


Navidad en Gines

Queridos vecinos y vecinas de mi querido pueblo de Gines:

Como cada año al acercarse la época navideña, Gines se dispone a vivir 
unos días en los que reencontrarnos con los nuestros y disfrutar en familia 
y con amigos. 
Para hacerlo posible, desde el Ayuntamiento, a través de sus diferentes 
delegaciones, hemos trabajado para presentarte un amplio y variado 
programa de propuestas para volver a vivir una Navidad única aquí, en 
Gines. 
A las actividades municipales se unen las organizadas por diversos 
colectivos locales, dando como resultado la suma de todas ellas ‘Gines 
Mágico’: el programa navideño de Gines 2022 – 2023. 
Como podrás observar en este librito, la cultura, el deporte, el ocio, las 
actividades infantiles y, en definitiva, la diversión, volverán a ser los ejes 
centrales de una ambiciosa oferta pensada para el disfrute de personas de 
todas las edades, especialmente para los peques de la casa.
Ése es el objetivo: que TÚ seas protagonista de la Navidad de TU pueblo. 
Que puedas disfrutar de estas fechas sin necesidad de buscar opciones 
fuera. Que vuelvas a elegir GINES…

¡Y no es nada fácil! A lo largo de los últimos años, nuestro pueblo ha ido 
sumando nuevas propuestas a las consideradas históricamente 
tradicionales, lo que nos ha consolidado como un lugar referente con una 
oferta navideña envidiable. Por eso, no queremos ni podemos bajar el 
nivel, porque gracias a propuestas como éstas creamos comunidad, algo 
esencial para no perder nuestra esencia como pueblo de la que tan 
orgullosos nos sentimos.

No me queda más que desearte una muy Feliz Navidad y una entrada del 
nuevo año 2023 cargada de salud y buenos momentos. Te invito a echar 
una ojeada a ‘Gines Mágico’ para convencerte (si es que aún te quedaban 
dudas) de que nuestro pueblo es la opción ideal una nueva Navidad.
En estos días de hacer balance, coger impulso y afrontar un nuevo año con 
ganas renovadas...¡déjanos volver a ilusionarte y sorprenderte!

Abre las páginas de este librito que tienes entre tus manos y disfruta de un 
Gines lleno de magia, fantasía y diversión.

¡Feliz Navidad, Gines, y 
Próspero Año Nuevo 2023!

Romualdo Garrido Sánchez
Alcalde de Gines.



Programación XV Mercado Medieval y Navideño 
de Gines 2022. ¡Seandito que llegue!

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía
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            que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
18:15h Mamá Nöel y familia aterriza en el mercado SALTIMPUNQUI
18:30h GÁLATA
18:35h MÁLVEROK, el gran dragón ha vuelto a perder a nuestro travieso DRAGÓN ¿Qué pasará cuando lo encuentre?
18:45h El mismísimo Santa Claus estará entre nosotros
19:00h UPSALA, música de mundos lejanos
19:10h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
19:15h Sonidos de guerra, de nuevo WYRDAMUR
19:30h ¡MACHETAZO! Malabares de riesgo
19:45h BAKAN
20:00h Mamá Nöel y familia
20:05h TREEFOLK
20:15h Comienza el RITUAL
20:30h Los ungüentos del carro de los MATASANOS
20:35h La llamada de los ORCOS
20:45h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
21:00h Tarados del ritmo UPSALA
21:15h Desde la otra parte del muro, CAMIINANTES BLANCOS se hacen paso al son de WYRDAMUR
21:30h Los Verdugos de SALTIMPUNQUI
21:35h TREEFOLK
21:45h La LLAMA NOS LLAMA con BAKAN. Espectáculo de fuego
22:00h LA SOTA DE BASTOS viene guerrera
22:00h RITUAL
22:15h GÁLATA
22:30h ESPECTÁCULO DE GRAN FORMATO RAGNARÖK, el ritual vikingo. Espectáculo estático de fuego y pirotécnia

