Segunda jornada del mes de marzo, sábado por más señas
11:00 horas: Inauguración del XV Mercado Medieval Artesano de la Villa de
Chinchón, con la presentación de nuestros músicos, malabaristas,
magos, bufones, guerreros y cetreros que recorrerán, en un alegre
pasacalles, todo el mercado despertando al perezoso que aún no haya
asomado a la puerta de su casa. Este desfile pasará por la PLAZA DE
SAN ROQUE, donde los más pequeños encontrarán un rincón de
juegos y atracciones medievales que estarán a su disposición durante
todo el fin de semana.
12:00 horas: En la PLAZA MAYOR se abren las cortinas de nuestro teatrillo de
títeres para los más pequeños entretanto las ascuas de la fragua ya
están listas para que el herrero empiece a forjar una espada ante los
ojos de todos, mientras que en el Taller de Talleres se podrá aprender a
confeccionar juguetes artesanales
12:30 horas: En la PLAZA DE SAN ROQUE los infantes que quieran formarse como
caballeros pueden observar a nuestros guerreros en su campamento,
acompañar a los músicos que recorren el mercado... o en LA PLAZA
MAYOR también pueden distraer su tiempo tanto los pequeños como
los mayores en nuestros paneles de fotografía histórica, o conocer las
características de algún animal exótico, o dejarse sorprender por
nuestro mago… y, hablando de sorpresas, acaban de llegar al Mercado
dos faquires montados en sus alfombras voladoras. Si tienen la suerte
de encontrarles acérquense a ellos, son muy divertidos

13:00 horas: En LA PLAZA MAYOR, en el Teatro de títeres comienza la divertida

18:15 horas: ...a continuación, también en la PLAZA MAYOR, representación de la

obra "El juramento del caballero" para los más pequeños. Los mayores,

obra de teatro infantil "El nacimiento del juglar", taller de esgrima

si lo desean, pueden acompañar a nuestro ilustre guía a recorrer una

infantil, magia o taller de danzas medievales para todas las edades

sorprendente, y completísima, exposición de inventos medievales

19:00 horas: Los traviesos bufones andan enredando por el mercado, todo para

13:15 horas: Suena el martillo sobre el yunque del herrero y suenan los borbotones

ellos es un juego y lo que más les gusta es incordiar a los músicos. No

de nuestros pucheros terminando de hacer los guisos a fuego lento.

les pierdan la pista ni tampoco se dejen engañar por su aire inocente.

Quien quiera probar nuestra gastronomía más popular puede acudir a

Avisados están.

la parada de la organización, en la PLAZA MAYOR, donde se
repartirán todos los caldos y sopas que nos lleguen de cada fogón. Ni
uno más, ni una menos. Concluirá el reparto con un espectacular
disparo de trabuquete
13:30 horas: Exhibición de palenque en la PLAZA DE SAN ROQUE... que es lo mejor
para ir abriendo boca antes de irnos a comer. ¡Que aproveche!

19:30 horas: En la PLAZA DE SAN ROQUE, muestra de torneo medieval en el que
los caballeros, además de competir y demostrar habilidades en el
palenque, explicarán al público el arduo trabajo que supone vestir
armadura además de mostrarles detalladamente su exposición de
armas y el uso de cada una
20:30 horas: Un profeta medieval viaja en el tiempo y aparece en nuestros días
para advertirnos de lo que nos depara "el futuro": la invención de la

imprenta, el descubrimiento de América... pero parece que llega un
poco tarde. No dejen de escuchar los vaticinios de "El monje loco",
16.30 horas: En la PLAZA MAYOR, los Cetreros Reales nos mostrarán las
características de sus hermosos animales con una didáctica y
participativa charla.
17:30 horas: SS.MM. los Reyes Católicos visitan a los Marqueses de Moya en
Chinchón. Para conmemorar tan importante visita asistiremos a un
llamativo pasacalles que tendrá como broche final un magnífico
espectáculo de música y malabares en la PLAZA MAYOR...

espectáculo de teatro itinerante para todos los públicos.
21:00 horas: Ha caído la noche. Acompáñenos a disfrutar de diversas disciplinas
con el fuego como protagonista. En la PLAZA MAYOR, nuestros
valientes guerreros nos ofrecerán una muestra de lucha a pie, nuestros
malabaristas ejecutarán virtuosos ejercicios de fuerza y equilibrio...

