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Para la concepción de la animación de este 
mercado romano, hemos intentado utilizar 
algunas de las referencias más populares del 
mundo romano y ofrecer una visión lo más 
amplia posible de la vida en Roma.  
 
Así, el mundo bélico y político del Imperio 
Romano, está representado en el mercado con 
la presencia del César y su legión; el mundo 
más popular y diario, de los dioses tutelares, 
representado en la presencia del divertido 
Cupido y su infalible puntería para encadenar 
a los humanos al juego del amor; las 
diversiones populares con la presencia de los 
mimi y sus ludi o juegos en los que compiten 
unos con otros; las grandes elegías  
 

 
 
 
clásicas representadas por dos divertidos 
comediantes de la época; la presencia 
cristiana en el Imperio, la gran mitología 
romana, representada en los dos espectáculos 
de noche; y como no la eterna presión política 
de los pueblos bárbaros, representada por un 
pequeño aunque sólido ejército galo.  
 
Como nos caracteriza en Tragaleguas, hemos 
intentado combinar diferentes tonos en las 
diferentes salidas para ofrecer un universo 
amplio de sensaciones: poesía, humor, 
mitología, referencias históricas diversas, en 
definitiva, teatro en todas sus 
manifestaciones posibles para transportar al 
público a otra época, ya hacerlo de la manera 
más entretenida posible. 
 



 PRIMERA JORNADA 
 

MAÑANA 
Las tribulaciones del César en su triunfal  
entrada en Roma. Pasacalles en el que la guardia  
pretoriana del emperador escolta a éste,  
conducido bajo palio, en su triunfal entrada en  
Roma tras la conquista de las Galias. Sin  
embargo, la larga campaña militar ha mermado  
las fuerzas de su guardia personal, que lejos de  
escoltar triunfalmente al César, provocará  
divertidos enredos y confusiones, y un sinfín de  
situaciones cómicas ante la ira del emperador. 

 

 
 
 
Fabula Palliata. La compañía de comediantes del  
famoso autor dramático Plautus,  llegan a la plaza  
del mercado para representar ayudados de sus  
inseparables máscaras cómicas las más famosas  
historias de la literatura romana. En esta ocasión  
nos representaran la famosa comedia de Dolus  
Ancilla.  
 
 

 



 
TARDE 

 
Las flechas de Cupido. Cupido, el famoso Dios  
del amor romano, y uno de sus jóvenes  
compañantes llegan al mercado para disparar  
sus traviesas flechas a todos los asistentes,  
provocando divertidas confusiones y quién  
sabe si haciendo nacer el verdadero amor.  

     

 
El reclutamiento de la legión romana. Un grupo  
de divertidos legionarios romanos llega a la  
frontera con las Galias dispuestos a conquistarla  
y saquear las cercanas villas galas. En su marcha  
buscarán voluntarios para unirse a su causa y  
liberarse así de la amenaza de los bárbaros,  
luchando con cualquier bárbaro con el que se  
topen. Este cómico ejército provocará estragos  
entre los bárbaros gracias a una pócima mágica  
que les hace invencibles. 

         



 
NOCHE 

 
Bacanal, las fiestas saturnales. Con motivo de  
las Fiestas Saturnales, el César, nos invita a la  
celebración de un singular ritual en honor a Baco,  
Dios del Vino. , festejando con sus vestales una  
gran bacanal, llena de sorpresas. 
 
 

 
 
 

 
 

     
 
 
 



SEGUNDA JORNADA. 
MAÑANA 

 
Pasacalles de los habitantes de los bosques  
del Norte. Los seres más increíbles jamás  
imaginados llegan por la mañana al mercado, para  
sorprender a los más pequeños y a los no tan  
pequeños. magos, magas, trols, , y demás seres  
mágicos de la tradición de los pueblos bárbaros o  
del norte, cantan y bailan provocando la risa y la  
diversión allá por donde pasan.  

         
 

 
 
 
Adivina adivinatorum. Los niños se reúnen  
alrededor del teatrillo de títeresromano para  
disfrutar de fantásticas historias sacada de las  
leyendas de la vasta mitología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARDE 

 
Las flechas de Cupido. Cupido, el famoso Dios  
del amor romano, y uno de sus jóvenes  
compañantes llegan al mercado para disparar  
sus traviesas flechas a todos los asistentes,  
provocando divertidas confusiones y quién  
sabe si haciendo nacer el verdadero amor.  
 

       

 
 
Fabula Palliata. La compañía de comediantes del  
famoso autor dramático Plautus,  llegan a la plaza  
del mercado para representar ayudados de sus  
inseparables máscaras cómicas las más famosas  
historias de la literatura romana. En esta ocasión  
nos representaran la famosa comedia de Dolus  
Ancilla.  
 
 

 



NOCHE 
  
La fragua de Vulcano.  Espectáculo de fuego,  
zancudos, música, baile y pirotecnia en el que se  
evoca el mundo mitológico romano. Vulcano, en  
su fragua dentro del monte Etna crea, desoyendo  
los consejos de los dioses, a la primera y más  
bella de las tres gracias. Tras su creación, tendrá  
que enfrentarse a la ira de Marte, dios de la  
guerra,  Diana, diosa cazadora y la Parca, la más  
peligrosa de las diosas del destino. Esta lucha  
encarnizada entre dioses acabará colocando a  
cada uno en su lugar correspondiente del niverso.  
 

            

 
 

 



 TERCERA JORNADA 
MAÑANA 

 
Las tribulaciones del César en su triunfal 
entrada en Roma.  
Pasacalles en el que la guardia pretoriana del 
emperador escolta a éste, conducido bajo 
palio, en su triunfal entrada en Roma tras la 
conquista de las Galias. Sin embargo, la larga 
campaña militar ha mermado las fuerzas de su 
guardia personal, que lejos de escoltar 
triunfalmente al César, provocará divertidos 
enredos y confusiones, y un sinfín de 
situaciones cómicas ante la ira del emperador. 
            
 
 
 
 
 
 

 
El reclutamiento de la legión romana.  
Un grupo de divertidos legionarios romanos  
llega a la frontera con las Galias dispuestos a  
conquistarla y saquear las cercanas villas  
galas. En su marcha buscarán voluntarios para  
unirse a su causa y liberarse así de la  
amenaza de los bárbaros, luchando con  
cualquier bárbaro con el que se topen.  
Este cómico ejército provocará estragos entre 
los bárbaros gracias a una pócima mágica que  
les hace invencibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARDE 
 
Las flechas de Cupido.  
Cupido, el famoso Dios del amor romano, y uno  
de sus jóvenes acompañantes llegan al  
mercado para disparar sus traviesas flechas a  
todos los asistentes, provocando divertidas  
confusiones y quien sabe si haciendo nacer el  
verdadero amor.  
 

 
 
 

 
 
Fabula Palliata.   
La compañía de comediantes del famoso autor  
dramático Plautus,  llegan a la plaza del  
mercado para representar ayudados de sus  
inseparables máscaras cómicas las más  
famosas historias de la literatura romana. En  
esta ocasión nos representaran la famosa  
comedia de Dolus Ancilla. 
 

     



 
NOCHE 

Bacanal, las fiestas saturnales.  
Con motivo de las Fiestas Saturnales, el 
César, nos invita a la celebración de un     
singular ritual en honor a Baco, Dios del Vino. , 
festejando con sus vestales una gran bacanal, 
llena de sorpresas. 
 
 
 

 

 

 