DOMINGO 18 DICIEMBRE
11:00h ¡Última jornada! ¡Vamos a la calle!
11:30h Los traviesos FAUNOS recorren el mercado acompañados por TREEFOLK
12:00h Percusión y RITUAL
12:10h Pasacalles de gigantes SALTIMPUNQUI
12:15h BAKAN acompaña a FROILÁN en sus travesuras
12:30h Los Runatyr. Música SKALDÏR
12:35h Sonidos de guerra WYRDAMUR
12:45h A ZANCUCHO le cuesta irse del mercado
12:50h El wáter medieval vuelve a estar de servicio
13:00h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
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14:00h Inconfundibles tambores de RITUAL
14:15h El duende FROILÁN sigue haciendo de las suyas
14:30h Recuperamos la música de la edad media BAKAN
14:45h Un extraño carro camina por el mercado
15:00h LA CAPTURA DEL DRAGÓN con WYRDAMUR
15:30h GÁLATA
17:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención 
            con 
fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía
            que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
17:10h Al ritmo de gaitas va el BESTIARIO con BAKAN
17:15h El FRAILE MARCELINO acompaña a los GÁLATA
17:30h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
17:30h El RITUAL de los MANCHEGOS
17:45h PANCHO, el soldado sigue enfuruñado, ¿Qué le habrá pasado?
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SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía



18:00h Ungüentos del carro de los MATASANOS
18:15h Los guerreros WYRDAMUR no se cansan
18:20h Las damas de negro ultiman sus compras en el mercado SALTIMPUNQUI
18:30h La última llamada de los ORCOS
18:35h TREEFOLK
18:45h Nuestro querido y simpático peregrino GÁNDULF, está a punto de retomar su viaje y ultima sus visitas.
19:00h GÁLATA acompaña a WHITE EYE, este vidente tan extraño que no sabemos si ve o no ve a través de su bola.
19:30h BAKAN
20:30h FIN DE FIESTA CON EL GRAN DESFILE CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
21:00h ¡Hasta el año que viene! ¡Más y mejor!

RINCÓN INFANTIL
Jueves
17:45h El reno Rodolfo. / Teatro de Títeres (Pirueta Teatro)
18:15h Nuestro querido mago BANDORA saluda a los mas peques con su magia cómica.
19:30h ¿Queréis ver un dragón diferente? En el teatro de títeres, con PIRUETA TEATRO.

Viernes
12:15h BANDORA nos sorprende con su magia.
12:45h La felicidad a través del teatro de TÍTERES de PIRUETA
17:15h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
17:45h Un pastel por navidad / Teatro de Títeres PIRUETA
18:15h La magia de BANDORA
19:00h EL gato Natalio / Teatro de Títeres PIRUETA
19:30h Sorprendentemente fuego, con el mago BANDORA

Sábado
11:30h Malabares y magia con BANDORA
12:00h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
12:30h Nicolás el herrero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
13:00h Un dragón diferente / Teatro de Títeres PIRUETA
13:30h Las tres hilanderas / Cuentacuentos / TXIRISPITA
14:00h La divertida y mágica
17:00h Sopa de piedras / Cuentacuentos / TXIRISPITA
17:20h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
17:45h El reno RODOLFO / Teatro de Títeres PIRUETA
18:15h La magia de BANDORA
18:45h El gato Natalio / Teatro de Títeres PIRUETA
19:00h El cantero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
19:20h Magia con fuego ¡Cuidado BANDORA no te quemes!
19:45h La felicidad con teatro de Titeres / PIRUETA

Domingo
12:15h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
12:30h Nicolás el herrero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
13:30h Las tres hilanderas / Cuentacuentos / TXIRISPITA
17:00h Sopa de piedras / Cuentacuentos / TXIRISPITA
18:30h El cantero / Cuentacuentos / TXIRISPITA

Y además… todos los días:

BELÉN VIVIENTE en El Molino, con animales de granja.
Horarios: Jueves de 18:00h. a 21:00h. Viernes de 18:00h. a 22:00h. Sábado de 13:00h. a 15:00h, y de 17:30h. a 22:00h. 
Domingo de 13:00h a 15:00h, y de 17:00h a 20:30h. 

Recorre el Mercado en burrita enana o en poni.

Paseos en camellos o dromedarios perfectamente domados para la monta al estilo de la época. ¡Hazte una foto con ellos!
- PASEO DE OCAS, PAVOS Y GALLINAS GUINEAS POR EL MERCADO.

