
 

PROGRAMA MERCADO ROMANO 2011 



16 Julio de 2011 

12:00 – 13:30 H. Pasacalles de inauguración : Julio César y Cleopatra 

Esta extraña y apasionada pareja recorrerá las calles del mercado con músicos en directo 
e irán acompañados de un legendario romano y un esclavo egipcio, ambos son torpes y 
atontados, lo que provocará la ira de sus dueños. Éstos no cesarán de darles órdenes, a 
cada cual más absurda y con esto darán paso a la gran fiesta romana. 

13:30 – 14:00 H. Pasacalles Musical 

Los músicos recorrerán las calles del mercado deleitando a los asistentes con sus 
melodías. 

14:00 H. Espectáculo de Cetrería 

Talleres artesanos demostrativos, desde las 12:00 a las 13:30, y de 16:00 a 19:00. 

18:00 – 18:30 H. Pasacalles Musical 

19:00 H. 

Un vendedor de esclavos egipcio tratará de vender a su bella esclava eslava Ingrid, a 
todos los transeúntes del mercado, negociando y regateando, por lo que unos gloriosos 
gladiadores lucharán en honor a Said y la bella esclava Eslava 

19:30 – 20:00 H. Pasacalles Musical 

19:45 – Espectáculo de Cetrería 

20:00 – 20:45 H. Los mimos 

Una pareja de mimos romanos subidos en zancos nos deleitarán con pequeñas sátiras y 
escenas burlescas. 

21:00 – 21:30 H. Pasacalles musical 

22:00 H. Cena Romana y Gran Bacanal (Plaza del Mercado) 

22:30 H. Los Gladiadores 

Espectáculo de fuego y pirotecnia. En presencia de Julio César y Cleopatra habrá una 
lucha a muerte entre un gladiador y una bestia, todo por un puñado de monedas y para 
divertimento del público asistente. 

 



17 Julio de 2011 

12:00 – 13:30 H. Pasacalles: Julio César y Cleopatra 

Esta extraña y apasionada pareja recorrerá las calles del mercado con músicos en directo 
e irán acompañados de un legendario romano y un esclavo egipcio, ambos son torpes y 
atontados, lo que provocará la ira de sus dueños. Éstos no cesarán de darles órdenes, a 
cada cual más 
absurda. 

13:30-14:00H. Pasacalles musical 

Los músicos recorrerán las calles del mercado deleitando a los asistentes con sus 
melodías. 

14:00 – Espectáculo de Cetrería 

Talleres artesanos demostrativos, desde las 12:00 a las 13:30, y de 16:00 a 
19:00. 

18:00 – 18:30 H. Pasacalles Musical 

18:30 - 19:15 H. Los mimos 

Una pareja de mimos romanos subidos en zancos nos deleitarán con pequeñas sátiras y 
escenas burlescas. 

19:00 – Espectáculo de Cetrería 

19:30 - 20:00 H. Pasacalles Musical 

20:00 – 20:45 H. Said y la bella esclava Eslava 

Un vendedor de esclavos egipcio tratará de vender a su bella esclava. 

21:00 – 21:30 H. Pasacalles Musical 

22:00 H. Los Gladiadores (Plaza del Mercado) 

Espectáculo de fuego y pirotecnia. En presencia de Julio César y Cleopatra. 

 


