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Djous, 5 de setembre de 2019

CAT-FESTIVAL MEDIEVAL

El festival Terra de Trobadors vuelve a Empúries con 200 actividades
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Castelló d'Empúries (Girona), 5 sep (EFE).- Terra de Trobadors, el festival
medieval más importante de Cataluña, con más de 40.000 espectadores anuales,
llega a su XXIX edición programando 200 actividades que recrean la vida en la
Edad Media en el municipio de Castelló d'Empúries.
En esta nueva edición, que tendrá lugar el 6, 7 y 8 de septiembre, se revivirá el
reinado del conde Hug V d'Empúries, entre 1269 y 1277, y se hará hincapié en el
comercio y los mercados la época.
Los organizadores del evento iniciarán este año un conjunto de mejoras que
culminarán en 2020, coincidiendo con el treinta aniversario del festival, con el
fin de convertir esta cita de recreación histórica en el evento medieval de
referencia del sur de Europa.
Con motivo de es plan de mejoras, en esta edición ya se podrán ver un 20 % más
de representaciones de pequeño formato en la calle, entre las cuales habrá
espectáculos de circo, teatro, música, danza, batallas de caballeros, espectáculos
de fuego, conferencias y un gran mercado medieval con más de un centenar de
puestos de venta de artesanos y comerciantes.
Los espectáculos, que tendrán lugar de forma simultánea en espacios distintos,
rememorarán lugares como una cueva de brujas y de monjes, un lavadero o un
burdel de prostitutas.
Entre las recreaciones históricas con más tradición y que más visitas concentran
figuran la Gran Cena Medieval y la Batalla Campal en el puente viejo.
También se abrirán al público espacios como el Poblado Medieval, con más de
1.200 metros cuadrados de construcciones, una zona militar con arqueros y
soldados, una zona de oficios, animales y un patíbulo.
Durante estos días de festejo está previsto que pasen por Castelló d'Empúries
más de 40.000 espectadores llegados del sur de Francia y Cataluña. EFE
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