- TALLERES ARTESANALES PARTICIPATIVOS Y DEMOSTRATIVOS:
  Conoce la vida en un campamento árabe-hebreo. • Exposición de armas y utensilios. • Exposición de utensilios de labranza de la 
  época.  • Taller de herrería. • Taller de carpintería. • ALFARERO, CANTERO Y ESPARTERO. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.ayuntamientodegines.es

www.ginesmedieval.es

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía



Jueves 1 de diciembre
18:00h. CONFERENCIA ‘EL CONDE DE OFALIA, LA DIPLOMACIA COMO ACTITUD’, en el Centro de Educación Permanente ‘Soledad Rey 
Romero’. A cargo de José Rodríguez Polvillo.

Viernes 2 de diciembre
19:00h. XVIII JORNADAS ‘INTEGRANDO LA DISCAPACIDAD EN GINES’, DE LA ASOCIACIÓN CTQ. Acto inaugural, lectura de manifiesto 
por el Día Mundial de la Discapacidad y espectáculo de magia a cargo de Xuxo, ‘De niño soñaba’. Teatro El Tronío.

Domingo 4 de diciembre
de 11 a 19:00h. XIX MERCADILLO DE SEGUNDA MANO en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino. 

Martes 6 de diciembre
Desde las 11:00 horas en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino, celebración del DÍA DE LA CONSTITUCIÓN con el XIV CONCURSO 
DE PAELLAS, el V CONCURSO DE POSTRES Y DULCES TRADICIONALES y el IV RASTRILLO SOLIDARIO A BENEFICIO DE LA AECC. 
Actuaciones musicales de Guitarras Callejeras (homenaje a Pata Negra) y Paco Canalla.

Viernes 9 de diciembre
17:00h. Inauguración de GINES MÁGICO y ENCENDIDO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LAS CALLES DE GINES. Gran nevada y 
personajes Disney visitan la Navidad en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino.

Sábado 10 de diciembre
17:00h. Espectáculo de GLOBOLOGÍA (el globo a través de la magia, el humor y el ilusionismo) en Gines Mágico, en el Parque Municipal 
Concejala Dolores Camino.

20:00h. GALA DE PROCLAMACIÓN y CORONACIÓN DE SS.MM. LOS REYES MAGOS Y LA ESTRELLA  DE LA ILUSIÓN 2023 en el Teatro 
El Tronío.

Domingo 11 de diciembre
13:00h. TOMA CASTAÑA, especial Navidad (espectáculo de títeres, magia y humor), en   Gines Mágico en el Parque Municipal Concejala 
Dolores Camino.

17:00 y 19:00h. ‘EN BUSCA DEL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD’, Musical Solidario de la Hermandad del Rocío. Teatro El Tronío (entrada 5€).

Lunes 12 de diciembre
17:00h. AUDICIONES DE MÚSICA de la Escuela Municipal de Música y Danza en el Teatro El Tronío.

Jueves 15 de diciembre
17:00h. TORNEO DE PETANCA POR LA INCLUSIÓN, en el Polideportivo municipal.
18:15h. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo 
Tallafet, en la Plaza de España.

21:00h. XX CONCURSO DE VILLANCICOS en el Teatro El Tronío. 

Viernes 16 de diciembre
10:30h. ‘CHARLAS CON ARTE: ESCUELA DE IMPRESIONISTAS’ en el Centro de Participación Activa del Mayor.

XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES.

Gines a luz de la Navidad



Sábado 17 de diciembre
XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES.
18:00h. CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GINES en el Teatro El Tronío.

Domingo 18 de diciembre
XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES.

Miércoles 21 de diciembre
17:00h. AUDICIONES DE MÚSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA en el Teatro El Tronío.

Viernes 23 de diciembre
16:30h. EL TRINEO DE LA ALEGRÍA. Recorrido de Papá Noel por las calles de Gines. A la conclusión, GRAN NEVADA 
coincidiendo con la llegada de Papá Noel a Gines Mágico, en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino. 

17:00h. AUDICIONES DE MÚSICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA en el Teatro El Tronío.

17:00 – 19:30h.  CARTERO REAL a cargo de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos en la Plaza de España. 

