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XXVI edición Festival Medieval d’Elx

Saluda alcalde

Son ya veintiséis las ediciones del 
Festival Medieval d’Elx, que este año 
tan especial viene de nuevo a nuestro 
encuentro, al amparo de las represen-
taciones extraordinarias del Misteri 
que, afortunadamente, vuelven a llenar 
de nuevo Elx de respeto hacia nuestra 
tradición y nuestra historia. 

El Festival es todo un hito en el ciclo 
anual, una ocasión única para el reen-
cuentro con nuestra memoria colecti-
va, y un acercamiento a la cultura que 
debemos aprovechar y disfrutar…Le 
damos la bienvenida con una particular 
esperanza e ilusión colectivas, ya que el 
Festival suma este año, en su espectá-
culo de inauguración, un pasacalles por 
el centro histórico, lo que sin duda es 
todo un símbolo de la situación de nor-
malidad a la que estamos asomándonos 
tras la crisis sanitaria vivida.

Desde su inicio en el año 1990 este 
festival no ha dejado de mirar hacia 
adelante, y en este 2021 volvemos a 
respirar el ambiente de fiesta para los 
ilicitanos e ilicitanas, también para los 
muchos visitantes que acuden a dis-
frutar de los espectáculos culturales 
y teatrales, del ambiente en la calle y 
del paseo por una ciudad que respira 
un aire muy especial, en estos días de 
reencuentro con la cultura en su esen-
cia más pura.

Como cada año, estamos convocados a 
participar activamente en esta edición 
del Festival Medieval, asistiendo a los 
espectáculos, tanto en las diferentes 
salas como en la calle, viviendo el festi-
val de la forma más amplia. Con vuestra 
implicación vive el Festival Medieval 
d’Elx, que se convierte así en un gran 
homenaje al valor de la cultura como 
elemento de transformación colectivo y 
social. Disfrutémoslo.

Carlos González Serna, Alcalde d’Elx





Este no es un año más para el Festival 
Medieval d’Elx. 
En nuestra edición número XXVI resur-
gimos con la ilusión y la alegría de dejar 
atrás tiempos complicados, apostando 
por una mirada optimista hacia el futuro, 
para salvar, de la mejor forma posible, la 
incertidumbre que todavía nos rodea. 

El Festival Medieval gira, como siempre, 
alrededor de nuestro más preciado tesoro, 
el Misteri d’Elx. Este año se cumplen 20 
años desde su reconocimiento por par-
te de la Unesco como Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad. Nuestra obra 
sacro-lírica que se ha representado sin 
interrupción en nuestra ciudad desde el 
siglo XV, gracias a la enorme implicación 
de todo el pueblo ilicitano.

La cartelera de este año combina una gran 
variedad de espectáculos de música y 
teatro para todos los públicos, envolviendo 
a la ciudad entera con sonidos y represen-
taciones de tiempos antiguos, músicas vo-
cales y de cuerda, espectáculos religiosos o 
cortesanos, pasacalles o acrobacias…Todos 
ellos sonarán durante más de una semana 
llenando de fiesta todos sus rincones. 

Con la excelente calidad de la programa-
ción que os presentamos este año, nuestro 
propósito desde la Concejalía de Cultura, 
ha sido crear un festival que haga honor 
al mensaje positivo y esperanzador que 
puede leerse en el lema del cartel 
“Laetentur caeli et exultet terra”, “Que los 
cielos se alegren y la tierra exulte”. 
Por esto os invitamos a participar en 
ese resurgir de la alegría como senti-
miento para acabar de salir de los mo-
mentos oscuros. 

No debemos olvidar el importante papel 
que ha tenido la cultura durante toda esta 
época tan turbulenta, ya que esta nos ha 
servido de apoyo, inspiración y consuelo 
cuando millones de personas del todo el 
mundo estábamos totalmente aisladas. 
El arte nos hizo sentir conectados, apor-
tándonos esperanza.
Ahora, y con este espíritu positivo, solo 
nos queda unir nuestras sonrisas y disfru-
tar de este prestigioso festival.

