
 Animación Mercado Medieval 

La manera más auténtica y divertida de animar tus mercados 

  ANIMACIONES ITINERANTES 

Los Pícaros 

Estos truhanes de los caminos intentarán engañar a los 

paseantes a toda costa vendiéndoles falsas reliquias de 

santos, remedios para extrañas enfermedades, 

esperpénticos artilugios o la mismísima espada del Cid. 

Embaucadores pero encantadores al fin y al cabo. 

2 – 3 actores  

El Honor De La Dama 

Una dama pasea con su amado, el 

Conde de la Chichayná, quien parece 

fijarse más en los asistentes que en su 

prometida. Esto provoca que la dama, 

para llamar su atención, se sienta 

ofendida por todo aquel que se cruce en 

su camino, obligando al Conde a batirse 

en un desequilibrado y disparatado 

duelo. Los osados visitantes pasarán un buen rato en lo que salen del embrollo. 3 

actores 

Las Justas 

El varón de Hohenlofen, un caballero germano 

que ha venido a ver a su amigo D. Diego de 

Cucamona, le gastará una broma que acabará 

en un cómico torneo de justa que implicará al 

público y con las armas y estrategias más 

divertidas de la caballería. 2 actores. 
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Siete Y Capitales 

Fray Ponzoña, un histérico fraile acompañado de 

pecadores y herejes perseguirá, mostrará y 

condenará ejemplos vivientes de las graves 

penas capitales con las que hoy día convivimos. 

Sus compañeros de viaje, condenados por la 

inquisición cuentan sus pecados y... ¿volverán a 

cometerlos? 

2 – 3 actores. 

 

PASACALLES MUSICALES 

 

Visita del Cortejo Real 

 

El Mercado se engalana porque recibe la muy 

distinguida visita de Sus Majestades,  el Rey 

Cándido III y la Reina, acompañados por su 

séquito y sus músicos. Este pasacalles 

recorrerá el recinto para que todos disfruten de 

tan alta presencia y se airen algunos chismes 

de palacio. 
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Los Cómicos Del Terententén 

Movidos más por el hambre que por el 

arte, estos curtidos cómicos harán 

sonreír al más huraño de los presentes. 

Burlas, conquistas amorosas, 

canciones, anécdotas y rimas serán las 

armas con las que esta pandilla de 

“artistas” asaltarán allí donde lleguen a 

todo el respetable. Como broche de oro a su visita pueden representar “El Sainete de “El Sainete de “El Sainete de “El Sainete de 

los Pavos”los Pavos”los Pavos”los Pavos” para todos los públicos.  

 

Bufonadas (con fuego y pirotecnia) 

 

Unos histriónicos y divertidos bufones llegan con 

gran algarabía para ver el mercado. Tocando sus 

gaitas y tambores llenarán de música y colorido el 

recinto con esta gran celebración. Locuras, burlas y 

gags se irán repitiendo hasta desembocar en una 

visita que no dejará indiferente a nadie. Este 

pasacalles puede ir acompañado de efectos 

pirotécnicos y se complementa con el sainete “El “El “El “El 

Elixir de la Risotada”Elixir de la Risotada”Elixir de la Risotada”Elixir de la Risotada”....    
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CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES CUENTACUENTOS Y REPRESENTACIONES TEATRALES 

PARTICIPATIVASPARTICIPATIVASPARTICIPATIVASPARTICIPATIVAS    

 

 

Cuentacuentos “Historias Del Medievo” 

 

Un aldeano medieval narrará a los presentes curiosas 

historias de la época del Medievo. Cuentos de 

sorprendentes hechos ocurridos en su aldea y fábulas 

que le ha contado “Musgo”, el duende del bosque, sobre 

las historias que han pasado en su bosque en los 

últimos tiempos. Serán historias de corte medioambiental con un mensaje ideal para el 

cuidado del planeta 

 

Cuentacuentos “Decid, Mio Cid” 

 

Uno de los más grandes héroes de la edad media, quiere 

compartir con nosotros historias que ha oído en sus muy 

largos viajes por España. Acompañado por su escudero y por 

su caballo Babieca enseñarán a todos una gran lección de 

caballería e instruirán a los más pequeños en alguna de sus disciplinas.  
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“El Sainete de los Pavos” 

 

Los cómicos del Terententén 

representarán este divertido sainete en 

el cual el público pasará a ser el 

principal protagonista de un curioso 

reparto de unos pavos que ocurrió en un 

reino muy lejano y de una peculiar 

manera. 

 

 

 

El Elixir de la Risotada (representación nocturna pirotécnica) 

 

Espectáculo pirotécnico de la mano de los más alocados bufones del reino. 

Quieren que los asistentes sean felices, se despojen de sus ataduras y rían a 

carcajadas. Para  

ello crearán un ambiente lúdico en una divertida 

puesta en escena que combina risotadas y 

pirotecnia hasta crear un elixir que contagiará a 

los presentes de alegría supina. Incluye una Incluye una Incluye una Incluye una 

degustación degustación degustación degustación de elixir de elixir de elixir de elixir para todo el público.para todo el público.para todo el público.para todo el público. 
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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN (Horarios orientativos)PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN (Horarios orientativos)PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN (Horarios orientativos)PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN (Horarios orientativos)    

 

JORNADA 1JORNADA 1JORNADA 1JORNADA 1    

12.30 Las Justas 

13.30 Pasacalles Apertura del Mercado “Visita del Cortejo Real” 

14:00 Cuentacuentos “Historias del Medievo” 

 

19:00 Pasacalles “Los Cómicos del Terententén” 

20:00 Los Picaros 

20:30 El honor de la dama 

21:30 Pasacalles “Bufonadas” con efectos pirotécnicos 

 

JORNADA 2JORNADA 2JORNADA 2JORNADA 2    

 

12.30 Las Justas 

13.30 Pasacalles “Los Cómicos del Terententén” 

14:00 Representación teatral “El Sainete de los Pavos” 

 

19:00 Pasacalles “Bufonadas” 

20:00 Cuentacuentos “Decid, mío Cid” 

20:30 Siete y capitales 

21:30 Pasacalles Cierre de Mercado “Visita del Cortejo Real” 


