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Recreaciones históricas, espectáculos
audiovisuales, cetrería, artesanía, fuegos
artificiales y los vecinos de Alanís volcados, en
las Jornadas Medievales de la Sierra Morena de
Sevilla
La vicepresidenta primera de la Diputación, anfitriona en la Casa de la Provincia

 

Del viernes 30 de agosto al domingo 1 de
septiembre, tendrá lugar la celebración de las XVI
Jornadas Medievales de la Sierra Morena de
Sevilla, un evento pionero en la provincia y, en la
actualidad, consolidado como uno de los grandes
encuentros culturales y turísticos de la comarca y
referente de toda la provincia, que recibe visitantes
y participantes de Cádiz, Huelva, Málaga,
Valencia, Castellón, Murcia, Ciudad Real, Badajoz,
Cáceres, así como de Portugal.

 

Un año más, el último fin de semana de agosto,
Alanís se engalana, se tematiza y se transforma en

Al-Haniz, tal como se conocía a esta población en época medieval, un tiempo que se recrea con la colaboración
absoluta de las vecinas y vecinos y el esfuerzo de los voluntarios, coordinados por los responsables del
Ayuntamiento de un municipio, que no supera los 2 mil habitantes y que, durante estos tres días, ve multiplicada
su población con visitantes que disfrutan del patrimonio y la gastronomía durante el festejo medievalista.

 

Estas XVI Jornadas Medievales de la Sierra Morena de Sevilla van a incluir recreaciones históricas,
espectáculos audiovisuales y de cetrería, talleres variados, una amplia representación artesanal o fuegos
artificiales, en una programación que ha presentado hoy la alcaldesa, Eva Cristina Ruiz, recibida en la Casa de
la Provincia de la Diputación de Sevilla por su vicepresidenta primera, Isabel Herrera.
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Estamos ante un evento encaminado a promover la cultura más tradicional de esta localidad, así como las
relaciones comerciales de las empresas de la comarca y de sus formas de producción, para activar el desarrollo
económico local a través del conocimiento del rico patrimonio natural y arquitectónico alanisense y del fomento
de la artesanía en sus diferentes vertientes.

 

PROGRAMACIÓN 2019

 

El vórtice de este acontecimiento tiene ubicaciones patrimoniales bien conocidas por los vecinos y visitantes de
Alanís, que están decoradas y escenografiadas acorde a la época y en las que se sitúan puestos de comida y
artículos medievales de artesanía.

 

Por una parte, el Castillo, perteneciente a la más estricta tradición de fortaleza militar del siglo XIV, con la
posibilidad de disfrutar de un paisaje de singular belleza desde sus murallas y con un patio de armas que se
utiliza para la representación de obras de teatro y espectáculos que recrean la historia de Alanís durante las
Jornadas.

 

Por otra, la Plaza del Ayuntamiento, auténtico centro neurálgico del que parte un sendero que lleva al Castillo y
a la Ermita. Hay que destacar que el Ayuntamiento ha previsto un servicio de microbuses que realizan este
recorrido para permitir que todo el público que lo desee tenga accesibilidad a los espectáculos realizados en
ambos monumentos.

 

La inauguración de las Jornadas tendrá lugar el viernes 30, a las 20.30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, de
donde partirá un pasacalles medieval infantil en el que participan los más pequeños de la localidad. La
compañía Troula Animación SL se encargará en esta edición de la amenización, con bufones, trovadores,
brujas y caballeros medievales, que adentrarán a grandes y pequeños en las particularidades del medievo
alanisense. El viernes y el sábado 31por la noche, se celebra en el Castillo el espectáculo 'Sendas de Fuego',
que pone en valor los recursos históricos del municipio.

 

Tanto el sábado como el domingo hay organizados talleres de talla de madera y cristal, fragua e instrumentos
del mundo, como forma de recreación de los antiguos oficios; y por la noche se abre la Calle del Fuego, en la
calle de San Juan, aledaña al Castillo, en la que las velas situadas en el suelo recrean figuras que la llenan de
encanto y transmiten sensaciones armónicas. Además, una exposición de cetrería, vuelo de aves rapaces por el
mercado, teterías y zocos árabes, Baile Derviche en Giro, tiro con arco, Paseo de Ocas por el mercado o
paseos en la era con el burro Perico, serán también atracciones a tener en cuenta.
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En las Jornadas hay que destacar la alta participación de los vecinos y vecinas a través de asociaciones, como:
Hortus Musicum Alanisense, con su pasacalles 'Gulatorum, potatorum e lusorum' y su concierto 'No é gran
cousa'; la Asociación Teatral Al-Haniz, con su comedia medieval 'César a gusto'; Conceio de Allanis, con su
pasacalles 'Aquelarre de brujas'; Las Niñas de la Alacena, con su teatro de calle 'Una lindura un poco dura', o
Anagon Creaciones. Las Jornadas se clausuran con el espectáculo de fuegos artificiales, luces y sonidos,
desde el Castillo.

 

Las entradas se pueden adquirir a partir del próximo lunes 26, en el Centro Guadalinfo, de lunes a miércoles,
entre 12 y 15 horas, y jueves y viernes, entre 10.30 y 15 horas. Durante las Jornadas Medievales, se venderán
en el punto de información del Ayuntamiento. Precios: 'Sendas de fuego' 6€; 'César a gusto', 3€. No se
contempla la reserva de entradas. Toda la programación en: http://medieval.alanis.es/ [ 
http://medieval.alanis.es/ ]
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