Mercado Medieval en Benidorm ( 6, 7 y 8 de Mayo)

Este fin de semana se celebra, con motivo del aniversario de la concesión de la Carta Pobla a
la ciudad, un mercado medieval. A continuación os dejamos el programa que tambíen podréis
encontrar en la página oficial del ayuntamiento .

1/4

Mercado Medieval en Benidorm ( 6, 7 y 8 de Mayo)

VIERNES, 6 DE MAYO
13´00 h.: INAUGURACIÓN MERCADO MEDIEVAL
• Danza Oriental. Espectáculo de danza andalusí, que nos traslada a la época del antiguo
Al-Ándalus y nos envuelve en su magia, colores y aromas....
• TALLERES.
• EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
13´30 h.: CLAROSCURO. Espectáculo Familiar. Bernabé, más conocido como el Claroscuro,
es un ser habilidoso y escurridizo que sin saber cómo, nos envolverá en un estado de
contagiosa alegría.
13´30 h.: TIRO CON ARCO.
17´00 h.: HORA DE LOS TALLERES.
17´00 h.: EL VAGAMUNDO Y EL HADA. Espectáculo Infantil. Milkaras y Karuma recorrerán el
mercado, en busca de grandes sorpresas mágicas encargadas por el gran Alkana. Pero
necesitarán la ayuda inestimable de todos los niños.
18´00 h.: TIRO CON ARCO.
18´00 h.: EL SACO MÁGICO. Teatro infantil. Desde lo profundo del bosque aparecen estos dos
simpáticos seres, que viajan por el mundo tras las pistas de un anciano Vagamundo. Pero
necesitarán la ayuda de los niños para cumplir todas sus instrucciones... Malaka, Karuna y un
gran Saco Mágico harán las delicias de los niños.
18´30 h.: EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
19´00 h.: LA FESTA DEL REI. Teatro Infantil. Obra de teatro a cargo de la compañía “La Banda
del Drac”.
20´30 h.: EL HABILIDOSO BENGALÍ. Un Bufón de la Corte nos introducirá en el mundo del
fakirismo de una manera desenfadada y apta para todos los públicos.
21´00 h.: TRIBALIA. Espectáculo de Danza Trival. Donde se fusionan los movimientos de
luchas étnicas con otros elementos, como la danza con fuego.

SÁBADO, 7 DE MAYO
11´00 h.: APERTURA DEL MERCADO
De 11´30h a 13´30h.: Talleres infantiles y Concurso de Pintura relacionados con la
representación de la Carta Pobla de Benidorm, organizado por la Asociación de Peñas.
12´00 h.: EL VAGAMUNDO Y EL HADA. Espectáculo Infantil. Milkaras y Karuma recorrerán el
mercado, en busca de grandes sorpresas mágicas encargadas por el gran Alkana, y para ello
necesitarán la ayuda inestimable de todos los niños.
13´00 h.: HORA DE LOS TALLERES.
13´00 h.: EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
13´30 h.: EL SACO MÁGICO. Teatro infantil. Desde lo profundo del bosque aparecen estos dos
simpáticos seres, que viajan por el mundo tras las pistas de un anciano Vagamundo. Y
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neecesitarán la ayuda de todos los niños para cumplir sus instrucciones... Malaka, Karuna y un
gran Saco Mágico harán las delicias de los más pequeños.
Tras el teatro, se entregarán los premios del Concurso de Pintura (material de bellas artes)
otorgados por la Asociación de Peñas de Benidorm.
17´00 h.: HORA DE LOS TALLERES.
17´15 h.: PERSONAJES DEL MEDIEVO: EL CONTRAHECHO.
17´30 h.: TIRO CON ARCO.
18´00 h.: RAKS AL MAKTUB. Danza Trival. Aned El Kamar nos envolverá en ritmos
ancestrales a través de elementos como el bastón o la espada.
18´30 h.: EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
19´30 h.: EL HABILIDOSO BENGALÍ. Un Bufón de la Corte nos introducirá en el mundo del
fakirismo de una manera desenfadada y apta para todos los públicos.
20´30 h.: ENSOÑACIÓN. Espectáculo de Danza Oriental. En la antigüedad, las mujeres
servidoras de la diosa le rendían culto a través de danzas rituales, en las que emulaban sus
movimientos, envueltas en gasas, velos y alas.
21´30 h.: REPRESENTACIÓN DE LA CARTA POBLA.
A cargo del Grupo Carta Pobla de Benidorm. Y organizado por la Associació de Penyes “Verge
del Sofratge”.

DOMINGO, 8 DE MAYO
11´00 h.: APERTURA DEL MERCADO.
12´00 h.: CLAROSCURO. Espectáculo Familiar. Bernabé, más conocido como el Claroscuro,
es un ser habilidoso y escurridizo que sin saber de qué manera, nos habrá envuelto en un
estado de contagiosa alegría.
12´30 h.: TIRO CON ARCO.
13´00 h.: HORA DE LOS TALLERES.
13´00 h.: EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
13´30 h.: AL-ÁNDALUS ETERNO. Danza Oriental. A cargo de Aned El Kamar. Espectáculo de
danza andalusí, que nos traslada a la época del antiguo Al-Ándalus y nos envuelve en su
magia, colores y aromas....
17´00 h.: HORA DE LOS TALLERES.
17´30 h.: EL VAGAMUNDO Y EL HADA. Espectáculo Infantil. Milkaras y Karuma recorrerán el
mercado, en busca de grandes sorpresas mágicas encargadas por el gran Alkana. Para ello,
necesitarán la ayuda inestimable de todos los niños.
18´00 h.: TIRO CON ARCO.
18´00 h.: EL SACO MÁGICO. Teatro infantil. Desde lo profundo del bosque aparecen estos dos
simpáticos seres, que viajan por el mundo tras las pistas de un anciano Vagamundo, pero
necesitarán la ayuda de los niños para cumplir todas sus instrucciones... Malaka, Karuna y un
gran Saco Mágico harán las delicias de los niños.
18´00 h.: EXPOSICIÓN Y EXHIBICIÓN DE CETRERÍA.
20´00 h.: EL HABILIDOSO BENGALÍ. Un Bufón de la Corte nos introducirá en el mundo del
fakirismo de una manera desenfadada y apta para todos los públicos.
20´30 h.: TRIBALIA. Espectáculo de Danza Trival. En el se fusionan los movimientos de luchas
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étnicas con otros elementos, como la danza con fuego.
21´00 h.: CIERRE DEL MERCADO.
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