Sábado 24 de diciembre
17:00h. CONCIERTO DE WHISKOVERS (disfruta con las mejores versiones de la historia del rock), en el Paseo 
Juan de Dios Soto.

Lunes 26 de diciembre
09:00h. VI TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA categorías infantil y cadete, en el Polideportivo. Delegación de Deportes.
09:00h. TORNEO NAVIDEÑO DE PÁDEL, en el Polideportivo. Delegación de Deportes.
09:00h. TORNEO NAVIDEÑO DE TENIS, en el Polideportivo. Delegación de Deportes.

18:00h. CARTERO REAL a cargo de la Agrupación San Ginés en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino.

18:00h. CANTARES DE NAVIDAD, elogio y concierto del Coro de la Hermandad del Rocío de Gines en el Teatro El Tronío. 

Martes 27 de diciembre
11:00h. TALLER DE REPOSTERÍA CREATIVA (niños de 7 a 12 años), Delegación de Juventud.

11:00h. TALLER DE DISEÑO DE VIDEOJUEGOS  (jóvenes de 12 a 18 años), Delegación de Juventud. 
5 sesiones hasta 4 de enero.

Miércoles 28 de diciembre
21:30 – 00:30h. FIESTA LIGHT para menores entre 12 y 17 años en Pabellón Cubierto.

Jueves 29 de diciembre
08:00h.  Actividad juvenil, SENDERO EN EL CERRO DEL HIERRO Y RUTA EN BICI.

17:00h. DIVIÉRTETE CON DISNEY (canta, juega y hazte fotos con tus amigos de Disney) en Gines Mágico, en el Parque Municipal 
Concejala Dolores Camino.

18:30h. HACE TRES SIGLOS… Gala de presentación del ‘Año de Santa Rosalía 2023’ en el Teatro El Tronío.

Sábado 31 de diciembre
17:00h. SHOW DE LA ORQUESTA ‘LOS ELEGIDOS’ en el Paseo Juan de Dios Soto. 
00:01h. FIESTA – COTILLÓN DE FIN DE AÑO en el Pabellón Cubierto.



Y ADEMÁS…

CUBOSANO (Gimnasio – boutique para entrenar la mente), en el Parque 
Municipal Concejala Dolores Camino.
De lunes a viernes de 10:30 a 13:30h, y de 16:00 a 18:30h.
Sábados y domingos de 10:00 a 15:00h, y de 16:00 a 16:30h.
Festivos:cerrado.

VISITA LA CASA DE PAPÁ NOEL (Parque Municipal Concejala Dolores 
Camino)
(Fines de semana y festivos del 3 al 23 de diciembre).
Viernes: de 16:30 a 19:00h.
Sábados, domingos y festivos de 12:30 a 14:00h., y de 16:30 a 19:00h.

TALLERES DE DINAMIZACIÓN INFANTIL ‘GINES EN FAMILIA – CONCILIA 
NAVIDAD 2022’ (para niños y niñas de 3 a 12 años).
Fecha: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2022, y 3, 4 y 5 de enero de 
2023. 
Horarios: de 7:30 a 15:00h. 
Lugar: Centro de Servicios Sociales Comunitarios 
(Casa Amarilla, C/ Sevilla – 10).
Inscripciones (gratuitas): desde el 1 al 15 de diciembre.

** Algunas actividades pueden estar sujetas a posibles modificaciones 
según condiciones meteorológicas o nº de inscripciones recibidas. 

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía

Lunes 2 de enero
17:00h. IMAGÍNATELO (espectáculo circense) y GRAN NEVADA en Gines Mágico, en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino.
Martes 3 de enero
VISITA A MÁLAGA jóvenes y jóvenes+ (Delegación de Juventud).

Miércoles 4 de enero 
17:00h. HERALDO REAL (salida desde el Parque municipal Concejala Dolores Camino).

Jueves 5 de enero 
16:30h. CABALGATA REYES MAGOS (Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Gines).

Sábado 7 de enero 
17:00h. SONRISAS DE COLORES (show musical infantil) y GRAN NEVADA en Gines Mágico, en el Parque Municipal Concejala 
Dolores Camino.

Domingo 8 de enero
SENDERISMO EN ARACENA (Delegación de Juventud, Deportes y Políticas del Mayor).