Marga Antón Bonete,
concejala de Cultura y Juventud

Una mirada optimista hacia el futuro



Sábado, 23 de octubre
Espectáculo de Inauguración
DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA
NSM Teatro
Recorrido por la calles del centro de 
la ciudad. 12.00 horas

ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO,
de Rojas Zorrilla
Verbo Producciones
Gran Teatro. 20.00 horas
Precio: 10 euros*

Miércoles, 27 de octubre
DE SARAO CON LA CHACONA. 
FRÓTOLAS, ENSALADAS Y 
MADRIGALES
Cor de Cambra d’Elx
Gran Teatro. 20.00 horas
Precio: 5 euros*

Jueves, 28 de octubre
EL BUSCÓN,
de Francisco de Quevedo 
Albacity Corporation
Gran Teatro. 20.00 horas
Precio: 5 euros*

Viernes, 29 de octubre
INSTRUMENTOS PARA LOAR A 
SANTA MARÍA 
VIII centenario del nacimiento de
Alfonso X El Sabio
Ensemble Alfonsí – Jota Martínez
Gran Teatro. 20.00 horas
Precio: 10 euros*

Sábado, 30 de octubre
¡GAUDEAMUS!
Adaptación libre del Licenciado 
Vidriera
La Chana Teatro
Sala Tramoia. 19.00 horas
Precio: 4 euros*

ANDANZAS Y ENTREMESES DE 
JUAN RANA
Ron Lalá - CNTC
Gran Teatro. 20.00 horas 
Precio: 10 euros*

Domingo, 31 de octubre
Espectáculo de Clausura
SATURNALES 
Maracaibo Teatro
Hort de Baix. 12.00 horas
Entrada libre hasta completar aforo
Invitaciones en taquilla Gran Teatro*

NISE. LA TRAGEDIA DE INÉS DE CASTRO, 
de Jerónimo Bermúdez 
Nao d’Amores
Gran Teatro. 19.00 horas
Precio: 10 euros*

*Todas las entradas de la programación
del Festival se pueden comprar en la taquilla del  
Gran Teatro o instanticket

Programación

Domingo, 24 de octubre
ADIÓS DUEÑO MÍO O LA 
TRAICIÓN DE LA AMISTAD, 
de María de Zayas 
Olympia Metropolitana
Gran Teatro. 19.00 horas
Precio: 10 euros*



Además...
Viernes, 22 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
‘FESTA D’ELX’
Espacio Hernandiano. 18.00 horas
Entrada libre hasta completar aforo. 
Las invitaciones se recogerán una hora 
antes en la puerta del recinto

Del 27 al 29 de octubre
V Congreso Internacional Patrimonio 
Cultural Inmaterial de
la Humanidad de España
RETOS FUTUROS EN LA CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL
Cátedra Misteri d’Elx de la
Universidad Miguel Hernández
Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’
de 9.00 a 14.30 y 17.00 a 20.30 horas

Días 29, 30, 31 de octubre
y 1 de noviembre de 2021
REPRESENTACIONES DEL MISTERI D’ELX
Capilla y Escolanía del Misteri
Basílica de Santa María

Días 29 y 30 de octubre
Ensayos generales a las 22.00 horas
Entradas a la venta en la Casa de La Festa 
e instanticket

Día 31 de octubre
Ensayo general a las 18.00 horas
Entradas a la venta en la Casa de La Festa 
e instanticket

Día 1 noviembre
1ª parte: La Vespra – 10.00 horas
2ª parte: La Festa – 17.00 horas
Entrada con invitación

DEL 23 DE OCTUBRE
AL 1 DE NOVIEMBRE 2021

festivalmedieval.com





Festa 
d’Elx

Viernes, 22 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 
FESTA D’ELX
Espacio Hernandiano

18:00 h

Entrada libre hasta completar 
aforo. Las invitaciones se 
recogerán una hora antes en la 
puerta del recinto

La revista Festa d’Elx es una 
publicación creada para recoger las 
diferentes opiniones sobre el drama 
sacro ilicitano. En ella participan 
todos los años importantes firmas del 
mundo de la cultura con el objetivo 
de divulgar los valores e incentivar la 
investigación del Misteri d’Elx.

Fue fundada en 1942 con el nombre 
Festa d’Elig y lleva más de siete 
décadas de trayectoria, lo que la 
convierte en la más longeva del 
panorama local.





Don 
carnal 
y Doña 
Cuaresma

Sábado, 23 de octubre
Espectáculo de Inauguración

DON CARNAL Y DOÑA CUARESMA
NSM (No Somos Monstruos Teatro)

Calles del centro de la ciudad

12:00 h

El carnaval es la celebración popular 
en la que predominan los excesos y 
los placeres, en el momento previo a 
consagrarse uno a las virtudes, a la 
austeridad, al ascetismo que impone 
la cuaresma cristiana. Carnaval y 
cuaresma son opuestos, y a la vez 
complementarios. Y ese contraste, esos 
opuestos, están bien marcados.

