
 
 
 
 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE 

12:00 h. PASACALLES INAGURAL 
Participa en nuestro pasacalles amenizado con un ambiente medieval que nos 

llevará hacía el mercado. La salida será a las 12 h. desde el campo de fútbol. ¡¡No 

faltes!! 

13:00 h. INAUGURACIÓN DEL MERCADO 
A cargo del Sr. Alcalde Juan Carlos González García 

13:00 – 24:00 h. VENTA DE PRODUCTOS Y ARTESANÍA 
13:00 – 24:00 h. RINCÓN INFANTIL “JUEGOS LÚDICOS” 

Se dispondrá de varios juegos libres a cargo de los alumnos/as de Ribete, que 

tendrán una ubicación específica en el mercado para el disfrute tanto de niños 

como de adultos.  

13:00 h. TALLER DE PINTA CARAS 
Se habilitará el rincón del pinta caras en el templete de la Plaza de la Concordia, 

para todos los pequeños o mayores que se quieren acercar. 

13:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Pícaros duendes” 

14:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL DE CUENTOS Y MAGIA. “Los trotamundos” 

14:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Haditas, elfos y viceversa” 

16:00 h. CETRERÍA.  
El Cetrero deleitará a todo el público con los vuelos de sus aves y la gran variedad 

de especies de su exposición (Hora aproximada, dependerá del número de 

participantes) 

17:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Master chof” 

17:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Satirhada” 

18:00 h. TEATRO MEDIEVAL. “Tiempo de burlas y entremeses” 

La compañía de teatro Viento Sur amenizará la tarde con una obra de la época para 

todos los públicos. 

18:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Sindicato de orcos” 

18:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Polvo de hadas” 

19:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Satirhada” 

19:30 h. CUENTA CUENTOS Y PINTA CARAS 
20:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Sindicato de orcos”  

21:00 h. ESPECTÁCULO DE ACROBACIA EN ARO 
21:30 – 22:30 h. ESPECTÁCULO DE FUEGO. “La llave de la libertad” 

24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES 

 

� BARRA MEDIEVAL DURANTE TODO EL MERCADO  � 

 

 

 

 

 
 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE 

12:00 – 22:00 h. VENTA DE PRODUCTOS Y ARTESANÍA 
12:00 – 22:00 h. RINCÓN INFANTIL “JUEGOS LÚDICOS” 

Se dispondrá de varios juegos libres a cargo de los alumnos/as de Ribete, que 

tendrán una ubicación específica en el mercado para el disfrute tanto de niños 

como de adultos.  

13:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Los brujos novatos” 

13:30 h. TALLER DE PINTA CARAS 
Se habilitará el rincón del pinta caras en el templete de la Plaza de la Concordia, 

para todos los pequeños o mayores que se quieren acercar. 

14:00 h. ESPECTÁCULO INFANTIL DE CUENTOS Y MAGÍA. “Los trotamundos” 

14:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “El hombre planta” 

17:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Haditas raves” 

17:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Cambio radical” 

18:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Las pobres haditas” 

18:30 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Master chof” 

19:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “Haditas raves” 

19:30 h. CUENTA CUENTOS 
20:00 h. ANIMACIÓN DE CALLE. “La sombra” 

21:00 h. ESPECTÁCULO DE ACROBACIA EN ARO 

� PASEO CON ANIMALES 
Diviértete y realiza un paseo por el mercado medieval en el animal que mas te guste 

� CETRERÍA 
El cetrero realizará vuelos durante todo el mercado con distintas aves rapaces 

� ATRACCIONES INFANTILES 
Se habilitará una zona en el mercado para el disfrute de los más pequeños donde 

podrás encontrar un carrusel mitológico, un dragón o un castillo hinchable, entre 

otros. 

� MÚSICOS 
Durante todo el Mercado, contaremos con diferentes pases de música medieval en 

directo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡¡Diviértete en el Mercado Medieval los días 22 y 23 
de Octubre y disfruta de todas las actividades y 

espectáculos de la época!! 

Programación “III Mercado Medieval” de El Palmar de Troya 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comparte tus fotos y videos con el hashtag #medievalpalmar2016 
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