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Esta actividad teatralizada traslada a
los espectadores a distintos
acontecimientos de la historia de
Elda a lo largo de 400 años. Los
actores recrean situaciones
inspiradas en hechos históricos
reales como la expulsión de los
moriscos en el siglo XVII, la epidemia
de cólera en el siglo XIX o la
creación del primer diario local "El
bien general", en el año 1886.

Street Food Market
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C I U D A D  D E  E L D A

Idella bajo una estrella

25 abril 

6, 7 y 8 de marzo

Cenicielda
A través de un cuento, tres guías de
ficción nos relatan la historia de las
piezas expuestas en distintas salas
del Museo del Calzado.
El Museo del Calzado no es solo una
muestra permanente de la vitalidad
de la industria a lo largo de su
historia, sino un referente de la
cultura zapatera eldense que goza
de un gran prestigio nacional e
internacional. 

Gracias a esta innovadora
propuesta gastronómica con 'Food
Trucks', los visitantes podrán
disfrutar durante un fin de semana
de la gastronomía, de actividades  y
de música en directo.

14 marzo · 25 abril · 23 mayo · 27 junio ·

20:00h · 21:30h



Éldase una vez Elda minuto 1

El yacimiento del Monastil acoge una
representación que hace un recorrido
por su monumentos dorados. Íberos,
romanos, visigodos... Ellos harán viajar
al público hasta el poblado de Ello. 'La
Aparición', 'Ellas cantan solas',
'Hispania: El gran secreto' y 'Hornos'
son las cuatro escenas en las que
varios personajes, desde el humor, el
costumbrismo y la crítica social,
tratarían la Elda de antaño.

Elda Republicana Elda Emblemática

Las voces de la República

Día 37

¿Qué hay de viejo, Nueva?
"¿Qué hay de viejo, Nueva?" da nombre a
un divertido recorrido por los edificios
más emblemáticos de la Calle Nueva a
través de la representación teatral
adecuada para todos los públicos. En
esta visita, de 1 hora de duración
aproximada, descubrirás la historia de
una de las más relevantes calles de
nuestra ciudad con una entretenida
comedia.

Aquellos que aquí vivireron

Se trata de un conjunto de cinco
rutas turísticas patrimoniales
inspiradas en distintas épocas
históricas de nuestra ciudad: "Elda
Andalusí" (S. XII-XIII), "Elda murada" (S.
XV al XVIII), "La acequia de la
discordia" (S. XVII), "Elda de Villa a
Ciudad" (S. XIX al XX) y "Elda
Republicana" (desde mediados del
S.XIX hasta 1939)

6 y 23  febrero
1, 8 y 15 marzo

19 de abril · 17 de mayo · 
14 de junio · 19 de julio

Es una jornada de compras en la que
encontrarás zapatos, bolsos y
complementos exclusivos de las
mejores marcas internacionales. Una
novedosa experiencia para disfrutar
durante la jornada de compras de la
mejor gastronomía y de la posibilidad
de que tus acompañantes y tú podáis
deleitaros con la cultura y el ocio que
ofrece este original producto turístico,
de forma personalizada. 

24 de mayo
22 de marzo

Es un recorrido turístico-histórico de
los lugares y espacios de la ciudad que
tuvieron cierta relevancia durante la
época republicana. En cada uno de los
lugares, se podrá ver una placa
identificativa con un código QR. Una
vez escaneado dicho código con su
móvil se podrá acceder a la información
del lugar en texto y audio.

Es un recorrido turístico-histórico de
los lugares más emblemáticos de la
ciudad que evocan nuestras raíces y
nuestra cultura eldense. A través de
los códigos QR el visitante podrá
conocer la historia de cada lugar
gracias l texto y el audio que ofrecen
estos códigos.

"Elda minuto 1: Historia de
historias" es una visita
teatralizada por el Museo
Arqueológico de Elda durante la
que podrás descubrir todos los
secretos del museo en un viaje en
el tiempo. 

SEs una propuesta histórico-
turística que abarca una etapa
de la historia de España que
arranca en el último cuarto del
siglo XIX con Emilio Castelar,
quien vivió en Elda durante su
infancia, y concluye en 1939 con
la salida del Gobierno de la
República con destino a Francia

14 marzo · 25 abril · 23 mayo · 27 junio ·

Son los propios protagonistas quienes cuentan en primera persona
unos hechos que marcaron uno de los periodos más importantes y
convulsos s de la historia moderna de nuestro país.

11:00h
12:30h 11:00h · 12:30h

10 de mayo 11:00h · 12:30h