13:00h. EL TEMPLO MAYA (espectáculo de magia y circense) y GRAN NEVADA. Clausura de Gines Mágico en el Parque Municipal 
Concejala Dolores Camino.



¡¡Seanditoooo, curripipi!!
Llegaba la hora de anunciar una nueva edición del Mercado Medieval y 
Navideño y, tras el rotundo éxito popular y mediático logrado el pasado año 
por las ‘Chicas de Oro’, la cosa se presentaba realmente complicada. 
Ya de por sí, el spot anunciador del Mercado es algo que cada año genera 
casi tanta expectación como la propia actividad en sí, por lo que sorprender 
y agradar es cada vez más difícil cuando es tanto lo que se espera.
Por eso, si había alguien capaz de lograrlo eran precisamente ellas: Dolores, 
María, Rosario, Teodora, Antonia y Carmen que, con un simpático guiño, 
han sabido de la manera más elegante cambiar las tornas, disfrutar de su 
merecida fama y ceder el testigo a sus ‘alter ego’ masculinos: los ya 
bautizados como ‘Chicos de Oro’.
Éste es su año. Ellos son Antonio (“el de La Calleja”), José (“el de las 
quinielas”), Antonio (“Roque”), Macario (“Lázaro”), Enrique (“el valenciano”) 
y Fernando (“el Coca”), 6 vecinos de Gines ‘de toda la vida’ que sin dudarlo 
se han puesto a las órdenes de un equipo de dirección tan peculiar como 
divertido para el rodaje de un nuevo anuncio del  Mercado de Gines.
Y la idea ha calado desde el primer momento. Prueba de ello es que desde 
su estreno, el pasado lunes 28 de noviembre, las reproducciones se cuentan 
por miles llamando incluso la atención mediática y volviéndose viral a las 
pocas horas. Pero lo más importante es, sin lugar a dudas, el cariño 
generado entre el público al verlos en escena recreando estampas y guiños 
fácilmente reconocibles entre los ginenses, lo que no ha impedido que su 
fama haya traspasado nuestras fronteras.
Se lo debíamos a ellas y también a ellos; a todos y todas. A nuestros 
mayores, que fue uno de los colectivos más golpeados por la pandemia...por 
eso la celebración del Mercado fue el pasado año 
#ElRegresoMásEsperado; por eso, este año que vuelve con plena 
normalidad, estamos todos #SeanditoQueLlegue
Gracias a ellas y a ellos, nuestro más sincero agradecimiento por tirar de 
humor, por colaborar siendo la imagen que anuncie una de las 
celebraciones más queridas en Gines, por su paciencia y  generosidad, y por 
poner tanto empeño y cariño arrancando una sonrisa en todo aquel que ve 
el anuncio.

3...2...1...ACCIÓN: XV Mercado Medieval y Navideño de Gines, ¡haz que 
comience la magia!

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía



Volviendo a sorprender, este año será la primera vez que dos personas hagan 
realidad conjuntamente el Pregón de la Navidad de Gines. Y es que, ¿cómo 
decantarse por una sola cuando juntas forman un tándem tan perfecto?
Ellas son las hermanas Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, muy conocidas y queridas en 
la localidad (al igual que su familia), y que desde los mismos orígenes de la 
actividad han formado parte del Mercado Medieval y Navideño de su pueblo 
montando su propio puesto de artesanía en crochet (¡Qué niño de Gines no tiene 
algún gorrito o accesorio nacidos con tanto mimo y dedicación de sus manos!).
Profesionalmente, Silvia es monitora de un comedor escolar, y  Gracia se dedica a 
vender su artesanía por distintos mercados; una pasión ésta última que comparte 
con su hermana cuando le es posible, como es el caso de Gines.
En el plano personal, ambas se caracterizan por su sencillez, calidez, simpatía y 
buen humor. Su imagen lleva pareja la viva estampa de la alegría y la cercanía que 
transmiten cuando se comparte un ratito con ellas, algo que les ha valido su 
designación como pregoneras este año.
Es ésta una elección que las ha sorprendido a la par que ilusionado, y que viven 

agradecidas pero también desde el vértigo de la responsabilidad que conlleva ser las 

