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Madrigal de las Altas
Torres regresará al
medievo este fin de semana
El Ayuntamiento junto a la empresa La Fragua de Vulcano preparan diversos
actos que se van a desarrollar el sábado y el domingo próximos
F.J. RODRÍGUEZ / ÁVILA

Madrigal de las Altas Torres se dispone a regresar al medievo con la celebración de las XII Jornadas Medievales, que se van a celebrar el sábado
y el domingo próximos y la celebración del mercado medieval, que se
situará en la Plaza del Cristo. Unas
jornadas y un mercado que este año
vuelve a organizar la empresa la Fragua de Vulcano, a quien el Ayuntamiento ha vuelto a adjudicar la organización de este evento.
El mercado abrirá sus puertas por
la tarde, a partir de las 19,00 horas.
Hacia las ocho está previsto el desfile
con la participación de asociaciones
y Colectivos acompañados por la
Banda del Cristo de las Injurias.
A partir de las 20,45 horas está prevista la representación Medieval ‘Audiencia de la Reina Isabel al pueblo,
por el grupo de Teatro Medieval de

Madrigal. El programa también contempla la puesta en escena de danzas medievales a cargo de la agrupación medieval ‘La Marianita’ de Ávila. Organizada también para esta
noche tendrá lugar una barbacoa
que organiza la Asociación Cultural
Taurina San Nicolás, en la zona Pradillo. A lo largo de la tarde la Asociación Las Cuatro Puertas de Madrigal
hará una demostración de Armas y
Armaduras Medievales, también en
la zona del Pradillo.
La jornada finalizará con un espectáculo nocturno, ‘La danza de la
muerte’, un espectáculo en el que el
fuego y la danza se combinan para
recrear este ancestral espectáculo
que perduró en el tiempo hasta bien
avanzado el siglo XVII. Este espectáculo comenzará a las 23,30 horas. El
mercado cerrará sus puertas a las
00:30 horas.
El domingo los actos se prolonga-

rán a lo largo de toda la jornada. El
mercado abrirá sus puertas a las
11:30 horas. Una hora después está
previsto que se ponga en escena uno
de los montajes que han titulado ‘Las
vendedoras de especias’. Y a las 13.30
horas los juglares recrearán otra historia en la que mucho tendrán que
decir. A las 14,30 horas se ofrecerá
una gran paella que preparará la Asociación Cultural Taurina San Nicolás,
también en la zona del Pradillo. A las
20,00 horas tendrá lugar un desfile
en el que participarán asociaciones y
colectivos y media hora después el
grupo de Teatro Medieval de Madrigal volverá a representar la obra del
día anterior.
A las 21 horas se presentará el último de los espectáculos que lleva
por título ‘La aprendiza de juglar’.
Con un pasacalles, que partirá a las
22,30 horas, se darán por concluidas
estas jornadas.

Desfile en una jornada anterior de las Jornadas Medievales. / LUCÍA GRANDE (ARCHIVO)
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Hasta mañana viernes pueden
presentarse aún originales para
participar en el XXIX Premio de
Poesía Fray Luis de León, certamen que organiza el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres
con la colaboración de la Diputación Provincial para celebrar la figura del poeta y humanista que
inspira la iniciativa, muy vinculado a esa localidad morañega ya
que en ella falleció el día 23 de
agosto de 1591.
Los trabajos a concurso, cuyo
plazo de presentación se cerrará a
las 14,00 horas de mañana, deberán remitirse por correo al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas
Torres, haciendo constar en el so-

El certamen de poesía Fray Luis de
León admite poemas hasta mañana
Se establece un premio de 1.000 euros en metálico para el ganador y otro de
800 para el segundo clasificado. Podrá haber accésits sin dotación económica
bre ‘Para el Premio de Poesía Fray
Luis de León’.
Al premio, que en su día presentaron responsables del Ayuntamiento de Madrigal y de la Diputación, podrán concurrir poetas
con obras originales e inéditas escritas en castellano (no podrán hacerlo los ganadores de alguna con-

vocatoria anterior), con un máximo de tres poemas cada uno de
ellos.
Los trabajos a concurso, en esa
composición denominada madrigal que se define como «composición poética en la que se expresa
con ligereza y galanura un afecto
o pensamiento delicado, y la cual

es breve por lo común...», deberán
presentarse por el sistema de lema y plica (diferentes si se presenta más de un poema), escritos a
máquina, a doble espacio y por
quintuplicado ejemplar.
La extensión de los poemas será la que el autor considere que
más se aproxima a la composición

poética del madrigal, dejándole libertad absoluta en la forma.
El jurado, formado por relevantes personalidades del mundo de
la cultura, emitirá su fallo el día 9
de agosto, concediendo un primer
premio de 1.000 euros en metálico
y un segundo de 800, y pudiendo
además, a la vista de los trabajos,
otorgar menciones especiales… o
en caso contrario declarar desierto el premio.
Los poetas ganadores se comprometen a recibir personalmente
el premio en un acto cultural organizado por el Ayuntamiento de
Madrigal que se celebrará el día 25
de agosto en el Convento de Extramuros, lugar de fallecimiento
de Fray Luis de León, a partir de
las 21,00 horas.

