Noticias

.º

Mercado medieval durante el fin de semana
•

Tres actividades copan la agenda cultural para el fin de semana: la
presentación de la feria taurina, el concierto que el afamado cuarteto de
saxofones Miquel Bofill Sax Quartet ofrecerá en el Castillo y el Mercado
Medieval.

8/Ago/2014.- La presentación de la feria taurina de 2014, abrirá la agenda
cultural del fin de semana en San Martín.
La cita es el viernes, a las 9 de la noche, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
donde profesionales del toreo, empresario y ganaderos se darán cita para
presentar a los aficionados los carteles que compondrán la feria taurina de 2014.
Dos corridas en las que empresa y Ayuntamiento apuestan por ganaderías
bravas para diestros que siempre dan la cara.
Por otro lado, el Castillo de la Coracera, acogerá el sábado el último de los
conciertos de clásicos de la temporada, protagonizada por un gran cuarteto de
saxofones, Miquel Bofil Sax Quartet, que nos ofrecerá un viaje a través del
tiempo, que comienza con el repertorio barroco hasta terminar con
compositores actuales. El de San Martín, es el único concierto que ofrecerá esta
formación dentro del ciclo Clásicos en Verano.
Durante todo el fin de semana, medio centenar de mercaderes, tomarán la
Plaza de Toros y la calle principal en un Mercado Medieval que este año se
traslada a la vía principal. Además de los tradicionales puestos de juguetes
artesanos, bisutería, jabones artesanos… habrá actividades de animación
durante todo el fin de semana: zancudos, cuentacuentos, castillo hinchable,
música medieval en directo… Toda una ambientación para trasladarnos a los
bulliciosos mercados que seguro se instalaron en San Martín siglos atrás.
Agenda de actividades:
•

Presentación de la Feria Taurina 2014:
A cargo de la empresa Espectáculos Taurinos
y Gestión S.L. y el Ayuntamiento.
Viernes, 8 de agosto. 21 h.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

•

Concierto dentro del ciclo clásicos en verano:
Miquel Bofill Sax Quartet.
Sábado 9 de agosto. 22 h.
Patio de armas del Castillo de la Coracera.
Entrada: 3 euros.

•

Mercado Medieval:
Viernes de 20 a 2 de la madrugada.
Sábado de 11 a 15 h. y de 20 a 2 de la madrugada.
Domingo de 11 a 15 h.
Plaza de toros y entorno de La Corredera.

Cine:
Cómo entrenar a tu dragón 2
Viernes, a las 19:30 h.
Sábado, a las a las 20 h.
Lunes a las 19:30 h.

Transformers La era de la extinción
Viernes, 22 h.
Domingo, 19 y 22 h.

Al filo del mañana
Sábado, 22:30 h.

Castillo de La Coracera:

