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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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Para simbolizar con fidelidad la verdadera esencia de una época , no podía faltar la presencia de un gran mercado, 
ya que supone uno de los elementos más representativos del cambio de mentalidad en la sociedad europea y el 
origen del desarrollo hacia la era moderna.

Manteniendo la esencia festiva, los mercados temáticos aparecen como un espectáculo único, expresión de cultura, 
espacio variopinto y lugar de reunión de todo tipo de personajes de la época, encarnados por hombres y mujeres 
del siglo XXI.

La empresa Musical sport, estaría encantada de presentar una popuesta con el fin de, reproducir un mercado de 
época ambientando las calles y plazas habilitadas, instalando puestos de artesanía, alimentación, restauración, 
exhibiciones de talleres de oficios en vivo, exposiciones y contratando a una amplia y variada animación musical y 
teatral.

Introducción
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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