encargadas de abrir la Navidad de Gines 
con sus palabras. De contarle al pueblo 
que las vio crecer cómo han vivido y 
cómo sienten la época navideña desde 
niñas; unos días muy especiales de los 
que atesoran preciosos recuerdos en 
familia, rodeadas de sus hermanos y en 
compañía de su abuela y su querido tío 
Carmelo.
Tanto les gusta la Navidad que, con el 
paso de los años, el Mercado Medieval y 
Navideño se convirtió en la actividad que 
más les gusta y disfrutan de Gines, una 
celebración que, sin embargo, nunca 
habían podido recorrer al completo hasta 
el pasado año, ya que siempre lo habían 
vivido exclusivamente desde su puesto 
en ‘El Barrio’.

Será el jueves 15 de diciembre a las 
18:15 horas cuando la Plaza de España 
de Gines calle para ser testigo de un 
Pregón que, seguro, cautivará a los 
presentes hablando por sí solo para 
convertirse en la llave que abra el XV 
Mercado Medieval y Navideño de la 
localidad. Ambas recibirán el testigo de 
Juan Antonio Posadas Rodríguez, 
Antonio ‘el de Lolita’, pregonero de 2021 
y encargado de presentarlas.
Poco más que añadir. Desde estas 
líneas, de nuevo, enhorabuena y 
nuestros mejores deseos de cara a ese 
esperado e ilusionante momento.

Contar la Navidad de Gines tejiendo una gran sonrisa...
¡o mejor dos!

Dicen que los ojos son el espejo del 
alma, así que...¡volved a mirar con esos 
ojos de niñas la Navidad de Gines para 
hacernos a todos partícipes de ella!

¡Felicidades a Gracia y Silvia, 
pregoneras de la Navidad de Gines 
2022!

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía



18:00h Ungüentos del carro de los MATASANOS
18:15h Los guerreros WYRDAMUR no se cansan
18:20h Las damas de negro ultiman sus compras en el mercado SALTIMPUNQUI
18:30h La última llamada de los ORCOS
18:35h TREEFOLK
18:45h Nuestro querido y simpático peregrino GÁNDULF, está a punto de retomar su viaje y ultima sus visitas.
19:00h GÁLATA acompaña a WHITE EYE, este vidente tan extraño que no sabemos si ve o no ve a través de su bola.
19:30h BAKAN
20:30h FIN DE FIESTA CON EL GRAN DESFILE CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
21:00h ¡Hasta el año que viene! ¡Más y mejor!

RINCÓN INFANTIL
Jueves
17:45h El reno Rodolfo. / Teatro de Títeres (Pirueta Teatro)
18:15h Nuestro querido mago BANDORA saluda a los mas peques con su magia cómica.
19:30h ¿Queréis ver un dragón diferente? En el teatro de títeres, con PIRUETA TEATRO.

Viernes
12:15h BANDORA nos sorprende con su magia.
12:45h La felicidad a través del teatro de TÍTERES de PIRUETA
17:15h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
17:45h Un pastel por navidad / Teatro de Títeres PIRUETA
18:15h La magia de BANDORA
19:00h EL gato Natalio / Teatro de Títeres PIRUETA
19:30h Sorprendentemente fuego, con el mago BANDORA

Sábado
11:30h Malabares y magia con BANDORA
12:00h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
12:30h Nicolás el herrero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
13:00h Un dragón diferente / Teatro de Títeres PIRUETA
13:30h Las tres hilanderas / Cuentacuentos / TXIRISPITA
14:00h La divertida y mágica
17:00h Sopa de piedras / Cuentacuentos / TXIRISPITA
17:20h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
17:45h El reno RODOLFO / Teatro de Títeres PIRUETA
18:15h La magia de BANDORA
18:45h El gato Natalio / Teatro de Títeres PIRUETA
19:00h El cantero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
19:20h Magia con fuego ¡Cuidado BANDORA no te quemes!
19:45h La felicidad con teatro de Titeres / PIRUETA

Domingo
12:15h ASHDROK, el árbol cuentacuentos
12:30h Nicolás el herrero / Cuentacuentos / TXIRISPITA
13:30h Las tres hilanderas / Cuentacuentos / TXIRISPITA
17:00h Sopa de piedras / Cuentacuentos / TXIRISPITA
18:30h El cantero / Cuentacuentos / TXIRISPITA

Y además… todos los días:

BELÉN VIVIENTE en El Molino, con animales de granja.
Horarios: Jueves de 18:00h. a 21:00h. Viernes de 18:00h. a 22:00h. Sábado de 13:00h. a 15:00h, y de 17:30h. a 22:00h. 
Domingo de 13:00h a 15:00h, y de 17:00h a 20:30h. 

