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Anento
Los faroles del pueblo estarán tapados con tela roja translucida para crear una
ambiente romántico.
Se decorarán diferente puntos del pueblo con:
·

composiciones de origami

·

Guirnaldas de Luz

·

Móviles troquelados con el logotipo de la Noche romántica que se colocaran al
comienzo de las calles principales

Pequeños rincones románticos a modo de esquinas para ser fotografiadas, como
Photocalls.
El árbol del amor. Todas las fotografías de parejas o de escenas de amor que nos
vayan enviando a través de RRSS así como las antiguas del pueblo las ataremos a un
cordón que rodeara un árbol central de la plaza.
Se Proyectarán imágenes románticas en la fachada de la iglesia y en el suelo.
Por la noche habrá lecturas de poesías y un grupo de música.
Por la noche habrá proyección de una película romántica al aire libre.
24:00h. Beso multitudinario.

Sos del Rey Católico
00h.- ¡A “Sanjuanarse”! Desde fuente de Plaza del Mesón.
A lo largo del día sonarán melodías itinerantes en variados enclaves patrimoniales y
se ofrecerán tapas con corazón y degustación de menús románticos en los diferentes
bares y restaurantes de la villa.
22h “Paseo a la luz de la luna” con salida desde el Palacio de Sada y con final
romántico en los jardines del mismo palacio.
23h Presentación en el Ayuntamiento de la campaña “Sos, SÍ QUIERO”
23h15“Anuda tu amor” (En el Ayuntamiento se entregará a cada una de las parejas
que lo deseen una cinta en la que podrán escribir sus nombres y palabras de amor
para posteriormente dirigirse a la Lonja medieval y anudarla en su barandilla.)
23h30 “Noche de amor y B-SOS” en la Lonja medieval iluminada con velas. (Poesía,
música, baile romántico…)
24h“El beso más grande del mundo” (Expresión de afectos coincidiendo con el sonido
de las campanas anunciando la media noche, y el de miles de parejas en Los pueblos
más bonitos de España, Bélgica e Italia) y continuación de la noche romántica.

