Días 4, 5, 6, 7 y 8

Exposición de almazuelas
de Blanca Pozo Ochoa

Exhibición de vuelo libre
“Rapaces”

Ubicación:: Sala de la Alhóndiga

Ubicación: Plaza de España

Días 4, 5, 6, 7 y 8 Horario de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 h.
Días 4, 5, 6, 7 y 8

Boda Medieval

Días 5, 6, y 7 Horario: 12,15 h.
Ubicación: Plaza del Santo

Espectáculo ecuestre
Torneo de los Caballeros del Alarde

Días 4, 5, 6 y 7 Horario: 18,30 h.
Ubicación: Plaza de España

Espectáculo de Fuegos
Días 4, 5, 6 y 7 Horario: 21,30 h.
Ubicación: Plaza del Santo

Jornadas Culturales
Del 4 al 8

Historia y patrimonio calceatense

Día 3 Horario: 19,00 h.

Ubicación: Oficina de Turismo

Días 4, 5, 6, 7 y 8

DAVID MENA IBÁÑEZ

4, 5, 6, 7 y 8
2021 MMXXI

Horario de 10,00 a 14,30 y de 16,30 a 20,00 h.

Visitas al conjunto expositivo
de la catedral y convento
de San Francisco, la Torre y a la
exposición de campanas y relojes
Belén Napolitano, Belén en movimiento
y Belén Playmobil
Del 4 al 8 Horario de 9,00 a 21,00 h.

Actuaciones en el Teatro Avenida

A CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO

Sábado 4 21,00 h. Messura
Concierto a cargo del grupo riojano ”Messura”,
en un punto a camino entre el pop y el post-rock
Domingo 5
17,30 h. Proyección de la película familiar Bebé Jefazo 2
20,00 h. Proyección de la película familiar Free Guy
Lunes 6 20,30 h. Saraqusta: Zambra
Martes 7 20,30 h. Te regalo el sol
Miércoles 8
17,30 h. Proyección de la película familiar Bebé Jefazo 2
20,00 h. A todo tren destino Asturias

Días 4, 5, 6 y 7 Horario 12,00 y 17,00 h.

Exposición
La Rioja
en las Cartotecas Militares

Días 4, 5, 6, 7 y 8 Horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 h.
Ubicación: Oficina de Turismo

PROGRAMA DE ACTOS

Viernes 3 de Diciembre:

Jornada cultural sobre historia y patrimonio calceatense, 2021“Hacia la recuperación del patrimonio histórico”
Oficina de Turismo-Centro de interpretación. C./ Mayor, 33
19:00h. Presentación de la Jornada
19:15h. La muralla de Santo Domingo de la Calzada. Historia de un cerco pendiente
de su recuperación
Pedro Álvarez Clavijo. Arqueólogo
20:15h. La recuperación del lugar de Los Mártires (Mesa redonda)
Sergio Larrauri Redondo. Historiador y gestor cultural
Francisco Javier Díez Morrás. Historiador

Sábado 4 de Diciembre:
10:00h. Apertura del Mercado. El Mercado Medieval abrirá sus puestos en las calles
y plazas del Casco Antiguo.
10:30h. Inauguración del Mercado del Camino.
11:00h. Apertura de la Ecoferia del Camino.
11:15h. Inauguración de la Feria de Antigüedades, Coleccionismo y Vintaje.
12:00h. Ceremonia de Inauguración del Mercado Medieval. El Corregidor y la
Corregidora de la Ciudad acompañados de caballeros, damas, gaiteros, aves,
arqueros, músicos y abanderados se dirigen a “Las Bolas” (c/ Alcalde Rodolfo
Varona) al encuentro de las autoridades que van a inaugurar el Mercado Medieval.
Duendes y Ninfas, Zíngaras y Cariocas bailan llenando de color calles y plazas.
Todos se dirigen al Ayuntamiento, donde con gran solemnidad el Corregidor lee el
antiguo privilegio concedido por el rey Alfonso X en 1270 para la celebración de
esta feria, que desde entonces y hasta nuestros días, esta Ciudad conmemora con
gran regocijo.
A continuación el Corregidor y la Corregidora, acompañados de su sequito,
visitarán y darán la bienvenida a todos los mercaderes y visitantes, todo ello
amenizado con músicos y danzantes.
13:00h. Inauguración Ecoferia.
13:30h. Pasacalles de seres fantásticos por calles y plazas del mercado.
13:30h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la Plaza del Santo a cargo
de “Octava Milla”.
16:00h. Tiro con arco. Plaza España. Prácticas de tiro con arco “para el público”.
17:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri”. A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
17:00h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la Plaza de La Alameda a
cargo de “Octava Milla”.
17:30h. BUFONERIÉ: Bufones, malabaristas, zancudos y músicos llenan de alegría
todos los rincones del mercado. Itinerante.
18:00h. Cuentacuentos “Salta La Pulga” para todos los públicos en el arco de la calle
del Cristo.
18:30h. Espectáculo Ecuestre “TORNEO DE LOS CABALLEROS DEL ALARDE”.
Además contará con la presencia del grupo de caracterización medieval “Grehiza”.
Plaza de España.
19:30h. BUFONA ONA. Cuentos tradicionales y participativos para todas las
edades. Plaza del Santo.
20:30h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la calle del Cristo a cargo
de “Octava Milla”.
21:00h. IGNIS TENEBRIS. Slatimbankis de Sambi y Simón. Espectáculo de fuego en
la Plaza de España.
21:00h. Teatro Avenida, concierto a cargo del grupo riojano “Messura”, en un punto
a camino entre el pop y post-rock.
21:30h. Cierre de los puestos del Mercado Medieval. Durante todo el día habrá
demostraciones de oficios antiguos en las distintas plazas. Cantería, hilatura,
alfarería, forja, exposición de aves…