Antes de ser esa “antesala” de la 
cuaresma, el carnaval fue una fiesta 
independiente de esta. Pero pronto se 
comienza a verlo asociado a la tradición 
cristiana. Don Carnal, hombre mundano 
y amante de los placeres, es retado por 
doña Cuaresma a mantener una batalla.

Tras un día de batalla, ambos 
contrincantes deciden retirarse a sus 
tiendas para descansar. Doña Cuaresma 
hace preso a su enemigo ganando así 
la batalla. Desde el primer día de su 
vencimiento, el glotón de don Carnal 
es obligado a confesarse y a hacer 
penitencia de ayuno y abstinencia. 
Mientras, doña Cuaresma celebra los 
actos requeridos durante el período 
previo a la Semana Santa. 

Tras los cuarenta días (la Cuaresma), 
don Carnal empieza a estar arrepentido 
de su anterior forma de vida y vuelve a 
las antiguas costumbres para celebrar 
su regreso con burlas, chanzas y cantos. 
Don Carnal junto a sus compañeros, 
se pasean por la ciudad sobre un carro 
musical que representa su victoria.





Entre 
bobos 

anda el 
juego

Sábado, 23 de octubre
ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO
Verbo Producciones
Gran Teatro de Elche

20:00 h

Entre bobos anda el juego, de Francisco 
de Rojas Zorrilla, es una comedia 
excesiva, que roza la farsa, pero en 
la que podemos apreciar momentos 
llenos de poesía. Sus personajes son 
de carne y hueso y, a pesar de todas las 
vicisitudes por las que pasan, tratan de 
nadar contra la corriente tradicional que 
impone la sociedad de esa época. 

Doña Isabel está dispuesta a rebelarse 
ante el destino dibujado por su padre 
y por su pretendiente, un ricachón 
que se cree con el derecho a tomar en 
matrimonio a esta dama solo por el 
hecho de poseer una fortuna. La pieza 
es un canto a la libertad y atesora 
momentos de reivindicación de la figura 
femenina, muy ligados a la lucha que 
aún en estos tiempos libra la mujer.

Personajes y actores: 
Cabellera — Arturo Querejeta 
Don Lucas — José Ramón Iglesias 
Doña Isabel — Isabel Rodes 
Don Luis — Francisco Rojas 
Don Pedro — Rafael Ortiz 
Don Antonio — José Vicente Ramos 
Andrea — Elena Rayos 
Doña Alfonsa — Antonio de Cos 
Carranza — Manuel Pico 

Dirección: Eduardo Vasco





Adiós 
dueño 
mío o la 
traición de 
la amistad

Domingo, 24 de octubre
ADIÓS DUEÑO MÍO O LA 

TRAICIÓN DE LA AMISTAD
de María de Zayas

Olympia Metropolitana
Gran Teatro de Elche

19:00 h 

“El sexo es un lenguaje que nos comunica, 
por el que nos expresamos y acercamos 
a uno de los placeres más desconocidos y 
fascinantes que nos da la vida. Un juego 
placentero y pleno si hay libertad y no 
implica sumisión de ninguna de las dos 
partes. Socialmente aceptado por y para el 
hombre. Rechazado si este comportamiento 
lo practica la mujer. María de Zayas alertó 
de esta incidencia hace 400 años y peleó 
firme, con inteligencia, con humor y con 
el convencimiento de que llegaríamos a 
entender que el sexo libre no va de la mano 
de los sagrados votos del compromiso. Sus 
narraciones fueron prohibidas para su 
reedición por la Inquisición y fueron copiadas 
y transmitidas de mano en mano en los siglos 
XVII y XVIII clandestinamente, sobre todo por 
mujeres. Este es nuestro homenaje”.

