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UBICACIÓN ESPECTÁCULOS: 
 

_Rincón de Juegos y atracciones ecológicas (Jardines del Prado ). 
 
_Talleres Participativos. (Jardines del Prado). 
 
_Títeres del Quijote. (Jardines del Prado). 
 
_Talleres Demostrativos. (C/ Prado). 
 
_Grupos de Teatro, Música y Recreación. (Pasacalles). 

 
_Centro estático de actuaciones Teatro de calle. (Templete Jardines 
del Prado). 
 
 
GRUPOS DE TEATRO Y MÚSICA QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO Y 
DEMÁS COMPONENTES. 
 
Banda de Gaitas Rías Seicas 
Teatro de Calle Bichos de Luz. 
Teatro de Calle Calzado. 
Teatro de Calle Factoría de Ideas. 
Recreación histórica Batalla de Alarcos. 
Federación de Peñas de Ciudad Real. 
Artesanos federados de Castilla La Mancha. Talleres demostrativos. 
Talleres participativos Cervantinos Factoría de Ideas. 
Rincón de juegos. Factoría de Ideas. 
Atracciones ecológicas infantiles. Factoría de Ideas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 Jueves tarde-noche 
 
_18.00:  El Mercado abre sus puertas.  Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas de 
madera, con movimiento manual: carrusel, barca, noria,  talleres participativos y 
demostrativos. (Jardines del Prado y C/ Prado). 
_18.15: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado). 
_18.30: Música ambiental por todo el mercado. 
_18.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_19.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_19.30: Música ambiental por todo el mercado. 
_19.45: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, barca, 
noria…(Jardines del Prado).   
_20.00: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado). 
_20.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_20.45: Música ambiental por todo el mercado. 
_21.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_21.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_21.45: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, barca, 
noria…(Jardines del Prado).   
_22.00: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_23.30: El mercado empieza a cerrar sus puertas. 
 

 
Gracias por vuestra visita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Viernes mañana 
 
_11.00: El Mercado abre sus puertas. Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, 
barca, noria,  talleres participativos y demostrativos. (Jardines del Prado y C/ 
Prado) 
_12.00: Música ambiental por el mercado. 
_12.00: D. Quijote y Sancho subidos en Rocinante y Rucio recorren el mercado. 
_12.30: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_13.00: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado). 
_13.00: Música ambiental por el mercado. 
_13.30: D. Quijote y Sancho subidos en Rocinante y Rucio recorren el mercado. 
_13.45: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_14.00: Música ambiental por el mercado. 
_14.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_15.00: Cierre del Mercado 

 

 

 Viernes tarde-noche 
 
_18.00:  El Mercado abre sus puertas.  Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas de 
madera, con movimiento manual: carrusel, barca, noria,  talleres participativos y 
demostrativos. (Jardines del Prado y C/ Prado). 
_18.15: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado). 
_18.30: Música ambiental por todo el mercado. 
_18.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_19.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_19.30: Música ambiental por todo el mercado. 
_19.45: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, barca, 
noria…(Jardines del Prado).   
_20.00: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado). 
_20.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_20.45: Música ambiental por todo el mercado. 
_21.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_21.30: D. Quijote, Sancho, pasean por el mercado. 
_21.45: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, barca, 
noria…(Jardines del Prado).   
_22.00: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_23.30: El mercado empieza a cerrar sus puertas. 
 

 



 
 

 Sábado mañana 
 
_11.00: El Mercado abre sus puertas. Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, 
barca, noria,  talleres participativos y demostrativos. (Jardines del Prado y C/ 
Prado) 
_12.00: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_12.00: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_12.00: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_12.15: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_12.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_12:30: Federación de Peñas. Pasacalles ataviados de la época. 
_12.30: Bichos de Luz. Pasacalles “En el que se cuenta el sueño que tuvo Don 
Quijote y los dislates que provocó”. 
_12.45: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado) 
_13.00: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_13.00: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_13.30: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_13.45: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_14.00: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_14.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_15.00: Cierre del Mercado 

 
 
 

Gracias por vuestra visita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sábado tarde-noche 
 
_18.00:  El Mercado abre sus puertas. Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, 
barca, noria,  talleres participativos y demostrativos. (Jardines del Prado y C/ 
Prado) 
_18.15: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado) 
_18.30: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_18.30: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_18.30: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_19.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_19.15: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_19.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_19.30: Federación de Peñas. Pasacalles ataviados de la época. 