22:00 horas: ...mientras suena la música, se formulan conjuros y se mezclan en un

Mientras, en algún rincón del mercado, da comienzo una función

caldero mágico los ingredientes de una antigua receta celta. El final

itinerante de Commedia dell'Arte "El hidalgo y la bruja" (Teatro de

perfecto para acabar la velada con un buen sabor de boca. Acérquense

máscaras)

a probar nuestra queimada medieval

Los más curiosos podrán acudir a ver nuestra preciosa exhibición de

Llegado este momento les dejamos que se retiren a descansar… que se

animales exóticos, o pueden entretenerse con el mago que anda por el

lo ha ganado. Nos referimos a los guerreros, los acróbatas, los

mercado repartiendo sorpresas, trucos y sonrisas

músicos… ustedes pueden continuar la velada como mejor les parezca.

12:30 horas: Hay un extraño ser recorriendo el mercado, si quiere encontrarlo sólo
debe seguir los gritos del público. Su guardiana suele pasearlo

Tercera jornada del mes de marzo, domingo para todo el día
11:00 horas: Tras un sueño tan reparador como escaso, los personajes de nuestro
Mercado Medieval salen de sus refugios y vuelven a dar la bienvenida
a los visitantes con un espectacular pasacalles.
11:30 horas: Los juegos y las atracciones medievales esperan a los infantes más
madrugadores, en la PLAZA DE SAN ROQUE, y el Mercado entero se
llena de risas, de música, de fantasía…
12:00 horas: En la PLAZA MAYOR se inicia un taller de sobrevestas (petos

medievales) infantiles, para que cada uno pueda hacerse su propio
traje medieval.
Entretanto el humo de la fragua se junta con el de los fuegos de los
cocineros más afamados de la Villa que vienen con una receta
ancestral: la de las gachas.

encadenado pero... a veces se distrae y... puede pasar cualquier cosa.
Aunque puede que no pase nada y sea el momento perfecto para
visitar la exposición de inventos de la edad media de la mano de
nuestro ilustre guía
13:00 horas: En la PLAZA DE SAN ROQUE, última muestra de torneo medieval en el
palenque, con charla didáctica sobre las armas medievales y la forma
de vestir a un caballero
14:00 horas: Reparto de gachas, en la parada de la organización, en la PLAZA
MAYOR. Y como faltarán... en este momento haremos un descanso
para que pueda comer quien se haya quedado con hambre y tenga con
qué quitarla... pero antes podrán presenciar cómo dispara una
catapulta medieval.

16:30 horas: En la PLAZA MAYOR los Cetreros Reales se despiden con el elegante
vuelo de sus mejores aves y con unas charlas participativas y
didácticas para mejor conocimiento de sus hermosos animales...
17:15 horas: ...a continuación, representación de la obra de teatro infantil "El

nacimiento del juglar", magia, música, malabares y taller de danzas
medievales para todas las edades. PLAZA MAYOR
18:00 horas: En la PLAZA MAYOR, última muestra de lucha a pie en la que los
caballeros demostrarán su maestría en el uso de las armas
18:30 horas: Desfile de antorchas, música y malabares de fuego. Un magnífico
broche para despedir a todos los visitantes.
19:00 horas: Clausura de la XV edición del Mercado Medieval y Artesano de
Chinchón.

NOTA: Esta programación podrá sufrir alteraciones siempre que la Organización lo
estime conveniente para el buen desarrollo de los espectáculos

Las exposiciones de animales, de inventos, de armas, así como las atracciones y la
ludoteca del rincón infantil estarán funcionando durante todo el fin de semana.
Nuestros horarios son orientativos.

