
Ilmo. Ayuntamiento De
El Burgo De Osma - Ciudad De Osma

durante los dos dias
personajes de época animando el evento
exposición de instrumentos de tortura

exposición de armas del ejército romano, celtas y de 
gladiadores

exposición de instrumentos quirúrgicos
exposición de máquinas de asedio romanas

campamento militar romano
musica en vivo

bailarinas de danza del vientre
exposición continua de aves rapaces y mamíferos

taller de soplado de vidrio
taller de torneado de madera

taller de esparto y mimbre
taller de herrería

taller de malabares
taller de danzas

taller de comedia clásica
taller de tiro con arco

taller de esgrima antigua
taller de repostería participativo

taller de instrumentos musicales con cañas
tiovivo de madera

barco vikingo
noria de madera

mercado de época con puestos de alimentación,
artesanía y tabernas.
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Sábado, 30 de julio
11:00 Desfile de gladiadores, patricios, plebeyos, 
malabaristas, musicos bailarinas…

11:30 Cuentacuentos infantiles "la guerra en 
Hispania"

12:00 Espectáculo de magia

12:30 Exhibición de vuelo de aves rapaces

13:00 Visita guiada a la exposición de instrumentos 
de tortura

14:00 Combates entre gladiadores

14:30 Parada para comer

17:30 Llegada de una familia Patricia al mercado 
con su séquito

18:00 Teatro de calle. Venta de esclavos

18:30 Exhibición de vuelo libre de aves rapaces

19:00 El Tesoro de los Celtas (Teatro participativo 
donde los mas pequeños deben seguir las pistas que 
dan nuestros Actores para encontrar un cofre 
con monedas de oro… ¡de chocolate!)

19:30 Visita guiada teatralizada a la exposición de 
Instrumentos de Tortura

20:00 Combates entre Gladiadores

21:00 Teatro de calle participativo (Juicio romano, a 
unos ladrones sorprendidos en el mercado)

23:00 Espectáculo de Fuego con Teatro. Malabares 
de Fuego, Magia, Danzas Participativas y Musica 
Medieval en Vivo y Reparto de Queimada Popular 
entre todos los asistentes

24:00 Concierto de folk medieval "Edena Ruh"

Domingo, 31 de julio
11:30 Desfile de los Legionarios romanos 
acompañando al Emperador y su Séquito

12:00 Cuentacuentos infantiles "el Buen Padrino"

12:30 Exhibición de vuelo de Aves Rapaces

13:00 Espectáculo de Magia

13:30 Combates entre Gladiadores y muestra de 
Armas

14:00 Disparos de Catapulta  (con globos de agua)

14:30 Teatro de calle participativo "las Termas 
Ambulantes"

17:30 Llegada de extraños personajes al mercado 
acompañados de los músicos

18:00 Teatro de calle "los Seres De Los Bosques"

18:30 Visita guiada a la exposición de 
instrumentos de Tortura

19:00 El Tesoro de los Barbaros

19:30 Combates entre Gladiadores

20:00 Vuelo de Aves Rapaces

20:30 Teatro de calle con los Cirujanos de 
Guerra romanos que ofrecerán remedios para 
todo tipo de males

21:00 Espectáculo de Fuego


