
Embajada Nocturna, espectáculo estrella de nuestras Fiestas 
La noche del día 2 de mayo a las 12 de la noche, el Castillo de Almansa se llena de color para representar la tradicional y 

espectacular Embajada Nocturna 

 

La Embajada Nocturna se desarrolla en una 

fortaleza  medieval,  nuestro  espectacular 

castillo, que cobra vida con la magia de la 

noche, y no deja indiferente a nadie.  

El espectáculo comienza con la llegada del 

bando cristiano al castillo tras una batalla. 

Una vez  allí,  el  bando moro  llega  también 

intentando  arrebatar  el  castillo  a  los 

cristianos.  Para  ello  hacen  chantaje  con 

cristianos  que  han  sido  capturados 

anteriormente y hablan educadamente con 

el embajador cristiano para ver si  llegan a 

un acuerdo. El embajador cristiano no cede 

al chantaje, por lo que el bando moro entra 

en acción derribando puertas y todo lo que 

encuentra  a  su  paso.  A  partir  de  ahí 

empieza  la  verdadera  lucha,  que  finaliza 

con  la  victoria  de  los  musulmanes,  que 

arrebatan el castillo a los cristianos. Aparte 

de  la  embajada,  que  es  uno  de  los  actos 

que más conmocionan al público, también 

nos  encontramos  con  el  siguiente 

programa de actos festeros:  

 

 

 

 

LUNES 30 DE ABRIL:  

20:00h. CABALGATA DEL PREGÓN.  

00:30h. RETRETA POPULAR. Al  finalizar, 

Discoteca Móvil.  

 

MARTES 1 DE MAYO:  

17:45h.  ENTRADA  MORA.  Capitanía 

Mora,  a  cargo  de  la  comparsa 

Almanzárabes, que cerrara el desfile.  

24:00h. PASACALLES NOCTURNO.  

 

MIERCOLES 2 DE MAYO:  

14.00h. MONUMENTAL MASCLETÁ.  

17:30h. ENTRADA INFANTIL DE MOROS 

Y CRISTIANOS.  

19.45h. EMBAJADA INFANTIL.  

23:45h.  EMBAJADA  MORA. 

Escenificación  de  este  acto  en  el  bello 

marco  de  nuestro  Castillo,  con  un 

maravilloso  espectáculo  de  luz,  sonido  y 

fuegos de artificio.  

 

JUEVES 3 DE MAYO:  

17.00h OFRENDA INFANTIL.  

 

18:00h. ENTRADA CRISTIANA. Capitanía 

Cristiana  a  cargo  de  la  Comparsa  Piratas, 

que cerrara el desfile.  

 

VIERNES 4 DE MAYO:  

9:00h.  DESFILE  DE  ARCABUCERÍA,  al 

finalizar “GUERRILLAS ENTRE MOROS Y 

CRISTIANOS."  

11:00h.  EMBAJADA  CRISTIANA 

INFANTIL.  

12:15h.  DESFILE  DE  EMBAJADA 

CRISTIANA.  

12:30h. EMBAJADA CRISTIANA.  

14:00h. MONUMENTAL MASCLETÁ.  

 

SÁBADO 5 DE MAYO:  

14:00h. MONUMENTAL MASCLETÁ.  

14:15h.  PISTO MANCHEGO  POPULAR  y 

TARTA GIGANTE.  

20:00h.  OFRENDA  DE  FLORES  A 

NUESTRA  SEÑORA  DE  BELEN.  A  su 

llegada  a  la  Plaza  de  Santa  María  se 

realizará la ofrenda floral a nuestra Patrona. 

00:00  h.  SERENATA  A  NUESTRA 

SEÑORA  DE  BELÉN.  A  su  término, 

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.  

02:00 h. CHOCOLATADA POPULAR.  

 

DOMINGO 6 DE MAYO:  

09:00h.  ALARDE  DE  ARCABUCERÍA  A 

LA VIRGEN DE BELÉN.  

14:00h. MONUMENTAL MASCLETÁ.  

17:00h. BATALLA DE FLORES.  

20:00h.  PROCESIÓN  MAYOR  DE 

NUESTRA  SEÑORA  DE  BELÉN.  Al 

término,  MONUMENTAL  CASTILLO 

PIROMUSICAL,  que  anunciará  el  final  de 

las Fiestas Patronales del año 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

P:  ¿De  qué  forma  habéis 

promocionado  el  espectáculo  de 

la Embajada Nocturna?  

R:  Este  año,  la  agrupación  de 

comparsas  ha  realizado  un 

“logo”  de  la  embajada  nocturna 

y nos  lo ha proporcionado. Con 

este logo hemos hecho postales, 

un cartel, y  los hemos  llevado a 

FITUR  y  a  otras  ferias.  La 

Embajada  Nocturna  es  quizás 

como  dije  anteriomente  el 

espectáculo  que  nos  diferencia 

del  resto  de  poblaciones  en  las 

que se realizan fiestas de Moros 

y  Cristianos.  ¿Por  qué?  Porque 

en  otras  poblaciones  se  realizan 

embajadas,  pero  no  tienen 

nuestro  castillo,  un  marco  real 

incomparable.  Con  la  unión  del 

castillo y  la Embajada dentro de 

Fiestas  conseguimos  ser 

originales  y  ser  diferentes  del 

resto  de  los  pueblos  que 

celebran  las  fiestas  de Moros  y 

Cristianos.  

