MERCADO DE LA VILLA
I FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA EN PLAZAS DE TOROS

El Mercado de la Villa, se celebrará del 22 al 25 de julio en la Avenida de la Estación, junto a la
Plaza de Toros.
En esta edición 2021, desde las concejalías de Turismo y Cultura, hemos diseñado un programa
muy completo, repleto de espectáculos, actividades infantiles, concurso y la mejor artesanía:
Talleres de artesanía en el Mercado de la Villa,(público infantil), cuentacuentos interactivo
“El Bosque cuenta contigo”, tómbola infantil.
• Dentro del Certamen Cultural “Las Cuatro Estaciones de la Villa”, tendrá lugar el Concurso
de Pintura Rápida, edición verano, Especial Balcones y Patios.
• I Festival de teatro y danza en Plazas de Toros.
Con actuaciones del 22 al 25 a las 22 horas en la Plaza de Toros. Este formato trata de
darle un nuevo uso a las plazas de toros a través de las artes escénicas, danza, teatro,
arte ecuestre, música, canto..., creando en un lugar tan espectacular y mítico como son
las plazas, un entorno adecuado para que suceda el hecho escénico y qué mejor marco
donde incluirlo que “El Mercado de la Villa”. Podéis adquirir las entradas en los siguientes
enlaces o bien escaneando los códigos QR que aparecen en los carteles de cada
espectáculo, existe también la posibilidad de adquirir un bono que da acceso a las cuatro
actuaciones, además de obtener beneficios…
“PURO”
https://entradium.com/events/puro?fbclid=IwAR24YuZrXbi5NFRuKzcNqp_h14
AgdFUMrxftVQFfGD3leixRqKbxHbWLQr8
“MENINAS”
https://entradium.com/events/meninas?fbclid=IwAR2WYSHWtduA1puJ74TLZ
CJG-V07no6fqM5cH-sHiDJW2rE6XvqqShYdeao
“EL NERVIO DE LO INVISIBLE”
https://entradium.com/events/el-nervio-de-lo-invisible-miraflores-delasierra?fbclid=IwAR1hWD4pCW5TtFzj_kjwe9Z7slQRz54CXtlClfkkcnHKsJ8gzjF
4CSnuwwQ
“CANTARES DE BODA Y SANGRE”
https://entradium.com/events/i-festival-de-teatro-y-danza-en-plaza-de-torosmiraflores-dela-sierra-cantares-de-boda-yluna?fbclid=IwAR1zZlH5Ikrh9RasPENUbJrrAjX7omvh7tExnJutPe7TG88HgW
HaZImJmng
• Entregaremos una cartilla al público asistente y si nos la presenta con 4 sellos o firmas de
paradas de puestos, espectáculos, talleres o tómbola el día 25 de junio a las 20 horas se
la canjearemos por un obsequio. No olvides pedir tu cartilla del Mercado de la Villa.
•

