“Crónica Mundi” 2010
Como actividad destacada durante el fin de semana dedicado en nuestra
ciudad a la conmemoración de la batalla de Almansa, (usualmente, el más
cercano al 25 de Abril) y de manera simultánea con los actos anuales de Izado
de Banderas, “In Memoriam”, Mercado Barroco, etc… y con periodicidad bianual (años pares: 2008, 2010, 2012…) organizamos el encuentro de grupos
de recreación histórica multiépoca que denominamos “Crónica Mundi”, La
Crónica del Mundo.

Dos componentes del
grupo de recreación
histórica “Ibercalafell”
Magnifica reconstrucción
en vivo de la “Dama de
Elche” en Crónica Mundi
2008

Procedentes de toda la geografía nacional se dan cita grupos de recreadores
históricos (reenactors) que en forma de campamentos, montajes
escenográficos, y exhibiciones en directo, muestran la vida civil y militar,
costumbres, vestuario, ritos, en suma, el desarrollo de la civilización desde la
época de la Grecia clásica, pasando por el mundo Ibero-romano, la alta y baja
Edad Media, Renacimiento, Barroco, para finalizar con la época napoleónica a
principios del s. XIX.

Athena Promakhos
Hoplitas Griegos en
“CRÓNICA MUNDI 2008”

Todo ello a través del estudio de restos y fuentes documentales, reproducción
de materiales y puesta en escena por los “reenactors” que hacen de esta
actividad cultural una autentica pasión. Pasión que trasmiten a los visitantes
que disfrutan de un autentico viaje en el tiempo bajo las murallas del mítico
castillo de Almansa.

Exhibición de “Verdadera Destreza”, esgrima española del s. XVII, por
miembros de la Asociación Española de Esgrima Antigua en “Crónica
Mundi 2008”

A lo largo del fin de semana de “Crónica Mundi”, los grupos realizan diversas
actividades en sus campamentos, artesanía, labores domesticas, instrucción
militar etc., de cada época de la que son especialistas, que el público puede
contemplar e incluso, en ocasiones, participar.
Si visita Almansa del 23 al 25 de Abril de 2010, no deje de acercarse a
recorrer 3.000 años de historia en “CRÓNICA MUNDI”.
Es una experiencia inolvidable para todas las edades.

