
 

 

    

        

  

 

 

  

                                                                                                  

  

  

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES MERCADO ALMOZARA-RASTRO  2017 Y 2018
�

REALIZADAS EN 2017 

ACTUACIONES DE ANIMACIÓN DE CALLE 

FECHA GRUPO 

SEPTIEMBRE 

3 domingo Titánicas Company 

10 domingo Arte y circo

17 domingo Chispandora 

Los Trotamúsicos 

24 domingo Cirteani 

Trotaclown 

OCTUBRE 

1 domingo Callejeatro 

8 domingo	
 Chispandora 

Los Trotamúsicos 

15 domingo Almozandia 

22 domingo	
 Cirteani 

Trotaclown 

Pasacalles (11 h.) Animación (12 h.) 

“Nos sacan de paseo”. Dos pases 

 “Un paseo por las nubes”. Dos pases. 

Pasacalles “Naribol”



Verbena Infantil



Pasacalles a las 11.30



Espectáculo Clown-animación



Pasacalles “La princesa encerrada” 


  Espectáculo de Juegos y portes acrobáticos.



Pasacalles “Naribol”



Verbena Infantil



Pasacalles Los Inventa inventos 


Espectáculo de bailes y animación.



Pasacalles a las 11.30



Espectáculo Clown-animación





 

 

 

 

 

    
    

 

 

   

 

29 domingo Zarakatraka. 

 Carmenconguantes 

NOVIEMBRE 

5 domingo Coscorró 

12 domingo Las Titánicas 

19 domingo Almozandia.

26 domingo Zarakatraka. 

 Carmenconguantes 

DICIEMBRE 

Las bicicletas del rastro, pasacalles

Narración oral y juegos. 

Pasacalles a las 11.30 con Miniescuela de pilotos 

Espectáculo de animación 

Pasacalles, “Nos sacan de paseo”

 Juegos y animación 

 Los inventa inventos 

Juegos y Animación 

Las bicicletas del rastro, pasacalles

Narración oral y juegos. 

Desde el 10 miércoles al 24 domingo, los vendedores entregaron a sus clientes números para el sorteo de 
una cesta de Navidad de gran tamaño, cuyo contenido y foto estaban expuestos en el exterior de la oficina 
del Rastro. 

24 domingo Sorteo de la Cesta de Navidad 

31 domingo Los Carteros y sus tres buzones mágicos, llegarán a recoger todas las cartas de los niños y 
niñas: 

(P A I, animación  y teatro)





      

    

  

 

    

 

 

  

 

 

     
 

  

  

REALIZADAS EN 2018
�

FECHA GRUPO 

JUNIO 

8 domingo Pekas 

17 domingo Almonzandia 

24 domingo Zarakatraka 

Carmen con guantes 

JULIO 

1 domingo Las Titánicas 

8 domingo   Chispandora 

15 domingo Callejeatro 

22 domingo Peliagudo 

29 domingo Coscorrón 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN EN 2018 

OCTUBRE 

Pasacalles (11 h.) Animación (12 h.) 

Animación con su troupe y taller niños 

Los inventainventos y Animación 

Las Bicicletas del Rastro 

Narraciones orales 

Nos sacarán de paseo y juegos para todos 

Los Naribol y Los Trotamúsicos 

La gran familia Cataplín y Animación 

Pasacalles y Animación de circo 

Miniescuela de Pilotos y Juegos de Animación 

7 domingo Concierto de la Banda del Club Social del Ayuntamiento de Zaragoza 

10 miércoles Almuerzo de migas para 1.200 personas, junto a la zona infantil 

17 miércoles Visita Teatralizada para integrantes de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza 

21 domingo Taller de para niños 

24 miércoles Bailes de Salón, invitando a los clientes a bailar con los bailarines (pasodobles, 
tangos, samba, etc..) 

28 domingo Taller de “Decoración de piedras lisas” para niños 

31 miércoles Taller “A los adultos también nos gusta disfrazarnos de Halloween” 



  

   

 

 

 

    

  

                     
 

 

 

 

  

  

 

 

  
   

  
 

NOVIEMBRE 

4 domingo Concierto con Banda de música 

7 miércoles Concurso de Trucos vida diaria 

11 domingo Taller de globoflexia para niños 

14 miércoles Visita Teatralizada para integrantes de Asociaciones de Amas de Casas de pueblos 
de la provincia de Zaragoza 

18 domingo Taller de reciclado 

21 miércoles Celebración del día de la música. Intérpretes varios 

25 domingo Actuación musical para jóvenes siguiendo con el día de la música 

28 miércoles Taller de “Decoración de piedras lisas” para adultos 

DICIEMBRE 

2 domingo      Después de comprar, tómate un refrigerio. Tapas de paella para todos los 
compradores hasta final de existencias. 

Empieza la entrega de boletos para la gran cesta de Navidad. Hasta el día 23. 

5 miércoles Visita Teatralizada Rastro 

9 domingo Pasacalles y taller para niños 

12 miércoles Concurso de Trucos de la vida 

16 domingo Actuación de actividad de Cale  y animación 

19 miércoles Concurso de Trucos vida diaria 

23 domingo  Sorteo de la Cesta de Navidad y Grupo de animación o música 

26 miércoles Talleres para niños 

30 domingo Los Carteros y sus tres buzones mágicos, llegarán a recoger todas las cartas de los 
niños y niñas: (P A I, animación  y teatro) 

Pueden cambiar algunas actividades de día o tipo, ya que estamos pendientes de confirmación algunos 
talleres o actuaciones. 




