
CONSIDERACIONES BÁBICAS PARA CONSEGUIR UNA BUENA RECREACIÓN 
DEL 2 DE MAYO. ALGODONALES_ 

23 de abril del 2014

Con este documento, os queremos recordar a todos los participantes, cuestiones a tener en el cuenta 
para el montaje y la Recreación del 2 de mayo de Algodonales, con el fin de lograr, entre todos y 
todas, recrear lo mejor posible los acontecimientos del 2 de mayo de 1810. Es importante que 
lo lea toda persona que vaya a participar en un puesto o taberna en cualquier momento de la 
Recreación.

En primer lugar, queríamos destacar  que haya o no actuaciones en cada momento, estamos en una 
Recreación Histórica, por lo que debemos “actuar” durante los tres días como si estuviésemos y 
viviéramos en mayo de 1810, en una época concreta donde tuvieron hechos bastantes duros para 
nuestros paisamos y que hizo cambiar la Historia de Algodonales. 

Por otro lado, nos gustaría enfatizar y apoyar el trabajo tan importante que muchos de vosotros y otros 
compañeros/as hacen durante los tres días de la Recreación, con la puesta en escena de diferentes 
dramatizaciones, actividades prioritarias en el 2 de mayo.
Para ello, es necesario entender que los puestos y tabernas, no pueden actuar como un mero palco del 
espectáculo, sino que de alguna manera tienen que formar parte activa de dicho espectáculo. Para 
conseguirlo recordar:

• Ante todo, mucho respeto a todos los compañeros que están actuando.
• El  viernes  de  22.00h a  22.30h, con  la  Entrada  de  los  Heridos,  manifestar  angustia,  apoyo, 

palabras de ánimo.. además, de silencio y de no sentarse como simple espectadores. No permitir 
que la gente de fuera se siente en las sillas para ver la dramatización.

• El sábado y domingo de 13.30h a 14.30h, con la Batalla,  miedo, peligro, angustias...algunos 
corren y salen de sus puestos, otros se esconden al escuchar los tiros..Los puestos no se quedan 
vacíos pero tampoco repleto de personas cuidándolos, sólo los/as justas y necesarias.

• Sábado de 21.30h a 22.00h, Ataque a las tropillas francesas, y de 23.00h a 23.30h, Escaramuza 
entre españoles y franceses. Estas dramatizaciones, como en la batalla, son  momento de peligro, 
de miedo...

• Domingo a las 18.00h, será el Baile de clausura, que como en el 2013, acabará con un vals. Para 
cerrar, sería interesante que los/as participantes con puestos, empezaran a bailar un vals dentro 
de los mismos, o fuera con personas que encuentre en su entorno.

La manera de hablar y de expresarse, también era distinta en aquella época. Puede ser interesante 
que  intentemos  contribuir  también  con  la  manera  de  expresión.  Frases  como  estas  eran  bastante 
utilizadas, y pueden ayudar a pensar en otras posibilidades:

• ¡Toma el bolo!: Cuando se llena el vaso hasta la gola pierde su nombre de caña y toma el de bolo
• ¿Qué va a ser caballeros? O, ¿ustedes dirán señores? O, ¿qué se trae?
• ¡Esta convida va por mi cuenta, dice el tabernero o un bebedor!
• A ti no te gusta más que visitar los sagrarias; es decir, ir de taberna en taberna. 

Cancioncilla: a mi me gusta, me gusta, entrarme por las tabernas...
• Cancioncillas: A la que está bailando, echarle rosas, porque se lo merece, por buena moza.

