadedeva”. Se repartirán más de 

500 raciones de este plato a base de verdinas, marisco y cuitlacoche (preparado mejicano 

derivado del maíz). También se repartirá menú infantil con fajitas de jamón y queso y nachos. 

21,30 h. Sesión musical con Álex “El Cubano”. 

22,15 h. Apertura oficiosa de la feria con la interpretación popular de “La Capitana” a cargo de 

Voces Mansoleas. 

22,30 h. Serenata a cargo de Los Indianos de la Maleta al Agua.  

Sábado 9 de julio 

11,00 h. Apertura de exposiciones “México de mi corazón” y “Trazos a plumilla” de María 

Begoña González Peña. En la Casa de Piedra. 

-Descubrimiento de placa conmemorativa del evento. En la plaza de la Casa de Piedra. 

11,30 h. Descubrimiento de placas de la ruta El viaje del Indiano diseñadas por Alfonso Zapico. 

En la Plaza de la Iglesia. 

12,00 h. Apertura de puestos. (productos y viandas de Asturias y las Américas). 

- Desfile inaugural de la feria por las calles de Colombres. 

13,00 h. Inauguración oficial de la feria a cargo de con la presencia de autoridades comarcales y 

autonómicas. Pregón a cargo de la Asociación BVSK Arts Ribadedeva – Grupo de Teatro de 

Ribadedeva. 

-Puesta en marcha del Tren de Chalco. Que realizará viajes por la Ruta de la Arquitectura 

Indiana a lo largo de toda la jornada. 

13,30 h. Sesión Vermut con Mariachi Estampas de México y Álex El Cubano.  

14,30 h. Sesión musical con Álex El Cubano. 

15,30 h. Sesión musical con las Rancheras de Charyane. 

16,30 h. Visita guiada dramatizada. Recorriendo diversos edificios de la Arquitectura Indiana 

acompañada por un Guía y el encuentro con algún indiano (Inscripciones en la caseta de 

Información). 

16,15 h. Mini-curso de cata y degustación de Vinos de México. Inscripciones en la caseta de 

información (plazas limitadas). 

17,15 h. Mini-curso de cata de Tequilas blanco, reposado y mezcal. Inscripciones en la caseta 

de información (plazas limitadas). 

-Mini-curso de cocina Mexicana (show cooking) aderezado con músicas. Inscripciones en la 

caseta de información (plazas limitadas).  

18,00 h. Serenata de Marichi Estampas de México. 



 

 

-Inicio del espectáculo teatral infantil. Le Petite Caravane. En las inmediaciones de la Plaza 

Manuel Ibáñez.  

18,15 h. -Mini-curso de cata de Tequilas blanco, reposado y mezcal. Inscripciones en la caseta 

de información (plazas limitadas). 

19,00 h. Exhibición de bailes mexicanos a cargo de la Agrupación Leyendas de México. 

-Ruta “Itinerario simbólico del indiano”. Paseo guiado y comentado por los jardines de la 

Quinta Guadalupe. (Inscripciones en la caseta de Información). 

19,15 h. Mini-curso de cata y degustación de Vinos de México. Inscripciones en la caseta de 

información (plazas limitadas). 

-Mini-curso de cocina Mexicana (show cooking) aderezado con músicas. Inscripciones en la 

caseta de información (plazas limitadas).  

20,00 h. Encuentro coral de Habaneras. En la Iglesia de Santa María de Colombres.  

-Inicio de “La hora del Pibe”, juegos infantiles con Teatro Despierto. 

22,30 h. Música en directo con Mariachi Estampas de México. 

23,30 h. Verbena Latina a cargo del grupo Son de Cuba. 

Domingo 10 de julio 

12,00 h. Apertura de puestos. 

-Visita guiada infantil.“Tras los pasos del indiano”. Paseo por los jardines del Archivo de 

Indianos (Participantes entre 5 y 10 años. Inscripciones en la caseta de Información). 

12,30 h. Misa en honor a la patrona de México cantada por el Mariachi Platino. En la Iglesia de 

Santa María de Colombres. 

13,00 h. Puesta en marcha del “Tren de Chalco”. 

-Sesión musical con las Rancheras de Charyane. 

14,00 h. Sesión musical matinal con el Mariachi Platino. 

15,00 h. Sesión musical matinal con Celestino Rozada. 

16,00 h. Visita guiada. Recorriendo diversos edificios de la Arquitectura Indiana acompañada 

por un Guía y el encuentro con algún indiano (Inscripciones en la caseta de Información). 

16,30 h. Sesión musical con el Grupo Sara Súa. 

17,00 h. Conferencia “Una Indiana que conquistó México, España y el Mundo: 

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)” a cargo de Emil Volek (Arizona State University, 

Tempe). En el Archivo de Indianos. 

18,00 h. Juegos tradicionales familiares a cargo del grupo “Teatro despierto”. 

19,30 h. Muestra de bailes latinos con el grupo Esencia Latina. 

20,30 h. Sorteo “Busca el vapor Fortuna”. Se sortearán varios lotes de regalos donados por 

empresarios locales. Las participaciones se pueden adquirir durante toda la Feria en los puestos. 

20,45 h. Fin de fiesta infantil con lotería mexicana para todos los públicos. 



 

 

21,30 h. Cierre de puestos y clausura de la Feria. 

 

Durante toda la Feria: 

-Gastronomía, cultura y tradición de los indianos. 

-Puestos de artesanía, productos variados y viandas de Asturias y de las Américas. 

-Animación de calle a cargo de la Compañía “Teatro despierto”. 

-Ribadedeva en Realidad Virtual. Experiencia Inmersiva para disfrutar de otra forma de la 

historia de  Ribadedeva (Inscripciones en la caseta de información). 

 

*Toda la información en www.casadepiedra.net. 

*Las actividades que no indiquen lo contrario se celebrarán en la Plaza Manuel Ibáñez. 

*En caso de lluvia se anunciará la suspensión o los cambios de ubicaciones de las actividades en 

la caseta de Información y a través de www.facebook.com/culturacasadepiedra que actualizará 

continuamente la información sobre la Feria. 

 

 

http://www.facebook.com/culturacasadepiedra

