El primer Mercado Barroco se celebrará en el centro
histórico con 60 puestos y numerosas actividades
30/03/2017

El edil de Comercio y el técnico, Javier Paterna, han presentado la actividad | Jesús Cruces.

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Elda, a
través de la Agencia municipal para el Fomento de la
Innovación Comercial, AFIC, transformará la Feria de
Comercio Medieval en un mercado tradicional
inspirado en el Barroco que tendrá lugar los días 8 y 9
de abril en el Centro Histórico de Elda. Esta es la 18ª
edición de esta actividad, que en su mayoría de edad
han querido renovar y volver a sus fechas
tradicionales, en el fin de semana del Domingo de
Ramos.
Esta actividad, a través de la que se pretende poner en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

valor el Centro Histórico, intenta atraer a visitantes de
toda la provincia a un acontecimiento artístico en el
que el público asistente dará un salto en la historia para
regresar al Barroco. Para ello se decorarán algunas
calles y plazas de la ciudad para transformarlas en
un gran escenario recreando la forma de vida del
siglo XVII y el ambiente palaciego de esa época.
La primera edición del Mercado Barroco, que contará
con 60 puestos, se ubicará en torno a la plaza del
Ayuntamiento, plaza del Sagrado Corazón, calles Colón y
Nueva, abierto cada jornada desde las 10 hasta las 22
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horas. Este espacio estará decorado con estandartes,
banderolas, toldos, telas de colores, telones, tiras de
ondas rematadas en flecos y madroñera, y tapicerías que
contribuirán a dar un ambiente festivo al centro
histórico. Además, el Mercado contará con el soporte
de compañías artísticas de alto nivel, abarcando
algunas de las disciplinas principales del Barroco como
teatro, música, así como oficios, recreaciones y
campamentos.
Concierto de campanas
Por otra parte, el edil de Comercio, Vicente Deltell, ha
lamentado públicamente que sese haya desestimado la
propuesta del Ayuntamiento de realizar un concierto
de campanas en la parroquia de Santa Ana, como ya
adelantó Valle de Elda, y que el obispado de Orihuela
no la haya aceptado, "personalmente no lo entiendo,
porque si desde el Ayuntamiento se arropan los actos
religiosos, no debería haber problema con que la iglesia
colabore con nosotros, más si cabe cuando era un toque
religioso", ha dicho Deltell.
En el Mercado Barroco de Elda actuará el grupo de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

música barroca Turdión Músicos, la compañía teatral
Entrejuglares, que ofrecerá teatro de calle, y habrá
animaciones y malabares para todos los públicos.
También formará parte del Mercado la Asociación
Napoleónica Valenciana, que ofrecerá una novedosa y
espectacular "Recreación histórica barroca" centrada en
comienzos del siglo XVIII y la Guerra de Sucesión de la
Corona de España, que enfrentaba a las tropas de los
pretendientes a las Casas de Borbón y Austria. Además,
junto a los puestos de artesanía y más de diez talleres, se
instalará un campamento barroco que recreará la vida
cotidiana, las luchas entre soldados y los duelos.
Para los más pequeños el Mercado Barroco contará con
atracciones infantiles y juegos tradicionales. Además,
habrá una nutrida oferta de puestos de venta de
productos artesanales y diez talleres demostrativos de
oficios artesanos. La feria se abrirá el día 8 a las 10 y el
pregón inaugural tendrá lugar a las 12 horas.
Cabe destacar que para la difusión de la feria se
presenta la imagen de una de las piezas más
significativas del platero eldense Ramón Bergón, se trata
de un pie de custodia barroco de 1792.
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