Otras indicaciones:
•Todas las actividades planteadas están indicadas en el programa de actividades que se repartirá en el 
punto de información. Se pide que las actividades empiecen de manera puntual conforme a lo indicado.
•Para las actividades que tengan necesidad de música, necesitamos tener el sonido antes del 
viernes 25, para probar que no haya errores en su escucha.
•Cada asociación deberá aportar participantes a la batalla, a la entrada de los heridos y al baile de 
clausura, y de manera especial, las asociaciones que montan las tabernas, que nos tendrán que 
facilitar antes del viernes 25 (día de ensayos) un listado con participantes en esta tres 
dramatizaciones ( no cuentan aquellas personas que pertenecen a la asociación HC y si, personas que no 
siendo socios, participan de la asociación). A día de hoy, nos faltan personas y sobretodo, hombres, para 
la batalla.
•Habrá un premio a la mejor ambientación-actividad que se otorgará el domingo a las 13.15h en el 
escenario de la plaza.



A modo de recordatorio, pero no por ello menos importante:

_ Caracterizaciones de los puestos:
•Colgar un cartel de madera con el nombre de cada puesto, acorde con el indicado en el programa de 
actividades.
•Utilizar elementos y materiales de la época, o recubrirlos para que lo parezcan (tela de saco..). Hacer un 
esfuerzo en este sentido; en las casas contamos con muchos materiales que pueden ayudar a cambiar y 
mejorar la decoración.
•No utilizar nada de plástico. Tener cuidado con los maceteros.

•Las mesas y sillas serán de madera o forja.

•La decoración debe estar relacionada con los productos que se muestren y/o vendan.

•No poner música, ya que habrá música de ambiente.

•Se utilizarán bolsas de papel o de tela en la venta de los productos. Si alguien no tiene todas selladas, 
que nos avise en cualquier momento de la Recreación para que le acerquemos el sello
•Las etiquetas, serán con apariencia de época y con el sello de la recreación.

•Cada grupo pintará su puesto cuando esté montado. La pintura la pone el Ayuntamiento.

•Tener una bandera con el nombre de la asociación-stand, para llevar en el pasacalles.

•Si algún puesto teme por la lluvia, nos confirmará y traerá antes del viernes 25, un plástico con 
algo más de la medida de su puesto, así como una tela, sábana..Los montadores se encargarán de 
ponerlo durante el montaje. Aquella asociación que no lo traiga en este momento, no podrá 
colocar plástico durante la Recreación.
•Los productos deben ser artesanales y/o locales y  ser acordes con el momento. No poner a la venta 
nada que no hayamos hablado con antelación.

_ Caracterización de los/as participantes:
•Vestirse de la época y acorde al puesto en el que se participe. Ej/ Las cocineras o cocineros deben llevar 
pañuelos en la cabeza y delantales.
•Los colores de los trajes no deben ser muy fuertes y llamativos. Considerar que los lilas y sus diferentes 
gamas, así como los estampados, no se utilizaban, sólo por la Iglesia y ricos.
•Nadie sin caracterizar puede entrar en el puesto.

•Mucha atención con los complementos, dentro de los puestos no habrá gafas de sol, pendientes 
llamativos, relojes de mano...
•No coger los móviles dentro de los puestos.

•Los zapatos tienen que de esparto o de piel y suela de piel.

_ Las tabernas, además tendrán que tener en cuenta:
•Los vasos, platos y jarras serán todas de cerámica.

•Cada una tiene que tener un plato estrella durante toda la fiesta, y además una carta con unas 5-6 
tapas. La mayoría de ellas deben ser guisos tradicionales del pueblo.
•La carta se pondrá sobre un tablón de madera o pizarra, sin publicidad (por favor no usar cartones con 
bolígrafos).
•No se pondrá nada de plástico, ni botellas de agua. El agua se pondrá en búcaros o en jarras de 
cerámica.
•Los servilleteros serán de madera o similar.

•En  todo  momento  se  podrá  atender  las  peticiones,  pero  en  los  momentos  de  las 
dramatizaciones antes indicadas, se hará de forma sobria y silenciosa.

¡ENTRE TODOS Y TODAS LO CONSEGUIREMOS!

Organización 2 de mayo