Recorre el Mercado en burrita enana o en poni.

Paseos en camellos o dromedarios perfectamente domados para la monta al estilo de la época. ¡Hazte una foto con ellos!
- PASEO DE OCAS, PAVOS Y GALLINAS GUINEAS POR EL MERCADO.

- TALLERES ARTESANALES PARTICIPATIVOS Y DEMOSTRATIVOS:
  Conoce la vida en un campamento árabe-hebreo. • Exposición de armas y utensilios. • Exposición de utensilios de labranza de la 
  época.  • Taller de herrería. • Taller de carpintería. • ALFARERO, CANTERO Y ESPARTERO. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.ayuntamientodegines.es

www.ginesmedieval.es

JUEVES 15 DICIEMBRE
17:00h ¿Estabais …. SEANDITO?? ¡Pues ya llegó! La XV Edición del Mercado Medieval y navideño vuelve a cobrar vida.
17:00h ¡Por todo lo alto! Zancucho nos da la bienvenida acompañados por nuestros amigos Wyrdamur.
17:15h Un duendecillo muy particular se ha enterado de este Mercado y quiere participar. Él se llama FROILÁN de todos los duendes, 
          ¿Queréis jugar con él?
17:30h Redoblan los tambores con RITUAL y vienen acompañados por BARBOSA, un ogro muy bueno. La fiesta comienza.
18:00h Pasacalles musical con UPSALA
18:15h El mercado oficialmente despierta. Inauguración del XV MERCADO MEDIEVAL Y NAVIDEÑO DE GINES. Pregón de la 
            Navidad a cargo de Gracia y Silvia Gordillo Tallafet, en la Plaza de España.
18:30h GRAN DESFILE CON MÚSICOS Y PERSONAJES FANTÁSTICOS
19:30h La música se transforma en RITUAL
20:15h Nos visita MUSTÁFA, EL VISIR REAL y, ¿adivináis con quien habla?
20:30h Los sonidos de TREEFOLK inundan Gines.
20:45h Desde las fronteras del muro, de nuevo el imparable avance de los CAMINANTES BLANCOS
21:00h ¡Esto está que arde! Pasacalles de fuego con WYRDAMUR y ALAN NIK
21:30h RITUAL
22:00h Tarados del ritmo UPSALA
22:30h TREEFOLK nos despide hasta mañana. ¡Coged fuerzas!

VIERNES 16 DICIEMBRE
10:30h ¡Despertad! El mercado vuelve a vibrar.
10:30h Los más peques primero. LOS ESCOLARES VISITAN EL MERCADO y ¿sabéis quienles espera para jugar? ¡FROILÁN de todos 
            los duendes!
11:00h RITUAL y los CAMINANTES BLANCOS se han aliado, ¿qué pasará?
11:30h ZANCUCHO el bufón no se lo quiere perder y sale a saludar acompañado de la música de TREEFOLK
12:00h ¡Otro año más! El DRAGÓN siempre se nos escapa ¿Podremos atraparlo? WYRDAMUR nos ayudará.
12:30h FROILÁN de nuevo viene ahora bailando con los tarados del ritmo UPSALA
12:45h Los COMEPIEDRAS tienen hambre, ¿qué encontrarán por el mercado?
13:00h ZANCUCHO aún está por el mercado y se ha encontrado con RITUAL
13:15h Gines desde el aire. Conoce los secretos del arte de la CETRERÍA
13:30h Los sonidos de TREEFOLK
14:00h Los guerreros de WYRDAMUR nos invaden con su música.
14:30h UPSALA nos lleva a las tabernas.
15:00h Descanso para el buen yantar
--------------
17:00h EL BOSQUE ENCANTADO nos atrapa con su música TREEFOLK
17:15h Música de otros tiempos con BAKAN
17:30h El RITUAL de los CAMINANTES BLANCOS
17:30h Música “Los Nature” SKALDÏR
17:45h ZUECO el jorobado anda perdido.
18:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
18:00h Guerreros de WYRDAMUR
18:15h Gándulf, el peregrino nos visita con GÁLATA
18:30h El carro de los matasanos con TARTARUGA

