
DIABLITOS CURRÉ/YÍMBA 2020 
Del 23 al 26 de enero 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
FECHA HORA ACTIVIDAD 

 
 
 

JUEVES 23 DE 
ENERO 

6:00 am Preparación de carne para los tres días de actividad 

1:00 pm Preparativos de las comidas y bebidas para la ceremonia. 

6:00 pm Cena general de bienvenida. Servicio gratuito. 

8:00 pm Recibimiento a los visitantes para el compartimiento cultural. 

11:00 pm Reunión breve entre los diablitos para coordinar últimos detalles 

11: 30 pm Diablitos suben al lugar donde sucede el nacimiento. 

12:00 Medianoche Nacen los diablitos y recorren la comunidad. 

 
 
 

VIERNES 24 
DE ENERO 

8:00 am Desayuno general en casa de los diablitos 
 

8:30 am 
Salida de los diablitos y el toro. Inicio del enfrentamiento entre 
ambos protagonistas. Recorren dos  veces la comunidad trazando 
una ruta cíclica. 

12:00 mediodía Almuerzo general y descanso. 
1:00 pm Segunda salida de los diablitos a luchar ante el toro.  
5:30 pm Concluye el primer día de juego. Descanso de los actores. 
8:00 am Desayuno general en casa de los diablitos  

 
 
 

SÁBADO 25 
DE ENERO 

 
8:30 am 

Salida de los diablitos a luchar ante el toro recorriendo dos veces 
la comunidad.  

12:00 mediodía Almuerzo general y descanso. 
 

2:00 pm 
Segunda salida de los diablitos a luchar ante el toro, recorriendo 
una vez más la comunidad. 

5:30 pm Concluye el segundo día de juego. Descanso de los actores. 
8:00 am Desayuno general en casa de los diablitos 

 
8:30 am 

Salida de los diablitos a luchar ante el toro recorriendo dos veces 
la comunidad.  

 
 

DOMINGO 26 
DE ENERO 

12:00 mediodía Almuerzo general y descanso. 

 
2:00 pm 

Salida de los diablitos a luchar ante el toro, recorren una vez más 
la comunidad. 

4:00 pm Tumbazón de los diablitos y huida del toro. 
5:00 pm Persecución y captura del toro por parte de los diablitos  
6:00 pm Matanza del toro, triunfo de los diablitos y celebración de toda la 

comunidad. Concluye el juego de los diablitos Curré/Yimba 2020. 

 

 

 

 

 

 