_20.00: Bichos de Luz. “Del origen de Don Quijote y su batalla contra los molinos 
de viento”.  

Pequeño teatro para toda la familia en el que intervienen personajes de carne y 
hueso y títeres, narrándose como Alonso Quijano se convirtió en Don Quijote, 
pasando por su batalla más famosa y recordada. (Templete Jardines del Prado). 

_20.30: Bichos de luz. “De la divertida gobernanza de Sancho Panza en la Ínsula 
Barataria”. 

Entre paseo y paseo por el Mercado Cervantino, Sancho Panza es nombrado 
gobernador de su deseada ínsula Barataria y cuando reciba la visita de su señor 
Don Quijote, se sucederán situaciones la mar de disparatadas con allegados y 
aldeanos. 

_20.45: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_20.45: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_21.00: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_21.15: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_21.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_21.45: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_22.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_23.30: El mercado empieza a cerrar sus puertas. 
 

 
Gracias por vuestra visita 



 
 

 Domingo mañana 
 

_11.00: El Mercado abre sus puertas. Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, 
barca, noria,  talleres participativos y demostrativos. (Jardines del Prado y C/ 
Prado) 
_12.00: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_12.00: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_12.00: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_12.15: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_12.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_12:30: Federación de Peñas. Pasacalles ataviados de la época. 
_12.30: Bichos de Luz. Pasacalles “En el que se cuenta el sueño que tuvo Don 
Quijote y los dislates que provocó”. 
_12.45: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado) 
_13.00: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_13.00: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_13.30: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_13.45: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_14.00: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_14.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_15.00: Cierre del Mercado 

 
 
 
 

 
Gracias por vuestra visita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Domingo tarde-noche 
 
_18.00:  El Mercado abre sus puertas. Artesanos venidos de todo el Reino de D. 
Quijote. 
Os recordamos visitar: Zona de juegos, atracciones infantiles ecológicas: carrusel, 
barca, noria,  talleres participativos y demostrativos. (Jardines del Prado y C/ 
Prado) 
_18.15: Talleres participativos Cervantinos (Jardines del Prado) 
_18.30: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_18.30: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_18.30: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_19.00: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_19.15: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_19.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_19.30: Federación de Peñas. Pasacalles ataviados de la época. 

_20.00: Bichos de Luz. “Del origen de Don Quijote y su batalla contra los molinos 
de viento”.  

Pequeño teatro para toda la familia en el que intervienen personajes de carne y 
hueso y títeres, narrándose como Alonso Quijano se convirtió en Don Quijote, 
pasando por su batalla más famosa y recordada. (Templete Jardines del Prado). 

_20.30: Bichos de luz. “De la divertida gobernanza de Sancho Panza en la Ínsula 
Barataria”. 

Entre paseo y paseo por el Mercado Cervantino, Sancho Panza es nombrado 
gobernador de su deseada ínsula Barataria y cuando reciba la visita de su señor 
Don Quijote, se sucederán situaciones la mar de disparatadas con allegados y 
aldeanos. 

_20.45: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_20.45: D. Quijote, Sancho, Dulcinea y D. Miguel de Cervantes  recorren el 
mercado. 
_21.00: Grupo de Recreación B. de Alarcos. Pasacalles ataviados de la época. 
_21.15: Talleres demostrativos de vidrio, arcilla, orfebrería…(C/ Prado). 
_21.30: Teatro Calzado. Pasacalles y estáticos. Dos encajeras de bolillos perdidas 
por el mercado. 
_21.45: Banda de Gaitas “Rías Seicas”. Pasacalles por el mercado. 
_22.30: Disfrutar del buen yantar en nuestras tabernas del mercado. (Jardines del 
Prado). 
_23.30: El mercado empieza a cerrar sus puertas. 
 

Gracias a todos por vuestra visita 