Magüi Mira

Intérpretes: 
Laura / Gerardo — Marta Calabuig 

Marcia — Pilu Fontán
Fenisa — Rosana Martínez 

Belisa / Liseo — Laura Valero 
Lucía / Don Juan — Silvia Valero

Dirección: Magüi Mira





De sarao 
con la 

chacona
Miércoles, 27 de octubre
SARAO CON LA CHACONA: 
FRÓTOLAS, ENSALADAS Y 
MADRIGALES
Cor de Cambra d’Elx
Gran Teatro de Elche

20:00 h El Cor de Cambra d’Elx, una de las 
agrupaciones corales más prestigiosas de 
nuestra ciudad, cumple su 25 aniversario 

en los escenarios. Con este motivo y por 
encargo del Festival Medieval d’Elx, 

ha preparado un concierto tan especial 
que, en realidad, se trata de una fiesta, 
con su recepción y bienvenida, con su 

comida, su brindis y su baile. La selección 
de obras medievales y renacentistas 
es un recorrido musical por algunas 

de las piezas más representativas 
de dichas épocas, como “Pastime 

with good company”, del rey Henry 
VIII, “Ya tocan los atabales”, de Joan 

Brudieu, “Corten espadas afiladas”, del 
Cancionero de Medinaceli o “Un Sarao 
de la Chacona”, de Juan Arañés, que ha 

servido de inspiración para el nombre de 
este concierto, entre muchas otras. Una 
original puesta en escena y una cuidada 

selección de piezas que, además, contará 
con el acompañamiento musical de 

algunos instrumentos de la época.

Voces:
Cor de Cambra d’Elx

Guitarra y vihuela:
Miguel García Ferrer 

Percusión:
Carlos Carrión Martínez 

Dirección musical y teclado:
Inmaculada Dolón Llor

Dirección artística: 
Juan Manuel Cuenca

Ayudante de dirección:
Sonia Sierra





El Buscón Jueves, 28 de octubre
EL BUSCÓN,

de Quevedo
Albacity Corporation
Gran Teatro de Elche

20:00 h 

La vida del Buscón o Historia de la 
vida del Buscón, llamado don Pablos; 
ejemplo de vagamundos y espejo 
de tacaños es una novela picaresca 
escrita por Francisco de Quevedo. 
Un actor entra por casualidad en un 
desván lleno de objetos teatrales ya 
en desuso y se produce la magia de 
la representación. Un simple libro 
antiguo es una excusa perfecta para 
jugar a ser aquello que no eres. En 
este caso, el Buscón, pero podría ser 
otro, cualquier motivo es bueno para 
entretener a un público que quiere que 
le cuenten historias. El Buscón no es 
más que eso, un personaje que busca. 
O más bien que se busca a sí mismo. 
Como bien dice el autor “nunca mejora 
su estado quien muda solamente de 
lugar, y no de vida y costumbres”.

Interpretación:
Antonio Campos

Adaptación y dirección:
Juanma Cifuentes





Instrumentos 
para loar a

Santa María
Viernes, 29 de octubre
INSTRUMENTOS PARA 
LOAR A SANTA MARÍA. VIII 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE ALFONSO X EL SABIO
de Ensemble Alfonsí –
Jota Martínez
Gran Teatro de Elche

20:00 h 

En este programa, el consort de 
Jota Martínez, utiliza única y 
exclusivamente instrumentos 
musicales representados en las 
miniaturas de los códices alfonsíes. 
Son un total de 60 piezas, que 
podemos encontrar en la totalidad de 
su obra. Las reproducciones de estos 
instrumentos han sido hechas por los 
más prestigiosos luthieres, violeros y 
artesanos europeos.

Ha sido muy importante el estudio 
organológico del autor y los artesanos 
para conseguir que todos estos 
instrumentos puedan ser usados en 
grupo. Antes y después del concierto, 
los aficionados están invitados a ver 
los instrumentos de cerca y resolver 
todas sus dudas.

Todas las obras musicales que se 
interpretan en el concierto, forman 
parte del códice T.I.1 de El Escorial, por 
ser este el más preciso en su escritura 
y el más completo. En el programa, 
incluimos algunas “cantigas” que 
narran hechos relacionados con 
la población donde realizamos 
el concierto o cerca de ella, así 
como algunas “cantigas de loor” y 
“cantigas” en las que se hace referencia 
a personajes de las tres culturas.



Elche, del 27 al 29 de octubre 2021

patrimonioinmaterial.es

Retos futuros en la conservación del 
Patrimonio Cultural Inmaterial



V Congreso 
Internacional 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad de España

Del 27 al 29 de octubre
V CONGRESO INTERNACIONAL 

PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 

DE ESPAÑA. “PERSPECTIVAS 
ACTUALES Y RETOS FUTUROS 

EN LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL”

Cátedra del Misteri d’Elx de la 
Universidad Miguel Hernández

De 9:00 a 14:30 y 17:00 a 20:30  

Inscripción gratuita

Objetivos:
Analizar la situación actual y retos futuros 
por afrontar de las manifestaciones 
del Patrimonio Cultural Inmaterial 
a nivel nacional incluidas en la Lista 
Representativa del PCI y Registro de 
Buenas Prácticas de la UNESCO.