18:35h El DRAGÓN se has escapado de nuevo, pero ¡OJO! ¡Que hay dos! MÁLVEROK, el gran dragón está en su búsqueda ¿Lo   
            encontrará?
18:45h Tarados del ritmo USALA
19:00h TREEFOLK
19:00h Exhibición de vuelo y curiosidades de la CETRERÍA
19:15h BAKAN pasacalles música medieval
19:30h Sonidos y percusión RITUAL
19:45h El vidente WHITE EYE aparece en el mercado
20:00h Las tres reinas magas de SALTIMPUNQUI
20:00h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de 
              atención con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, 
              compañía que realiza los pasacalles de Isla Mágica)
20:10h Sonidos de guerra WYRDAMUR
20:15h EL FRAILE MARCELINO acude a la fiesta con sus amigos los GÁLATA
20:30h La llamada de los ORCOS SKALDÏR
20:45h Pasacalles músical UPSALA
21:00h Los ecos del medievo resuenan con fuerza TREEFOLK
21:15h Al ritmo de BAKAN
21:30h RITUAL está que arde
21:45h GÁLATA aún sigue con el FRAILE MARCELINO ¿Qué se traerán entre manos?
22:00h Los DEMONIOS ROJOS vuelven con ganas
22:00h Sonidos de guerra con WYRDAMUR
22:30h UPSALA pasacalles musical
22:30h El fuego de los ORCOS / Espectáculo estático de fuego y circo

SÁBADO 17 DICIEMBRE
11:00h El mercado despierta ¡Nos esperan muchas sorpresas!
11:00h FROILÁN vuelve a pasearse por nuestro mercado despertando a los niños…. Y ¡no tan niños! Además viene acompañado 
            de BARBOSA el ogro, ¿serán amigos?
11:30h Unos FAUNOS se han despistado y están haciendo de las suyas mientras UPSALA les vigila con su música.
12:00h Al son de gaitas y tambores WYRDAMUR
12:05h Las danzas de la Corte recorren el mercado
12:15h El soldado PANCHO está enfuruñado, ¿se le pasará con la música de BAKAN?
12:30h TREEFOLK
12:35h “Nature” Música de SKALDÏR
12:45h El wáter medieval está de servicio
12:50h GÁLATA recorre el mercado con su música
13:00h Apetitoso RATAURANTE ofrece sus manjares
13:10h El maestro CETRERO nos enseña el vuelo de diferentes aves rapaces
13:15h Los duendes del aire y la tierra / Espectáculo estático CIRCENSE
13:30h El RITUAL del BOSQUE ENCANTADO
13:35h Las danzas de la Corte con SALTIMPUNQUI
13:45h UPSALA
13:50h Los Runatyr. Música SKALDÏR
14:00h Gándulf, el peregrino se ha encontrado con WYRDAMUR
14:15h BAKAN
14:30h ZANCUCHO anda por todo lo alto acompañado por TREEFOLK
15:00h Sonidos y percusión RITUAL
15:30h GÁLATA nos acompaña a las tabernas
17:00h El BESTIARIO está enfadado y UPSALA tratará de calmarlo
17:15h Guerreros WYRDAMUR
17:20h El cascanueces
17:30h Sonidos de otros tiempo BAKAN
17:35h “Nature” Música de SKALDÏR
17:45h Un carro cargado… ¿Con qué nos sorprenderá? ¡Patada voladora!
18:00h El carro de los Matasanos de TARTARUGA
18:00h MÚSICA DE DRAGONES
18:10h GRAN PASACALLES: LA LOCA CORTE DE LA REINA GINEBRA Y EL REY ARTURO se convierten en el centro de atención  
             con fuego, espadas, sorpresas y humor (a cargo de la compañía URUMAWA ESTPECTÁCULOS TEMÁTICOS, compañía


