El Mercado Coloma arranca mañana en la Plaza del
Ayuntamiento
08/04/2022

El Mercado Coloma abrirá sus puertas mañana a las 11 horas | J.C.

El Mercado Coloma arranca mañana 9 de abril en la
Plaza del Ayuntamiento, donde ya están instalados
muchos de los puestos que conformarán el evento. La
programación de esta actividad, que se enmarca dentro
de la celebración del "Año Coloma", comenzará a las 11
de la mañana hasta las 14 horas y, por la tarde,
desde las 17 a las 22 horas. El horario del domingo
será desde las 11 a las 14:30 horas, y de las 17 a
las 21 horas.
El sábado por la mañana a las 11 horas será la
apertura del mercado, que dará lugar a un pasacalles
musical. A las 12 horas se realizará otro pasacalles
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denominado Las Meninas I, a lo que le seguirá una
actividad infantil llamada El Flautista en la ciudad. A las
13 horas habrá un nuevo pasacalles musical que dará
pie a la Matrioska, que estará enfocada a los más
pequeños. La mañana se cerrará con el pasacalles Las
Meninas II.
Por la tarde el mercado arrancará a las 17 horas, y
media hora más tarde se desarrollará un nuevo
pasacalles musical. A las 18:30 habrá otra actuación
infantil llamada La Melena del León, y a su vez, para los
más mayores, se estará desarrollando el pasacalles
Johann Sebastian Bach I. A la finalización de ambas
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actividades, a las 19:30 horas habrá otro pasacalles
musical, que dará paso a La Mariquita Sin Puntos, para
los más pequeños. A las 20:30 horas se realizará el
pasacalles Johann Sebastián Bach II, y a las 22 horas el
pasacalles nocturno de máscaras para finalizar la
jornada.

con un nuevo pasacalles musical, y a las 12 horas se
podrá disfrutar de La Pelota Dorada, una actuación
infantil. A la vez se estará realizando el pasacalles
Gigantes y Cabezudos. A las 13 horas los pequeños
volverán a disfrutar de La Mariquita Sin Puntos, para
quien se lo perdiera el día anterior, y a las 14:30h horas
será el turno de los Gigantes y Cabezudos.
La tarde se abrirá a las 17 horas con un pasacalles
musical, y a las 18:30 horas la Matrioska para los más
pequeños, a la vez que el pasacalles El Conde-Duque de
Olivares a caballo I. A las 19:45 horas tendrá lugar una
actuación infantil para los que se perdieron La Melena
del León, y a las 20 horas el pasacalles El Conde-Duque
de Olivares a caballo II. A las 20:30 horas volverá a
representarse el pasacalles Johann Sebastián Bach II, y
el Mercado Coloma finalizará a las 21 horas con el
pasacalles nocturno de máscaras.

A lo largo del día de hoy se están preparando los distintos
puestos que estarán situados en la Plaza del Ayuntamiento |
J.C.

El domingo 10 abril también se iniciará a las 11 horas
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Durante ambos días se podrán encontrar
actuaciones itinerantes por las calles y plazas del
mercado, representando a los personajes de la
familia Coloma.
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