AACN
Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses
Gabinete de Prensa – Comunicados
45º Edición del Espectáculo Medieval Reino de Nájera
La historia, la leyenda, la imaginación y el incomparable Monasterio de Santa María la
Real han fraguado este Retablo histórico, para ofrecer al espectador escenas que nos
muestran el nacimiento de una región, desde los antiguos berones con sus ritos mágicos, hasta
llegar al reino más poderoso de toda la Cristiandad el Reino de Nájera-Pamplona…
Del 22 al 26 de julio de 2014 a las 22:30 horas y bajo la dirección de Perfecto Uriel, se
pondrá en escena, la historia del Reino de Nájera, donde más de 200 actores revivirán un glorioso
pasado.
La armonía de las Luces y el sonido convertirán la Plaza del Monasterio de Santa María la
Real en un espectacular escenario, en el que el espectador disfrutará de los 14 cuadros que se
representarán en esta cuadragésima sexta edición del espectáculo medieval “El Reino de Nájera”.
Cuadros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prólogo
Los Berones
Los Reyes de Nájera – Pamplona
El Fuero de Nájera
La Rebelión de Don García
El Cautiverio en el Castillo
La Boda Campesina
La Calumnia
El Reparto del Reino
La Hostería de Peregrinos
Los Mensajeros de la Paz
La Batalla de Atapuerca
Epílogo Final
Canción de Nájera

Reserva y venta anticipada de entradas a partir del día 8 de julio de 2014 en el teléfono 941 363 305
Precios de las localidades:
Adulto: 12 € - Niños: 6 € - Jubilado o en paro: 9 €
Grupos de más de 10 personas: 9 €
Pack Escapada Turístico Cultural y Gastronómica al Reino de Nájera.
- Visita Museo Arqueológico Najerillense
- Visita Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
- Cena “Menú Reino de Nájera”.
- Entrada Espectáculo 46ª Edición Reino de Nájera
Precio:30 € - Grupos de más de 10 personas: 27€ - Niños: 24€
“Disfruta de un viaje en el tiempo, historia, tradiciones y leyendas de la
Nájera del s.XI te esperan en nuestro espectáculo”

Comunicación AACN, 27 de junio de 2014
aacn,reinodenajera@gmail.com

