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Bienvenidos a la XVI Edición del Mercado del Kan de Vico organizado
por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo, la Dirección General de Turismo, la Fundación Cajarioja y
diversas asociaciones e instituciones arnedanas.
A través de este Mercado pretendemos mantener viva la memoria de
nuestra historia, de los tiempos en que las tres culturas, árabe, cristiana y judía
convivían en estas tierras en torno al siglo X, representando escenas medievales,
que por momentos nos llevan en un túnel del tiempo a sentir la vida de otra época.
Nuestra ambición es consolidar y ampliar la participación de todos, para
que se conviertan en los auténticos protagonistas de una fiesta que sea sentida
y festejada por todos, por ello invitamos a todos los arnedanos y visitantes a
participar y disfrutar de estos dos días.
Durante el horario del Mercado, las actividades y demostraciones de los
talleres artesanales estarán acompañados por espectáculos y representaciones
diversas.

Sellado de Boletos Lotería Nacional Ahora Aquí

Se realizarán demostraciones en los diferentes talleres; mimbre y esparto,
cerámica, malabares, tiro con lanza, herrería, esgrima antigua... todo ello animado con músicos y personajes de la época y exposiciones de armas medievales,
instrumentos de tortura y quirúrgicos en el Campamento medieval que se recreará haciendo las delicias de mayores y pequeños, creando un magnífico ambiente
festivo e histórico.

PROGRAMA DE ACTOS
Paseo
Constitución 62 Bis
Tel: 941 381 697
Arnedo

Viernes 5 de Septiembre
21.30 h. Como cada año la cena ofrecida por el Kan de Vico a sus ilustres invitados en el Palacio de la Baronesa es el mejor prólogo para el Mercado
Medieval.

Sábado 6 de Septiembre
Plaza Ntra. Sra. de Vico, 17 - Tel. 941 38 30 58 - Arnedo

11.00 h. Los artesanos y mercaderes abren sus puestos.
11:00 h. Desfile Inaugural desde el hotel Victoria hasta la Plaza de Ntra. Sra.
De Vico. Preside la comitiva el Kan de Vico acompañado de caballeros
princesas, mendigos, malabaristas, hadas, duendes, bailarines, tambores ...
A continuación el Kan de Vico que encarnado éste año por Javier Pérez acompañado de las autoridades presentes inaugurará oficialmente
el XVI Mercado Medieval.
11.30 h. Apertura de la Cantina de la Asociación de Vecinos del Casco
Antiguo. En la que se puede degustar choricillo frito, champiñone...
  
12,30 h. Teatro de calle “Commedia dell Arte”. En la plazoleta de la Picota.
13:00 h. Forja de una espada en la herrería. En el campamento medieval.
13.30 h. Combates entre caballeros y muestra de armas.
En el campamento medieval.
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Síguenos en
www.facebook.com/
AsociacionCascoAntiguoArnedo

1 CANTINA ORGANIZACIÓN MERCADO

4

TIRO CON LANZAS

2 PLAZOLETA DE LA PICOTA

5

ZONA DE TABERNAS

www.kandevico.com

3 CAMPAMENTO MEDIEVAL

MERCADO KAN DE VICO

Domingo 7 de Septiembre
14:00 h. Visita guiada a la exposición de instrumentos de tortura.
En el campamento medieval.

11:00 h. Desfile de brujas, magos, hadas. Acompañados por músicos de época.
Itinerante.

14:30 h. Cuenta cuentos infantiles. En la plazoleta de la Picota.

12.00 h. Degustación de sardinas. En la plazoleta de la Picota.

15:00 h. Parada para comer.

12:30 h. Visita guiada a la exposición de torturas. En el campamento medieval.

17:30 h. Llegada de brujas y magos al mercado. Itinerante.

13:00 h. Forja de una espada árabe en la herrería. En el campamento medieval.

18:00 h. Espectáculo de magia. En el campamento medieval.

13:30 h. Espectáculo de magia. En la plazoleta de la Picota.

18:30 h. El Tesoro Del Templario. Teatro participativo en el que los más
pequeños siguiendo las pistas y acompañados por los actores
encontrarán el tesoro de monedas de chocolate. Comienza en
la plazoleta de la Picota.

14:00 h. Combates entre caballeros y muestra de armas.
En el campamento medieval.

19.00 h. Combates entre caballeros y muestra de armas.
En el campamento medieval.

15:00 h. Parada para comer.
17.00 h. Reapertura del Mercado.
17:30 h. Forja de una espada en la herrería. En el campamento medieval.

19.30 h. Cuenta cuentos infantil. En la plazoleta de la Picota.

18:00 h. Espectáculo de magia. En el campamento medieval.

20.00 h. Visita guiada a la exposición de Instrumentos de tortura.

18.30 h. Teatro infantil. En la plazoleta de la Picota.

21:00 h. Llegada de la Santa Inquisición al Mercado.

19.30 h. Muestra de armas y combates entre caballeros.
En el campamento medieval.

22:30 h. Espectáculo de malabares de fuego, lucha de espadas de fuego,
música medieval, danza del vientre y más sorpresas.

21:00 h. Llegada de la Santa Inquisición. Desfile itinerante.
21:30 h. Teatro de calle acusación de herejía: Una mujer es acusada de bruja y
termina con un duelo medieval. En la plazoleta de la Picota.
22:30 h. Espectáculo de malabares de fuego, lucha de espadas de fuego, música
medieval, danza del vientre y queimada popular para 400 personas.

Talleres y Exposiciones
Talleres
Durante todo el día talleres participativos: herrería, malabares,
tiro con lanza, esgrima, artesanía, ...

Exposiciones
Armas medievales.
Instrumentos quirúrgicos medievales.
Aparatos de tortura y máquinas de pena capital... y alguna otra sorpresa.

Y ADEMAS...
Magia para todos.
Cuentacuentos infantiles.
Animación musical medieval.
Danza del vientre.

Caballeros animando el evento.
Actores.
Hadas y duendes.

NOTA:
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A CAMBIAR

Paseo Libertad / ARNEDO

ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE HORARIO O POR OTRAS
SIMILARES SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN.

EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE COLABORAN
CON LA ASOCIACIÓN:
Trujal 5 Valles, Bodega Ntra. Sra. Vico, Distribuciones Montaña, Cruz
Roja, Protección Civil, Moscatel Don Pedro, Hotel Virrey, Churros Maleta, Asociación de cornetas y tambores de Arnedo, Construcciones Jose
Moreno XXI, Construcciones Sena.
Depósito legal: LR-585-2014 - XVI Edicón Mercado del Kan de Vico.

C/. Gonzalo de Berceo, 6 • Tel. 941 385 042 • Arnedo
info@ivico.com
www.ivico.com