Domingo 5 de Diciembre:
10:00h. Apertura del Mercado. El Mercado Medieval abrirá sus puestos en las calles
y plazas del Casco Antiguo.
11.30h. Tiro con arco. Plaza España. Prácticas de tiro con arco “para el público”.
12:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri”. A continuación aula abierta de

educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
12:00h. Salida de los cortejos nupciales. Plaza de la Alameda y Plaza de España,
respectivamente. Músicos e ilustres invitados acompañan a los novios que se
dirigen a caballo entre las calles del Casco Antiguo hacia el pórtico de la Ermita de
la Virgen de la Plaza.
12:15h. Boda Medieval. Plaza del Santo. Los ritos ancestrales del matrimonio dan
paso a los bailes. Una fiesta llena de color y alegría a la que están invitados todos a
participar.
13:30h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la Plaza de España a
cargo de “Octava Milla”.
13:30h. EL CUERPO Y LA MENTE. Espectáculo cómico de fakirismo en la Plaza de
La Alameda.
16:00h. Tiro con arco. Plaza España. Prácticas de tiro con arco para todos los
públicos.
17:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri”. A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
17:00h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la Plaza del Santo a cargo
de “Octava Milla”.
17:30h. Teatro Avenida, proyección de la película familiar “Bebe Jefazo 2”
18:00h. SERES DEL AVERNO. Aparecen de mundos oscuros, buscando el miedo y
sus sombras.
18:00h. Pasacalles de la bailarina oriental “Salta La Pulga”, acompañada de la
música de “Rapax”.
18:30h. Espectáculo Ecuestre “TORNEO DE LOS CABALLEROS DEL ALARDE”.
Plaza de España.
19:30h. Personajes de circo. Itinerante.
20:00h. Teatro Avenida, proyección de la película familiar “Free Guy”
20:00h. Interpretación de bailes de la nobleza medieval en la Plaza de La Alameda a
cargo de “Octava Milla”.
21:00h. FIERY FOOLS. Slatimbankis de Sambi, Simón y Rapax. Los bufones darán
una calurosa despedida al pueblo, artesanos y mercaderes. Itinerante.
21:30h. Cierre de los puestos del Mercado Medieval. Durante todo el día habrá
demostraciones de oficios antiguos en las distintas plazas. Cantería, hilatura,
alfarería, forja, exposición de aves…

Lunes 6 de Diciembre:
10:00h. Apertura del Mercado. El Mercado Medieval abrirá sus puestos en las calles
y plazas del Casco Antiguo.
11:00h. a 14:00h. Exhibiciones y duelos de Esgrima Histórica “Ariera”. Plaza de
España.
11:30h. BARBARIÉ. Bárbaros y zancudos, por la mañana, despertarán y con sus
mazos os darán. Llantos y risas.
11:30h. Tiro con arco. Plaza de España. Practicas de tiro con arco “para el público”.
12:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri”. A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
12:00h. Salida de los cortejos nupciales. Plaza de la Alameda y Plaza de España,
respectivamente. Músicos e ilustres invitados acompañan a los novios que se
dirigen a caballo entre las calles del Casco Antiguo hacia el pórtico de la Ermita de
la Virgen de la Plaza.
12:15h. Boda Medieval. Plaza del Santo. Los ritos ancestrales del matrimonio dan
paso a los bailes. Una fiesta llena de color y alegría a la que están invitados todos a
participar.
13:00h. Animación de una bufona. Itinerante. “Salta la Pulga”.
13:30h. STEVEN EL ARLEKILOCO. Espectáculo de malabares y equilibrios. Calle
del Cristo.
14:30h. Cuenta-títeres en la Plaza del Santo.
15:00h. a 17:00h. Exhibiciones y duelos de Esgrima Historia “Ariea”. Plaza de
España.
16.00h. Tiro con arco. Plaza España. Prácticas de tiro con arco para el público.
17:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri” A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
18:00h. BUFONERIÉ. Bufones, malabaristas, zancudos y músicos llenan de alegría
todos los rincones del mercado.
18:30h. Espectáculo Ecuestre “TORNEO DE LOS CABALLEROS DEL ALARDE”.