También  es  de  destacar  las 

iniciativas  de  la  agrupación  de 

comparsas  para  promocionar  la 

Embajada haciendo grabaciones. 

Los  especialistas  que  participan 

en  el  acto  de  la  Embajada 

también  hacen  sus  grabaciones. 

Luego  ellos  promocionan  esta 

embajada  nocturna  como  su 

espectáculo  estrella  para  ser 

contratados en otros lugares,  

como  en  el  desembarco  de 

Cartagena,  Jijona  o  en 

Villajoyosa.  Esto  supone  una 

promoción  indirecta,  pero 

también importante.  

 

P:  ¿Qué  respuesta  ha  obtenido 

la promoción de la Embajada?  

R:  Cada  año  se  va  innovando 

desde  la  agrupación  de 

comparsas  y  facilitando  el  que 

esta  Embajada  se  pueda  ver 

desde  muchos  puntos.  Al 

principio  empezamos  viendo  la 

Embajada a través de una valla, y 

cada  año  se  van  solventando 

diferentes problemas. Ahora hay 

unas  pantallas  que  acercan  lo 

que sucede a otras personas que 

están  mas  lejos.  Tampoco  es 

problema que  la gente se quede 

con  ganas  de  ver  más 

espectáculo,  ya  que  eso  implica 

que  el  siguiente  año  vendrán  a 

verlo.  Pero  sí,  la  verdad  es  que 

no hay persona que venga a las 

Fiestas  y  no  pregunte  por  la 

Embajada  Nocturna.  Las 

promociones  que  se  hacen  son 

eficaces.  

 

P: Por último, ¿cuál piensa que 

sería  el  mayor  logro  en  la 

promoción  de  las  Fiestas  de 

Almansa?  

R: Como en cualquier lugar, nos 

gustaría que la capacidad  

hotelera  fuera  del  100%  y  que 

todos  los  sectores  de  Almansa 

vieran aumentados sus ingresos. 

Cada  vez  que  una  población 

aumenta en turismo, aumenta su 

capacidad económica.  

Ahora  se  está  preparando  el 

expediente  para  que  las  Fiestas 

de  Almansa  sean  declaradas  de 

Interés  Turístico  Nacional.  Por 

ahora tenemos la catalogación de 

Fiestas  de  Interés  Turístico 

Regional. Después de cinco años 

con  esta  catalogación  se  puede 

optar  a  que  las  Fiestas  sean 

consideradas  de  Interés 

Turístico Nacional. Hay una serie 

de  requisitos  que  cumplir,  como 

preparar  un  expediente,  que  es 

bastante  complejo.  Con  este 

expediente hay que convencer al 

Ministerio,  y  sobre  todo  a  los 

técnicos  del  Ministerio,  de  que 

las  Fiestas  tienen  categoría  y 

atractivo  turístico  para  toda 

España.  Eso  parece  fácil 

pensando  que  las  fiestas  son 

una  maravilla,  pero  hay  ciertas 

condiciones  que  requieren  su 

tiempo  y  que  son “difíciles”, 

como  tener  una  infraestructura 

para el alojamiento y condiciones 

para  una  promoción  como 

reclamo turístico durante todo el 

año.  

CONCEPCIÓN  ORTUÑO  Y 

ARACELI TÁRRAGA  

 

 

"La Embajada 

Nocturna es uno de 

los actos que más 

conmociona al 

público" 

ÁNDRES MARTÍNEZ  

Eran  los  años  treinta  y  en 

Almansa  renacía  una  época 

artística muy fructífera y de gran 

relevancia en la región. El Teatro 

Regio, diseñado por el arquitecto 

José Carrilero,  se  inauguró  el  16 

de  octubre  de  1930  para  dar 

respuesta  a  toda  esa  inquietud 

artística que  respiraba el pueblo. 

Pasaron  por  su  escenario 

primeras  figuras  del  ámbito 

artístico nacional e internacional. 

Desde  2001  ha  permanecido 

cerrado y con la nueva apertura  

una  vez  rehabilitado,  una  nueva 

ventana  se  abre  al  panorama 

cultural de Almansa.  

Y  para  comenzar  su  nueva 

andadura,  nada  mejor  que  dos 

primeras  figuras  del  Ballet 

Nacional  de  Cuba:  Laura 

Hormigón  y  Oscar  Torrado.  A 

partir  de  ahora,  todas  las 

representaciones  de  Reinas  de 

las  fiestas  y  Comparsas  de 

Moros  y  Cristianos  han 

recobrado  su  antiguo  escenario 

para disfrutar y hacer disfrutar  a 

todo el pueblo.  

Teatro Regio 
Recuperación de la memoria cultural de 

Almansa 

Escenario  del  Teatro  Regio  despues  de  su  rehabilitación/RAFAEL 
MEGÍAS

Vitorero,  personaje  almanseño 
con más de 300 años de historia 
que  acompaña  a  la  Patrona  en 
todas sus procesiones/ARCHIVO

 
Desfiles  de  las  comparsas  en  las  entradas  Moras  y 
Cristianas./ARCHIVO