Establecer un espacio de reflexión y 
cooperación, con el fin de reforzar la relación 
y participación entre los agentes portadores 
y responsables de la salvaguardia del PCI y 
las distintas administraciones y organismos 
implicados en misma.

Favorecer la difusión, sensibilización social y 
educación patrimonial del PCI, como medida 
de salvaguardia.

Contribuir a promover el conocimiento, 
transmisión e investigación científica 
del PCI en general y del Misteri d’Elx en 
particular,  mostrando su evolución y 
situación actual después de dos décadas de 
su declaración por la UNESCO.

Dar cabida a diferentes proyectos y acciones 
de salvaguardia que se estén desarrollando 
en la actualidad entorno al PCI.

Este quinto congreso lleva por título 
“Perspectivas actuales y retos futuros en 
la conservación del Patrimonio Cultural 

Inmaterial”. En el mismo, participarán 
especialistas de diversos ámbitos implicados 

en la conservación del PCI, así como los 
propios agentes portadores responsables de 

su transmisión y salvaguardia.





Misteri 
d’Elx

REPRESENTACIÓN
MISTERI D’ELX

Intérpretes: 
Capilla y Escolanía del Misteri

Lugar: 
Basílica de Santa María

Días 29 y 30 de octubre: 
Ensayos generales a las 22:00 horas
(con entrada).

Día 31 de octubre: 
Ensayo general a las 18:00 horas
(con entrada).

Día 1 de noviembre: 
1ª parte: La Vespra – 10:00 horas

2ª parte: La Festa – 17:00 horas

Todos los públicos.
Entrada con invitación.

El Misteri d’Elx es un drama musical 
cantado sobre la muerte, la asunción 
y la coronación de la Virgen. Se ha 
representado anualmente desde el siglo 
XV en la Basílica de Santa María y en las 
calles de Elche. Es un testimonio vivo 
del teatro religioso europeo medieval 
y de la devoción a la Virgen. Es una 
representación teatral completamente 
cantada que consta de dos actos 
interpretados el 14 y el 15 de agosto que 
describen la muerte y coronación de la 
Virgen a través de una serie de escenas 
y situaciones.

El texto está en valenciano, con algunas 
partes en latín.

La representación cuenta con dos 
planos: la escena horizontal “terrestre” 
y la escena vertical “celeste”, algo muy 
característico del teatro medieval.





¡Gaude
amus!

Sábado, 30 de octubre
¡GAUDEAMUS!

La Chana
Sala La Tramoia

18:00 h

Basada en “El Licenciado Vidriera” de 
Miguel de Cervantes, en esta ocasión La 
Chana Teatro propone una adaptación 
libre de dicha Novela Ejemplar.

Los deseos de un joven pobre de 
hacerse famoso por sus conocimientos 
para salir de la miseria, centran este 
divertido, jugoso y original espectáculo 
de teatro de objetos.
La magia del teatro de objetos, cargado 
de metáforas y pequeños milagros, 
junto a la calidad de un texto con tono 
cervantino y vigencia atemporal, hacen 
de ¡Gaudeamus! un espectáculo sabroso, 
dinámico, hilarante y profundo en el que 
el juego objetual amplía y enriquece la 
calidad del relato.

Autor, director e intérprete: Jaime Santos
Música: Pep Pascual

Diseño de Iluminación: María Lesmes
Luz y sonido directo: Marta Iglesias

Atrezzo: Aurea Pérez
Escenografía: Jaime Santos

Colaboración de la Asociación de Teatro Escolar

Del 26 al 29 de octubre a las 10:30 horas 
funciones concertadas con centros escolares





Andanzas y 
entremeses 

de Juan 
Rana

Sábado, 30 de octubre
ANDANZAS Y ENTREMESES 
DE JUAN RANA,
de Ron Lalá - CNTC
Gran Teatro de Elche

20:00 h 

La Inquisición se reúne para un juicio 
secreto que puede cambiar el curso de la 
historia. El acusado: el comediante Cosme 
Pérez, Juan Rana, el comediante más 
célebre del Siglo de Oro. El delito: hacer 
reír al público de varias generaciones con 
su humor irreverente y burlesco donde 
toda la sociedad queda retratada. Las 
pruebas: una selección de entremeses 
de los más grandes autores de la época 
(Calderón, Moreto y Quiñones de 
Benavente, entre otros) que tuvieron 
como protagonista al genial actor. 
Las acusaciones: blasfemia, desacato, 
irreverencia, provocación, espíritu crítico, 
herejía… Posible condena: la hoguera.