Plaza de España.
19:30h. Personajes itinerantes de circo y teatro.
19:30h. Espectáculo de fuego de Simón. Plaza del Santo.
20:00h. Taller de circo en la Plaza de La Alameda.
20:30h. Teatro Avenida, actuación “Saraqusta: Zambra”
21:00h. ÁNIMAS DE LA NOCHE. Con la caída de la luz, al son de una música
misteriosa el fuego se hará dueño de la noche. Espectáculo de fuego, danzas y
malabares en la Plaza de España.
21:30h. Cierre de los puestos del Mercado Medieval. Durante todo el día habrá
demostraciones de oficios antiguos en las distintas plazas. Cantería, hilatura,
alfarería, forja, exposición de aves…

Martes 7 de Diciembre:
10:00h. Apertura del Mercado. El Mercado Medieval abrirá sus puestos en las
calles y plazas del Casco Antiguo.
11:00h. Pasacalles “Saltimbankis de Sambi”. Fauno, elfa y trasgos danzarán con sus
malabares y travesuras llenando de alegría la Ciudad.
11:30h. Tiro con arco. Plaza de España. Prácticas de tiro con arco “para el público”.
12:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri”. A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
12:00h. Salida de los cortejos nupciales. Plaza de la Alameda y Plaza de España,
respectivamente. Músicos e ilustres invitados acompañan a los novios que se
dirigen a caballo entre las calles del Casco Antiguo hacia el pórtico de la Ermita de
la Virgen de la Plaza.
12:15h. Boda Medieval. Plaza del Santo. Los ritos ancestrales del matrimonio dan
paso a los bailes. Una fiesta llena de color y alegría a la que están invitados todos a
participar.
13:30h. Personajes itinerantes de teatro. Diferentes personajes sorprenderán al
público en todos los lugares del Mercado.
16.00h. Tiro con arco. Plaza España. Prácticas de tiro con arco para el público.
17:00h. Exhibición de vuelo libre “Rapaces Maruri” A continuación aula abierta de
educación ambiental en el puesto de las aves. Plaza España.
18:00h. BRUJERÍA. Brujas y hechiceros viajan por los pueblos en busca de curas y
remedios.
18:00h. Pasacalles de una bailarina oriental “Salta la Pulga” con la compañía
musical de “Rapax”.
18:30h. Espectáculo Ecuestre “TORNEO DE LOS CABALLEROS DEL ALARDE”.
Plaza de España.
19:30h. Personajes itinerantes de circo y teatro.
19:30h. Espectáculo de fuego de Simón. Plaza del Santo.
20:00h. Espectáculo de fuego “Salta la Pulga” en la Plaza de España con la
compañía musical de “Rapax”.
20:30h. Teatro Avenida, obra de teatro “Te Regalo El Sol”
21:00h. FIERY FOOLS. Los bufones darán una calurosa despedida al pueblo,
artesanos y mercaderes. Pasacalles con fuego.
21:30h. Cierre de los puestos del Mercado Medieval. Durante todo el día habrá
demostraciones de oficios antiguos en las distintas plazas. Cantería, hilatura,
alfarería, forja, exposición de aves…

Miércoles 8 de Diciembre
“Día de la Inmaculada Concepción”:
10:00h. Apertura del Mercado. El Mercado Medieval abrirá sus puestos en las
calles y plazas del Casco Antiguo.
11:00h. Pasacalles para despertar el mercado.
13:00h. Clausura del Mercado Medieval. El Corregidor y la Corregidora precedido
de una gran comitiva formada por malabaristas, músicos, arqueros, cariocas,
zíngaras, duendes, ninfas y todos los personajes que han tomado parte en el
Mercado irán puesto por puesto anunciando la clausura hasta llegar al Ayuntamiento y desde el balcón principal el Corregidor pone fin al Mercado Medieval
2021, leyendo un antiguo documento entre música y algarabía.
17:30h. Teatro Avenida, proyección de la película familiar “Bebe Jefazo 2”
20:00h.Teatro Avenida, proyección de la película familiar “A todo tren destino
Asturias”

