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Lucena evocará su herencia medieval en el entorno del Castillo del Moral con una nueva
edición del Mercado Medieval que se celebrará durante el fin de semana con un programa
repleto de espectáculos, exhibiciones y pasacalles como complemento a los habituales puestos
de venta de productos típicos de la época. 
  
Organizado por el Centro Comercial Abierto (CCA) Eliossana con cargo al convenio de
promoción y apoyo al comercio local suscrito con el Ayuntamiento de Lucena, el Mercado
Medieval abrirá sus puertas en la Plaza San Miguel y los alrededores del Paseo del Coso el
viernes 29 de marzo (desde las 17.00 a 22.00 horas). El campamento militar infantil, diferentes
paseos con animales, prácticas de tiro con arco y los espectáculos 'Badoom' y 'Lengua de
Luppo' darán colorido a esta primera jornada.

Al día siguiente, el Mercado Medieval (desde las 11.00 horas y hasta las 23.00 horas)
desplegará todo su potencial incorporando a la programación exhibiciones de aves rapaces,
pasacalles musicales y los espectáculos circenses 'En equilibrio' y 'On fire', además de las
ludotecas infantiles donde los menores jugarán, al estilo medieval, a diferentes propuestas
diseñadas para practicar el ingenio y la estrategia. 

Por último, el domingo (de 11.00 a 21.00 horas) el Mercado Medieval completará su oferta
lúdica para cerrar un fin de semana de inspiración medieval con espectáculos de malabares y
de fuego como platos fuertes del programa, atractivo también para los menores con un
campamento militar infantil dedicado a los escuderos y los torneos medievales adaptados para
niños. 

Precios especiales para visitar el Castillo del Moral

Con motivo de la celebración del Mercado Medieval, el Ayuntamiento de Lucena y 'Tu historia'
quieren sumarse a la programación lúdico-cultural de este evento ofertando la visita al Castillo
del Moral, principal edificio histórico de origen medieval de la ciudad, al precio reducido de 2
euros durante la jornada del sábado y completamente gratis durante el domingo. 
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