Foro Coliseo de Almedinilla, el mercado artesanal que no
querrás perderte

Con la llegada del otoño no podemos evitar pensar en que dentro de muy poco disfrutaremos
de reuniones alrededor de una lumbre, de una buena película en el sofá, de jerseys gustosos,
de un paseo tranquilo, de unas castañas asadas…, y del Foro Coliseo de Almedinilla por
supuesto ;)
Pero, ¿sabes qué es Foro Coliseo? No te preocupes si es así, ¡te lo contamos!

¿Qué es Foro Coliseo?
Foro Coliseo es un mercado tradicional, artesanal y de 2ª mano que se celebra en
Almedinilla el primer domingo de cada mes desde hace ya algún tiempo, y que organiza el
ayuntamiento de este pueblo de la Subbética.
En él podrás encontrar productos de temporada autóctonos, artesanales y de segunda
mano como embutidos, vinos, quesos, pan, cervezas artesanas, objetos de mimbre, otros
objetos de segunda mano, y muchos productos más de la zona muy interesantes. Y como en
un buen mercado tradicional el trueque, cómo no, ¡no falta!
Con ello se pretende fomentar el conocimiento sobre la producción y el desarrollo de los
productos locales a partir de diversas actividades relacionadas que acompañan a la par al
mercado, favoreciendo así la cultura y la economía de la "Tierra de Sueños" y de la comarca.
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Entonces, ¿cuándo es el próximo día que se celebra el Foro
Coliseo de Almedinilla?
Como hemos dicho antes, se celebra el primer domingo de cada mes, por lo que la próxima
fecha es este domingo 7 de octubre. Una fecha que después de todo lo que te hemos
contado sabemos que no se te va a olvidar, ¿cierto?
El mercado permanecerá abierto de 10:00 horas a 14:00 horas.
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¿Y se realiza alguna actividad ese día?
Sí, además de poder conseguir productos de calidad frescos, artesanales y la mayoría de
producción 100% local, podrás disfrutar a las 12:30 horas de la actuación musical freestyle
rap de Laud, Navi y Kickout y también a partir de esa hora y hasta las 13:00 horas, de una
degustación gratuita de los alimentos que se expongan.

¡No te pierdas las demás citas!
Recuerda que este mercado se celebra el primer domingo de cada mes, la próxima fecha
después del 7 de octubre en la que tendría lugar Foro Coliseo de Almedinilla sería el 4 de
noviembre, coincidiendo ese fin de semana con el Festival de Arte Emergente de
Almedinilla, Wasqha, otra cita de la que te hablaremos en breve.
¡Apúntala!, porque se realizarán actividades diferentes, y por supuesto siempre habrá nuevos
productos por conocer.
Puedes seguir las redes sociales de Almedinilla Turismo: Facebook y Twitter, para no
perderte ninguna novedad.
¡Nos vemos este domingo en el Foro Coliseo de Almedinilla y también en Expoiznájar!
Ah y recuerda que compartir es crecer :)
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