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1.-TAMBORES

        ROMÁN

2.- Tambores 

         lópez

3.- artesanía

  del palillo

4.- Fernando

          reina

5.- Taller

       Pedro

6.- Zapatería

          pedro  

7.- Juan Antonio

Martínez González - hellín

8.- Jesús Hdez.

espadas “el badul”

9.- cuadrillas
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SÁBADO, 21 de Marzo
17’00 H. APERTURA DE LA VII MUESTRA DE ARTESANÍA. 
En la Avda. de la Constitución, a no ser que el tiempo lo im-
pida, trasladándonos entonces a la Plaza de Toros, podrán 
disfrutar de la artesanía tobarreña y comarcal referente al 
tambor. 
Los expositores les darán la posibilidad de adquirir todos aque-
llos utensilios para disfrutar de nuestros tambores. Además se 
expondrán tambores extraordinarios de gran valía y dignos de 
ver. Al mismo tiempo que habrá actividades de talleres para 
presenciar procesos de fabricado de estos tambores joya.

SÁBADO 21 d MSÁÁBAAADO 21 d M

Programa de Actos

DOMINGO, 22 de Marzo
10’00 H. REAPERTURA DE LA VII MUESTRA DE ARTESANÍA. 

10’30 H. Continuación de los talleres del día anterior, incluyen-
do taller de montaje y puesta a punto de un tambor. Pre-
tendemos con estos talleres que los asistentes vean como se 
pone un tambor a punto para salir a la calle.

11’30 H. EXIBICIÓN DE TAMBOR 
Aqui podremos disfrutar de los diversos toques tobarre-
ños, a cargo de cuadrillas de Tobarra, invitados de otras 
localidades, tamborileros individuales y escuelas de tam-
bor infantil y adultos. Entre otros participan la cuadrilla
“ Peo-Perdíos&Zaragata” que nos representó en Jumilla.

14’00 H. CLAUSURA DE LA MUESTRA

*Todos los horarios y actuaciones estarán sujetos a
cambios y modificaciones a discrección de la
organización.

17’30 H. APERTURA DEL TALLER DE CALADO DE AROS,

TORNILLOS Y EMPARCHADO DE PIELES. 
Durante toda la tarde estará un stand ocupado por diversos 
artesanos tobarreños haciendo demostración de como se 
calan tornillos, aros y todos los materíales necesarios para la 
fabricación de un tambor.
En este mismo taller también se realizarán los pasos a seguir 
para la fabricación de emparchado de pieles de cabrito.

20’30 H. CONCIERTO DE CUARESMA - Casa de Cultura Tobarra
Concierto de la Banda de la Sociedad Unión Musical
Santa Cecilia de Tobarra. Colabora: Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, con motivo del 75 aniversario de la 
llegada de la nueva imagen a Tobarra.ENTRADA LIBRE. 

17’30 H. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS 
Los más peques podrán disfrutar del taller de dibujo y pin-
tura que ofreceremos, con el tambor como tema principal.


