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El Ayuntamiento ha presentado el cartel del 60º Festival Medieval
El acto se ha celebrado en la Casa-Museo del Arcipreste.
La autora, Elena García Esteban, según sus propias palabras, ha querido aunar arte, literatura y patrimonio en
este trabajo.
Doña Endrina, Don Melón y la vieja Trotaconventos son
los tres protagonistas de este cartel, como también lo
fueron en la versión escénica escrita por Manuel Criado
de Val y estrenada en el primer festival en 1961. El cartel
representa una escena imaginada y congelada en el tiempo y en el espacio multicultural del siglo XIV, con tradiciones hispánicas como la barraganería.

Una escena enmarcada en el escenario de uno de los
Pueblos más Bonitos de España, representado por sus
elementos más icónicos: el cerro con su castillo y la puerta de Santa María. En primer término, aparecen los novios
mostrando sus coloridas y suntuosas vestimentas.
Trotaconventos, la alcahueta, aparece en sombras en segundo plano. En un mundo rodeado de nuevas tecnologías, la técnica pictórica utilizada es la tradicional a base
de tempera o acuarela, igual que se hiciera para ilustrar
los antiguos códices y libros de horas medievales.

Hita celebrará el Día del Libro el
próximo 25 de abril

Unidos contra la violencia de género

Un año más para celebrar el Día del Libro, todo el
mundo está invitado a colaborar en la lectura de los más
curiosos fragmentos de El Libro de Buen Amor. Además,
como colofón a la jornada, el juglar Crispín D’Olot realizará también la lectura teatralizada de otros famosos
versos del libro del Arcipreste.

Los ‘Bodegos’ de Hita reciben un
premio especial de la Fundación de
Casas Históricas y Singulares de
España
El Premio Fundación
Casas Históricas y
Singulares de España
en la categoría de
Premio Especial ha
sido concedido al
Ayuntamiento de
Hita por la recuperación ejemplar de una parte importante del conjunto
de casas-cueva medievales, que constituye un enclave
de gran personalidad, convertido en punto de interés
para el turismo cultural del municipio. La entrega de
premios tendrá lugar el próximo día 25 de marzo en
el Hotel Palace de Madrid.
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La Asociación de Mujeres ha
celebrado el 8 de marzo con una
comida de hermandad

El sábado 29 de febrero, se reunieron los hiteños para
plantar y decorar un árbol en homenaje a las mujeres
víctimas de la violencia de género. Este acto también fue el
punto final de la celebración del Día del Árbol. Esa misma
tarde, continuaron los actos homenaje por el día de la
Mujer. Los vecinos de la villa pudieron disfrutar de una
representación teatral a cargo de Ali Kaskabel y de Crispín
D’Olot: ‘Donde la Igualdad Cuenta’. Asistieron al acto la
Delegada Provincial de la Consejería de Igualdad de la
Junta de Castilla-La Mancha, Sonsoles Rico Ordóñez, el
Alcalde de Hita, José Ayuso y la Concejala de Turismo,
Cristina Rojo.

I Concurso Gastronómico “La
Cazuela del Arcipreste”
Sábado 21 de marzo
08:00 h.: Encendido de hogueras en el Palenque
13:00 h.: Presentación de guisos y valoración del
Jurado
18.00 h.: Actuación del Grupo Municipal de Bailes
Regionales del Palacio de la Cotilla.
Lugar: Ruinas de San Pedro.
Bases del concurso:
- Todos los guisos tienen que llevar algo de la matanza de cerdo
- Todos los guisos tienen que ser cocinados el día del concurso y en el lugar del
concurso
- No se puede traer nada hecho de casa
- Cada grupo tendrá que abastecerse de todo lo que necesite, leña, cazuelas...
Premios para primero, segundo y tercer clasificado, además también se
realizará el sorteo de un jamón. Los grupos, peñas, familiares, etc. pueden
apuntarse en el Ayuntamiento de Hita o en el teléfono: 659 440 987.
Inscripciones: 5 Euros por grupo.
Organiza y colabora: Comisión de Festejos de Hita, Asociación Cultural Villa de
Hita y Ayuntamiento de Hita
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