CONXURO DA QUEIMADA EN GALICIA

Galicia es una tierra llena de tradiciones y con una estrecha relación con el fuego, las meigas y el más allá.
El ritual del “conxuro da queimada” está dirigido a alejar a los malos espíritus y a las meigas que, según la tradición, acechan
a los hombres y mujeres para intentar maldecirles, ya sea por diversión, venganza o por cualquier otro motivo.
Recitad el tradicional “conxuro da queimada” en vuestra celebración y disfrutad de uno de los rituales más antiguos de
nuestra comunidad…
“Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasgos e diaños,
Espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas…”

1.- ¿EN QUE CONSISTE EL “CONXURO DA QUEIMADA”?

A

A través de esta animación un personaje hace una pequeña introducción humorística antes de efectuar el conxuro.
Suele ser un brujo o un maestro de ceremonias interpretando a un fraile (monxe) o un ser pagano de la época medieval.
Normalmente se hace siempre en gallego.
La queimada en sí es una bebida alcohólica de tradición gallega a la que se le atribuyen facultades curativas, afirmándose
que, tomada tras la pronunciación del conjuro, funciona como protección contra maleficios, además de mantener a los
espíritus y demás seres malvados alejados del que la ha bebido.

2.- IDEAL PARA

A

Cualquier ocasión es buena para realizar una queimada: fiestas, reuniones familiares o de amigos, despedidas de soltero…
Tras la cena, en la oscuridad de la noche (que es uno de los mejores momentos para realizarla), los comensales se reúnen
alrededor de la queimada para animar los corazones y estrechar los lazos de amistad.

3.- TIEMPO

A

Aproximadamente, el conxuro suele durar unos 30 minutos (se puede adaptar la duración al tiempo del que dispongáis)

4.- A TENER EN CUENTA

A

- No es necesario ningún grupo mínimo para poder realizar el conxuro.
- Esta animación puede realizarse en varios sitios: en un domicilio particular, en un pub, en un restaurante…
Eso sí, en caso de celebrarse en un local abierto al público, debéis solicitar permiso al restaurante, bar o pub donde lo queráis
celebrar. En esta línea, es recomendable que el evento se lleve a cabo en un salón privado o reservado.
- Nuestro fraile actúa con el atuendo propio de los conxuros.

5.- TARIFA

A

- SHOW MONOLOGO 365 €
¡¡¡ OFERTA SANTIAGO DE COMPOSTELA: SHOW MONOLOGO 50 % DE DESCUENTO GRUPOS 0-40 PERSONAS!!!
EXTRAS (OPCIONALES)
- INGREDIENTES (la bebida):
- PERGAMINO CONXURO REGALO:

1,50 € (aguardiente, frutas, café, azúcar…)
1 € por unidad.

- TAZAS EN ALQUILER:
0,75 € por unidad
- TAZAS REGALO (personalizadas): 3 € por unidad (mínimo con 15 días de antelación)
- EQUIPO DE SONIDO:
130 €
- DESPLAZAMIENTO
GRATIS en Santiago de Compostela o radio de 30 km
(*) En caso de sobrepasar ese kilometraje el coste sería 0,23 € por KM (kilometraje total contando ida y vuelta)

