
               

Mercado Medieval de  Santiago de compostela 2011 

 

 

Viernes 30 septiembre 

 

 

 

 
11.00 h. El mercado cobra vida. 

11.30 h. La marquesa visita el mercado (Ainur) 

12.00 h. la captura del dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 

12.30 h  los duendes (confusión) 

13.00 h  los alegres tarados del ritmo (ainur) 

13.15 h  Encantadores de serpientes (bom-bom) 

13.30 h. Música andalusí y bailarina oriental (Al-folk) 

13.45 h  Llegados de tierras lejanas (confusión) 

14.00 h  la burla negra 

 

Tarde 
 

 

 

17.00 h. El Mercado Cobra vida 

17.30 h. Pasacalles musical y zancos (Ainur) 

18.00 h. Concierto de Calle (Al-folk) 

18.15 h  Encantadores de serpientes (bom-bom) 

18.30 h. Llegados de tierras lejanas (Confusión) 

18.45 h  Los Duendes (Confusión) 

19.00 h. “Múltiplo, él bufón guasón” (Ainur) 

19.15 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

19.30 h. “La gnoma Salpimbinka” (Ainur) 

19.45 h  Encantadores de serpientes (bom-bom)  

20.00 h. La captura del dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 

20.30h.  “Las Criaturas de Argán (Ainur)              

21.00 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

21.30 h. Llegados de tierras lejanas (Confusión) 

21.45 h. Espectáculo de magia (bom-bom) 

22.00 h. Música y fuego (Ainur) 

              ”Sila Tore. Cuando la tierra y el fuego” 

 

 



 

 

 
 

 

 

Sábado 1 Octubre 
 

Mañana 
 

11.00 h. El Mercado Cobra vida  

11.15 h. la burla negra 

11.30 h. Grupo de música itinerante (Ainur y atraspies) 

11.45 h  Encantadores de serpientes (bom-bom) 
12:00 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

12.15 h Los Duendes (Confusión) 

12.30 h. Pasacalles de zancudos y músicos (Ainur y Confusión) 

              ”El gobernador y la duquesa” 

12.45 h llegados de tierras lejanas (confusión) 

13.00 h. Arabesque  (Al-Folk y atraspies) 

13.15 h. Encantadores de serpientes (bom-bom) 
13.30h. Inocencia y Beodo (Ainur)         

14:00.  Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

 

Tarde 

 

 

17.00 h. 

17.30 h. Los alegres tarados del ritmo (Ainur) 

18.00 h. La Captura del Dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 

18.15 h. Encantadores de serpientes (bom-bom) 
18.30 h. la burla negra 

19.00 h. Múltiplo, él bufón guasón (Ainur) 

19.15 h. Concierto de calle (Al-folk)              

19.30 h. Espectáculo infantil cuentacuentos ( Ainur) 

19.45 h. Los Duendes (Confusión) 

20.00 h. La Captura del Dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 
20.30 h. Las Criaturas de Argán” (Ainur) 

20.45 h. La burla negra 

21.00 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

21.30 h. Espectáculo de magia(bom,bom) 

22.00  h--Música y fuego  

               ”Sila Tore. Cuando la tierra y el fuego” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domingo 2 Octubre 

 

 

 

 
11.00 h. El mercado cobra vida. 

11.30 h. La marquesa visita el mercado (Ainur) 

12.00 h. la captura del dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 

12.30 h  los duendes (confusión) 

13.00 h  los alegres tarados del ritmo (ainur) 

13.15 h  Encantadores de serpientes (bom-bom) 

13.30 h. Música andalusí y bailarina oriental (Al-folk) 

13.45 h  Llegados de tierras lejanas (confusión) 

14.00 h  la burla negra 

 

Tarde 
 

 

 

17.00 h. El Mercado Cobra vida 

17.30 h. Pasacalles musical y zancos (Ainur) 

18.00 h. Concierto de Calle (Al-folk) 

18.15 h  Encantadores de serpientes (bom-bom) 

18.30 h. Llegados de tierras lejanas (Confusión) 

18.45 h  Los Duendes (Confusión) 

19.00 h. “Múltiplo, él bufón guasón” (Ainur) 

19.15 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

19.30 h. “La gnoma Salpimbinka” (Ainur) 

19.45 h  Encantadores de serpientes (bom-bom)  

20.00 h. La captura del dragón (al-folk, Atraspies, bom-bom y confusión) 

20.30h.  “Las Criaturas de Argán (Ainur)              

21.00 h. Música Andalusí  y bailarina Oriental (Al-Folk) 

21.30 h. Llegados de tierras lejanas (Confusión) 

21.45 h. Espectáculo de magia (bom-bom) 

22.00 h. Música y fuego (Ainur) 

              ”Sila Tore. Cuando la tierra y el fuego” 

 


