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Curriculum Musical Sport
Musical Sport Teatro, nace como una sociedad limitada el 7 de abril de 1995. Desde entonces, viene trabajando en 
la distribución, gestión, producción de espectáculos y eventos de diferente naturaleza.

De su trayectoria en el mundo del TEATRO, destaca la creación de una compañía propia: Teatro de la Saca. Dicha 
compañía, ha sido premiada en importantes ferias y festivales nacionales y ha estado presente en muchos otros a 
nivel nacional e internacional. Además del teatro, durante todos estos años vienen realizando Mercados Temáticos 
por toda la Península, abordando diferentes temáticas: medieval, romano, barroco, cervantino… contando con un 
total de 62 mercados realizados en los últimos 5 años, de los que podemos destacar los siguientes:

 – XX Jornadas Medievales de ÁVILA, Mercado de las Tres Culturas (2016)
 – Mercado Cervantino de ALCALÁ DE HENÁRES (Madrid) (2016)

Considerado uno de los mercados más grandes de España, con más de 300 puestos de artesanía y más de 20 
compañías de animación, el cual lleva organizando más de 15 años.

 – Mercado Romano/Medieval/Barroco/Cervantino de SALAMANCA (2002-2016)
 – Mercado Barroco de LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (Segovia) (2016)
 – Mercado de la 3 culturas de CÁCERES (2013)
 – Mercado Renacentista de LOGROÑO (2013-2016)
 – Mercado Navideño de CUENCA (2015-2016)

Enlaces a modo de ejemplo del último mercado realizado por MUSICAL SPORT:
ALCALA DE HENARES 2016

http://www.mercadocervantino.es/Mercado_Cervantino/Bienvenida.html#
https://www.youtube.com/watch?v=yjk0GKdGa78
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Decoración y ambientación del mercado
Tratando de recrear un ambiente parecido a lo que podíamos encontrarnos en las tres culturas, llenaremos el 
recorrido del mercado con piezas de tela y otros utensilios propios del momento. Toldos, escudos, balconadas, 
tiras de grecas, estandartes, terciopelos…
Elementos de decoración hechos a mano con esmerado cuidado para que tengan una gran resistencia a las 
inclemencias del tiempo. Trabajados con tintes de calidad para el exterior, que no destiñen ni dejan manchas 
en la via pública. 
Son supervisados diariamente por nuestros responsables de decoración para su correcta colocación.
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artesanos
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No se instalarán paradas de venta de productos que no sean artesanales o que 
desdigan el estilo del mercado medieval (ejemplo: venta de objetos de plástico, 
objetos modernos...etc.) 
Se garantizan las siguientes condiciones mínimas en los puestos: 
•	 La adecuación a las normativas sanitarias y de consumo. 
•	 La adecuación a la normativa en materia de prevención de riesgos.
•	 La adecuación a la normativa eléctrica. 
•	 La instalación de un suelo impermeable, en los espacios que ocuparán las 

personas que atiendan los puestos de hostelería, como los clientes potenciales, 
garantizando que el suelo quede limpio una vez concluido el mercado. 

•	 Musical Sport, tendrá toda la responsabilidad sobre cualquier infracción en los 
puestos. 

•	 La colocación de la lista de precios, en un lugar bien visible.  
•	 Se garantiza el uso de bolsas de papel en los puestos. 

Los artesanos serán informados de todos los horarios 
de apertura, espectáculos y cierre del mercado. 
Se informará a todos los puestos participantes, la 
obligación de depositar, diariamente, la basura 
generada por su propia parada, en los diferentes 
puntos habilitados al efecto y, especialmente el día 
de desmontaje. 

Selección de paradas

Información
de actos

Los artesanos que participan en nuestros mercados, son 
elegidos mediante una rigurosa selección, teniendo 
en cuenta el tipo de producto, vestuario, decoración, 
implicación en el mercado, profesionalidad y civismo.

A continuación, mostramos una serie de fotos 
como ejemplo de productos de venta que podrían 
participar en el mercado.

Las estructuras de los puestos no mostrarán nada de metal ni plástico. Las carpas 
y haimas, tienen que ser homologadas y las lonas y el material utilizado, tiene 
que ser ignífugo. Las paradas o tabernas que necesiten gas, fuego, etc..., deberán 
disponer de un extintor homologado.

Si el Ayuntamiento detecta que se incumple alguna de éstas condiciones, podrá 
determinar la retirada inmediata del puesto/s afectado/s, indicándoselo a Musical 
Sport. 
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talleres
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•	 En el recorrido del Mercado, habrá determinadas paradas que al mismo tiempo que venden sus 
productos y artesanías, realizarán la elaboración de los mismos en vivo, para que el público asistente 
pueda disfrutar y conocer de primera mano como se realizan.

•	 A continuación, como ejemplo, se muestran algunos.

Se instalará un determinado número de paradas-taller
Talleres
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Animación
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Los	grupos	de	animación	llegarán	con	tiempo	suficiente	para	instalarse	
y conocer los espacios, estando listos para la Gran Inauguración del 
mercado. Los grupos de animación que por la naturaleza de su espectáculo 
necesiten desplegar grandes estructuras, llegarán el día anterior a la 
inauguración del mercado. 

Relación de grupos de animación
Contamos con las compañías de teatro, músicos, 
animación infantil... más profesionales de todo el 
circuito de eventos temáticos.
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Actividades 
con animales
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Todos los animales que acudan al mercado, cuentan con toda la documentación referente a transporte, vacunas y cualquier 
tipo de control higiénico-sanitario, requerido según la normativa vigente para viajar por toda la península. Además, están 
amparados por la correspondiente póliza de responsabilidad civil, suscrita a nombre del propietario y/o empresa responsable 
de los mismos. 
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Actividades 
infantiles
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Todas las atracciones que se montarán en el mercado, cuentan 
con la documentación legal necesaria para desarollar su actividad, 
así como también, el correspondiente seguro de responsabilidad 
civil.  

Actividades infantiles
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C/ Vertical Primera 3, Nave 7 (Pol. Industrial Montalvo III)
37188 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Telf. 923 186 801 - Fax. 923 186 832
Móvil : 670 441 445 - 670 251 832

musicalsport@musicalsport.com
www.musicalsport.com