Juan Rana: una fiesta de piezas breves 
con música en directo, una reflexión 
sobre los límites del humor y un 
homenaje a una figura esencial del teatro 
clásico español.

Intérpretes: 
Inquisidor / Amigo / Matalotodo / Galeote / 
Velázquez / Pintor / Caballero / Calderón / 
Comediante:
Juan Cañas

Inquisidor / Bernarda / Comisario / Alguacil 
/ Comediante / Musa / Soldado / Demonio: 
Daniel Rovalher

Inquisidor / Juan Rana:
Miguel Magdalena

Inquisidor general / Vejete:
Íñigo Echevarría

Verdugo / Sacristán / Escribano / Galeote /
Comisario / Criada / Cortesano / Acotador /
Diosa Fama / Demonio:
Fran García

Dirección: Yayo Cáceres





Nise Domingo, 31 de octubre
NISE. LA TRAGEDIA DE INÉS 

DE CASTRO, DE JERÓNIMO 
BERMÚDEZ

Nao d’Amores
Gran Teatro de Elche

19:00 hFuertes presiones políticas empujan 
al rey don Alonso de Portugal -el 
histórico rey don Affonso- a decretar 
la ejecución de Inés de Castro, casada 
secretamente con su hijo, el infante 
don Pedro.Tres cortesanos llevan a 
cabo el asesinato legal. Don Pedro, al 
conocer la noticia, acaba por perder 
temporalmente el juicio, para, una vez 
recuperado, hacer la guerra a su padre. 
Los asesinos huyen a Castilla.

Muerto el rey don Alonso, don Pedro 
sube al trono de Portugal. Después de ser 
proclamado rey en Coimbra, desentierra 
el cadáver de Inés, se casa públicamente 
con ella y le ciñe la corona real.

La extradición de los antiguos asesinos, 
entregados por el rey de Castilla a su 
homónimo portugués, hace que dos de 
los responsables directos de la muerte 
de Inés, sean ajusticiados ante los ojos 
del espectador.

Intérpretes: 
José Luis Alcobendas
 Javier Carramiñana

 Alba Fresno
José Hernández Pastor

Natalia Huarte
Irene Serrano 

Eduardo Mayo
Alejandro Saá
Ernesto Arias

Isabel Zamora

Dramaturgia y dirección: Ana Zamora
Dirección musical: Alicia Lázaro





SaturnalesDomingo, 31 de octubre
Espectáculo de Clausura

SATURNALES,
de Maracaibo Teatro
Hort de Baix
(Parque Municipal)

12:00 h 

Espectáculo de teatro de calle itinerante 
con carácter visual y festivo que recrea 
esta importante festividad romana en 
honor de Saturno, antiquísimo dios de 
la agricultura, que reinó sobre el mundo 
en un tiempo remoto en el que todos 
los hombres eran iguales; no había 
diferencias sociales y todos compartían 
los frutos de la tierra.

Las saturnales eran fiestas dedicadas 
al desenfreno, la diversión e incluso 
la locura. Eran catárticas, un continuo 
festejo, y un ambiente de carnaval en 
el que se producía una relajación de las 
normas sociales.

En este espectáculo se usa la fusión 
de diferentes artes escénicas, teatro, 
danza, pantomima… todo ello 
combinado con la música y las artes 
plásticas a través de grandes estructuras 
rodantes que dan opulencia, magia y 
color a esta propuesta teatral.
Una representación pensada para el 
disfrute, pues, como decían los romanos, 
aprovechemos la ocasión, ya que “no 
siempre serán Saturnales”.  

Entrada libre hasta completar el aforo. 
Invitaciones en taquilla Gran Teatro





Equipo del festival
Alcalde:
Carlos González Serna

Concejala de Cultura y Juventud:
Marga Antón Bonete

Equipo técnico:
Miguel Ángel Amorós Parreño / David Donis Martínez

Diseño gráfico:
TARSA / José Cuerda
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