
 
MERCADO MEDIEVAL ALFONSÍ CIUDAD REAL 2019 
 

17, 18, 19 y 20 de Octubre 
 
PROGRAMACIÓN 

 
VIERNES 18: 

 
(mañana) 
11.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
12:00 hs. Pase de animación con 2 artistas interacción directa con bola 
de equilibrio y zancos. 
12:00 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
12:30 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
13.00 hs. Taller de fragua, esparto, madera, alfarería... 
13:30 hs. Show de circo con espectáculo estático de aéreos. 
14:00 hs. Tambores en el Mercado. 
15:00 hs. Cierre del mercado. A disfrutar de las tabernas. 
 
(tarde) 
17.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
18:00 hs. INAUGURACIÓN 
18:00 hs. Entrada del Rey Alfonso X a Villarreal. 
18:00 hs. Desfile Kepler con toda la compañía. 
18:00 hs. Desfile Danza Oriental Alarcos y Darbukas . 
18:00 hs. Desfile Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos. 
18:00 hs. Desfile Federación de Peñas de Ciudad Real. 
18:00 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
18:30 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
19.00 hs. Taller de fragua, vidrio, madera, alfarería... 
19:30 hs. Pase de animación con 2 artistas. 
20:15 hs. Tambores en el Mercado. 
20.30 hs. Pasacalles Asociación de Recreación Histórica Batalla Alarcos. 
21.00 hs. Pasacalles Danza Oriental Alarcos y Darbukas 
22:00 hs. Pasacalles con elementos de fuego (7 artistas totalidad de la 
compañía) hasta los Jardines del Prado  dónde se realizará el show de 
fuego final. 



SÁBADO 19: 
 
(mañana) 
11.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
12:00 hs. Pase de animación con la totalidad de la compañía total 7 
artistas. 
12:00 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
12:30 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
13.00 hs. Taller de fragua, esparto, madera, alfarería... 
12:30 hs. Pasacalles Danza Oriental Alarcos y Darbukas 
12:45 hs. Pasacalles Federación de Peñas . 
13:15 hs. Pase de animación con 2 artistas interacción directa con bola 
de equilibrio y zancos. 
13:30 hs. Espectáculo estático de aéreos (Jardines del Prado). 
14:00 hs. Tambores en el Mercado. 
14:15 hs. Pasacalles Danza Oriental Alarcos y Darbukas. 
15:00 hs. Cierre del mercado. A disfrutar de las tabernas. 
 
(tarde) 
17.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
17:30 hs. Espectáculo estático de circo, con magia de cerca, rueda CIR, 
equilibrio, malabares. (Jardines del Prado). 
17:30 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
18:00 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
18:00 hs. Pasacalles Danza Oriental Alarcos y Darbukas 
18:30 hs. Tambores en el Mercado. 
18.45 hs. Taller de fragua, vidrio, madera, alfarería... 
19:00 hs. Espectáculo estático de aéreos (Jardines del Prado). 
19:30 hs. Pase de animación con 2 artistas, interacción directa (zanco, 
bola, carro medieval……) 
19:45 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
20.00 hs. Pasacalles Santa Compaña de Castilla. 
20:15 hs. Tambores en el Mercado. 
20.30 hs. Pasacalles Danza Oriental Alarcos y Darbukas 
20.45 hs. Taller de fragua, vidrio, madera, alfarería... 
22:00 hs. Pasacalles con elementos de fuego (7 artistas totalidad de la 
compañía) hasta los Jardines del Prado  dónde se realizará el show de 
fuego final. 



 

 
 

DOMINGO 20  
 
(mañana) 
11.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
12:00hs. Pase de animación con la totalidad de la compañía total 7 
artistas. 
12:00 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
12:30 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales. 
12:45 hs. Pasacalles Federación de Peñas. 
13.00 hs. Taller de fragua, vidrio,  madera, alfarería... 
13:15 hs. Pase de animación con 2 artistas interacción directa con bola 
de equilibrio y zancos. 
13:30 hs. Espectáculo estático de aéreos en los Jardines del Prado. 
14:00 hs. Tambores en el Mercado. 
15:00 hs. Cierre del mercado. A disfrutar de las tabernas. 
 
 
(tarde) 
17.00 hs. Apertura del mercado.  
Artesanos y mercaderes llegados de todo el Reino abren sus puestos 
para deleitarnos con sus productos. (Todas las actuaciones estáticas, 
talleres demostrativos, talleres  infantiles, Rincón infantil, estarán 
ubicados en Los Jardines del Prado). 
17:30 hs. Espectáculo estático de circo, con magia de cerca, rueda CIR, 
equilibrio, malabares y show de aéreos (Jardines del Prado).  
17:30 hs. Rincón Infantil (Tío vivo, Noria, Barca...) 
18:00 hs. Talleres Infantiles y juegos Medievales (Jardines del Prado).  
18:30 hs. Tambores en el Mercado. 
19.00 hs. Taller de fragua, vidrio, madera, alfarería... 
19:30 hs. Pase de animación con 2 artistas, interacción directa (zanco, 
bola, carro medieval……) 
20:15 hs. Tambores en el Mercado 
21:30 hs. Pasacalles con elementos de fuego  la Compañía en pleno. 
22.30 hs. Cierre del mercado. 

 


