
 

 

RUTA DE LOS PATIOS DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
(CIUDAD REAL). 

DÍA 7 DE A 16 OCTUBRE. 

JORNADAS DE POESÍA Y VINO 
ORGANIZA: ASOCIACION PLATAFORMA CAMPO DE MONTIEL HISTÓRICO 

 

En nuestro homenaje al Siglo de Oro dentro de la Ruta de los Patios de 
Villanueva de los Infantes no podían faltar elementos esenciales como es un 
bello escenario, la Casa de los Estudios, tan directamente relacionada con dicha 
época, los Poetas, esa rara estirpe que se mantiene a pesar de los tiempos que 
vivimos y que hace cinco siglos era fundamental en la sociedad de aquellos 
tiempos, el Vino, sin duda inmortal en todos los tiempos, y por supuesto un 
Ambiente Literario que nos haga viajar en el tiempo, en resumen buscar el 
deleite de todos nuestro sentidos. 

Y con este noble propósito nos hemos embarcado en esta aventura, en la que 
de la mano de Mª Angeles Jiménez García, del Instituto de Estudios Manchegos y 
Bibliotecaria de la localidad, nos irá presentando cada día a nuestros 
protagonistas, todos ellos poetas e intérpretes vinculados de una u otra forma 
a esta tierra legendaria del Campo de Montiel, que nos hablarán de su obra, 
nos recitarán sus versos y nos referirán sobre su escritor favorito del Siglo de 
Oro, descubriéndonos su fascinante mundo. 

Además gracias a la Tienda Gourmet Campo del Quijote, iremos probando vinos 
y productos fabricados en la misma comarca, en un intento de maridaje entre 
poesía y vino que sólo nuestros asistentes podrán decidir si la aventura ha sido 
satisfactoria. 

 

 



PROGRAMA 

Los actos, que se desarrollarán en la Casa de los Estudios, son los siguientes: 

• Viernes, día 7 de Octubre. 20,30 h.  
FRANCO MÉNDEZ. LOS CLÁSICOS DEL SIGLO DE ORO 

• Domingo, día 9 de Octubre. 18,00 h. 
PRESENTACION PÉREZ GONZALEZ. FRANCISCO DE QUEVEDO 

• Lunes, día 10 de Octubre. 20,00 h. 
FRANCO MÉNDEZ. MIGUEL DE CERVANTES. 

• Martes, día 11 de Octubre. 20,00 h. 
FRANCO MÉNDEZ. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. 

• Miércoles, día 12 de Octubre. 20,00 h. 
ELOISA PARDO CASTRO. LOPE DE VEGA 

• Viernes, día 14 de Octubre. 20,00 h. 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE SILVA. LUIS DE GÓNGORA.  

• Domingo, día 16 de Octubre. 18,00 h. 
LUIS DÍAZ CACHO. TIRSO DE MOLINA 

 

INSCRIPCIONES: 

Adquisición de entradas en Oficina de Turismo (Museo de Calle Cervantes, 16) o en punto de 
venta de la Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes. Coste de las entradas: 3 €. Mas 
información en https://campodemontielunesco.es 

 

 


