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Ubicación Espectáculos Mercado Medieval Alfonsí Ciudad Real): 
 

 
_Rincón de Juegos y atracciones ecológicas: tio vivo, caballos 
infantiles medievales (Jardines del Prado). 
 
_Talleres Participativos. (Jardines del Prado). 
 
_Talleres Demostrativos. (Intercalados entre el mercado). 
 
_Grupos de Recreación, teatro circo de calle, grupo de música. 
(Pasacalles por todo el recorrido del mercado). 

 
_ Teatro Circo de calle Bichos de Luz. Centro estático de actuación. 
(Jardines del Prado). 
 
_ Danza Oriental Alarcos. Centro estático de actuación. (Jardines del 
Prado). 
 
_ Teatro Circo Culipardo. Centro de actuación aéreo. (Plaza Mayor). 
 
_ Teatro Circo de calle. Yako Müller. (Centro estático de actuación en 
Plaza del Pilar). 

 

 
 
GRUPOS DE TEATRO, CIRCO Y MÚSICA MEDIEVAL QUE PARTICIPAN 
EN EL MERCADO Y DEMÁS COMPONENTES. 
 
Grupo de Música Medieval “Wyrdamur” 
Teatro de Calle “Bichos de Luz”. 
Teatro Circo de Calle “Culipardo” 
Teatro Circo de Calle . “Yako Müller” 
Danza Oriental Alarcos. 
Grupo de Recreación histórica Batalla de Alarcos. 
Artesanos y tabernas de todo el Reino de España. Factoría de Ideas. 
Talleres participativos medievales. Factoría de Ideas Europa Eventos. 
Rincón de juegos. Factoría de Ideas Europa Eventos. 
Atracciones ecológicas infantiles. Factoría de Ideas Europa Eventos. 

 
 



 Viernes tarde-noche 
 
_17.00: Artesanos venidos de todo el Reino de España nos deleitarán 
con sus artesanías y manjares.  
Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_17.15: Empiezan los talleres participativos infantiles.  (Jardines del 
Prado). 
_17.30: Grupo de Música Wyrdamur.  Pasacalles. 
_17.45: Teatro de calle Bichos de Luz. D. Alfonso X y Doña Violante, 
acompañados de su séquito recorren el mercado. 
_18.00: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_18.30: Grupo de Recreación Batalla de Alarcos. Caza de brujas por la 
Inquisición (Pasacalles). 
_18.45: Teatro Circo Culipardo. Centro de actuación aéreo. (Plaza 
Mayor).  
_19.00: Danza Oriental Alarcos. Centro de actuación. (Templete 
Jardines del Prado). 
_19.15: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles. 
_19.30: Teatro Circo. Yako Müller.  Cuenta –Teatro participativo. 
(Plaza del Pilar). 
_20.00: Teatro de calle. Bichos de Luz. Timorete y Crispina en la Corte 
del Rey Alfonso X. (Templete Jardines del Prado). 
_20.30: Grupo de Recreación Batalla de Alarcos. Caza de brujas por la 
Inquisición (Pasacalles). 
_21.00: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles. 
_21.30: Teatro Circo. Yako Müller. Espectáculo nocturno de Fakir y 
Fuego. (Plaza del Pilar). 
_21.45: Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_22.00: Disfrutar de nuestros artesanos venidos de todo el Reino. 
_22.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. 
(Jardines del Prado). 
_24.00: El mercado cierra sus puertas. 
 

 
 
 

Gracias por vuestra visita 



 
 
 

 Sábado mañana 

 
_11.00: El Mercado abre de nuevo sus puertas. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_11.15: Empiezan los talleres participativos infantiles.  (Jardines del 
Prado). 
_11.30: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles por el mercado. 
_12.00: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_12.30: Teatro de calle. Bichos de Luz. “De la tristeza que acometía al 
Rey y la venturosa búsqueda de su felicidad perdida”. (Pasacalles). 
_13.00:. Teatro Circo Culipardo. Centro de actuación aéreo. (Plaza 
Mayor). 
_13.15: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles por el mercado. 
_13.30: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_14.00: Disfrutar de nuestros artesanos venidos de todo el Reino. 
_14.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. 
(Las tabernas permanecen abiertas todo el día). 
_15.00: Cierre del Mercado. 

 
 
 

Gracias por vuestra visita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Sábado tarde-noche 

 
 
_17.00: El Mercado abre sus puertas.  
Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_17.15: Empiezan los talleres participativos infantiles.  (Jardines del 
Prado). 
_17.30: Grupo de Música Wyrdamur.  Pasacalles. 
_18.00: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_18.30: Grupo de Recreación Batalla de Alarcos. Caza de brujas por la 
Inquisición (Pasacalles). 
_18.45: Teatro Circo Culipardo. Centro de actuación aéreo. (Plaza 
Mayor).  
_19.00: Teatro de calle. Bichos de Luz. Timorete y Crispina en la Corte 
del Rey Alfonso X. (Templete Jardines del Prado). 
_19.15: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles. 
_19.30: Teatro Circo. Yako Müller.  Cuenta –Teatro participativo. 
(Plaza del Pilar). 
_20.30: Teatro de calle. Bichos de Luz. “De un desamor, dos brujas y 
un huevón”. Pasacalles. 
_20.45: Grupo de Recreación Batalla de Alarcos. Caza de brujas por la 
Inquisición. Pasacalles. 
_21.00: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles. 
_21.30: Teatro Circo. Yako Müller. Espectáculo nocturno de Fakir y 
Fuego. (Plaza del Pilar). 
_21.45: Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_22.00: Disfrutar de nuestros artesanos venidos de todo el Reino. 
_22.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. 
(Jardines del Prado). 
_24.00: El mercado cierra sus puertas. 
 

 
 

Gracias por vuestra visita 
 

 



 
 

 Domingo mañana 

 
 

_11.00: El Mercado abre de nuevo sus puertas. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_11.15: Empiezan los talleres participativos infantiles.  (Jardines del 
Prado). 
_11.30: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles por el mercado. 
_12.00: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_12.30: Teatro de calle. Bichos de Luz. “De la tristeza que acometía al 
Rey y la venturosa búsqueda de su felicidad perdida”. (Pasacalles). 
_13.00: Teatro Circo Culipardo. Centro de actuación aéreo. (Plaza 
Mayor). 
_13.15: Grupo de Música Wyrdamur. Pasacalles por el mercado. 
_13.30: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_14.00: Disfrutar de nuestros artesanos venidos de todo el Reino. 
_14.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. 
(Las tabernas permanecen abiertas todo el día). 
_15.00: Cierre del Mercado. 

 
 
 
 
 
 

Gracias por vuestra visita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Domingo tarde-noche 

 
 
_17.00: El Mercado abre sus puertas.  
Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_17.15: Empiezan los talleres participativos infantiles.  (Jardines del 
Prado). 
_18.30: Grupo de Música Wyrdamur.  Pasacalles. 
_19.00: Teatro Circo Yako Müller. Pasacalles participativo. 
_19.30: Os recordamos visitar: Zona de juegos, talleres participativos 
infantiles, tío vivo, caballos medievales infantiles. (Jardines del 
Prado). 
_20.00: Disfrutar de nuestros artesanos venidos de todo el Reino. 
_20.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. 
(Jardines del Prado). 
_24.00: El mercado cierra sus puertas. 
 
 
 

Hasta el año que viene 
Gracias a todos por vuestra visita 


