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Elche, una gran ciudad medieval
Del 25 de octubre al 1 de noviembre el municipio convierte sus calles en un escenario con el XXIII Festival
Medieval y el Misteri d’Elx

ELCHE. EFQ.
Una de las muchas propuestas que la ciudad de las palmeras ofrece al viajero durante el comienzo del
otoño es la amplia programación de actividades con motivo de la celebración del Festival Medieval d´Elx
que tiene lugar a finales del mes de octubre, coincidiendo con las representaciones extraordinarias del
Misteri d’Elx. El Misteri, que constituye la más genuina seña de identidad de la ciudad, fue declarado en el
año 2001 Obra Maestra del Patrimonio
Oral e Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco y es un drama cantado cuyo
origen se remonta al siglo XV. La
representación extraordinaria del mes
de octubre, que solamente tiene lugar
los años pares, se celebra los días 26 y
27 de octubre y 1 de noviembre en la
Basílica de Santa María. (…) Del 25 de
octubre al 1 de noviembre un sinfín de
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actividades culturales, escénicas y
artísticas con grandes dosis de misterio, fantasía, música y teatro tendrá lugar en Elche durante la
celebración de la XXIII edición del Festival Medieval d´Elx. En esta ocasión se incluirán como eje central de
toda la programación las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx. En las calles habrá
espectáculos imprescindibles como ‘La Luz Oscura’ –basada en la vida y obra de San Juan de la Cruz e
interpretada por Rafael Álvarez–, ‘El Brujo’, ‘Trovadores y Juglares’ de Gabriel Calvo o ‘Romances y
Canciones Populares’ del Nuevo Mester de Juglaría. También se podrá disfrutar de la muestra de danzas
desde la Edad Media hasta el siglo XVIII que realizará la compañía ‘On Danse’ de Valencia, así como
representaciones de ‘La Danza Medieval del Plectro’ de José Luis Pastor o ‘Vita Christi d’Isabel de Villena’,
música y literatura en la Corona de Aragón en el contexto de la celebración del 555 aniversario del
nombramiento de Isabel de Villena como la abadesa del Real Convento de la Trinidad de Valencia. Elche
cuenta con más de 5.000 años de historia y no es de extrañar que este oasis del Mediterráneo albergue
tres bienes reconocidos por la Unesco, tres motivos que hacen que merezca la pena visitar la ciudad: el
Palmeral, el Misteri d’Elx y el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol. (…)

