
SUSPENSIÓN DE LA XVI EDICIÓN DE "BODA REGIA" 

Desde 2005 llevamos desarrollando el primer fin de semana de Agosto la representación 

teatral que evoca el enlace real entre la Infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos y Don Manuel 

el Afortunado, que se celebró en Valencia de Alcántara en 1497, además de una serie de 

actividades complementarias que convirtieron este evento en Fiesta de Interés Turístico 

Regional en el año 2016. Tras mantener varias reuniones con el equipo de gobierno y la 

comisión de cultura de este Ayuntamiento, la Junta de Extremadura y demás instituciones 

involucradas en el evento, y sopesar todas las alternativas posibles, desde la Concejalía de 

Cultura hemos decidido suspender la XVI edición del Festival Transfronterizo Boda Regia. Ha 

sido una decisión difícil de tomar ya que conocemos perfectamente el gran impacto económico 

y cultural que supone para Valencia de Alcántara. 

La imposibilidad de realizar actividades como el mercado del Renacimiento, el parque temático 

infantil, el destile de comitivas portuguesas y españolas, las diferentes recreaciones, 

exposiciones y teatros de calle en el Barrio Gótico, o la representación principal en la explanada 

de Rocamador, garantizando la distancia social entre los miles de visitantes que esos días 

deciden pasar por Valencia de Alcántara, mermaría tanto la calidad como la participación de la 

ciudadanía, no pudiendo asegurar en plenas condiciones la seguridad de los asistentes. 

Otra de las peculiaridades de este evento es la cantidad de personas que participan en el 

mismo. Los alrededor de 600 actores y figurantes además de otras 150 personas entre 

técnicos, vigilancia, trabajadores de montaje, limpieza y personal de actividades 

complementarias, hacen que sea imposible cumplir con las medidas preventivas exigidas por la 

legislación sanitaria. 

Garantizar la distancia social y la seguridad también supondría reducir muy considerablemente 

el aforo de las representaciones, ya que si todos los años teníamos problemas para cubrir la 

demanda de visitantes, este año, con la mitad del aforo ese problema se duplicaría. 

Debido al estado de alarma y al confinamiento en el que nos hemos visto tristemente 

inmersos, no se han podido preparar las actividades previas al evento, en especial los ensayos 

de las representaciones y recreaciones históricas. Estos ensayos, también tendrían dificultades 

ante la legislación existente en la nueva normalidad tras el COVID-19, ya que se realizan con un 

número grande de participantes, algunas escenas requieren contacto físico y serían más 

complejos con la obligatoriedad de mascarillas y otros medios de prevención. 

Suspender el evento no conlleva que dejemos de trabajar en mejorarlo para próximos años, y 

desde las diferentes concejalías de este Ayuntamiento implicadas en el evento se van a 

proponer una serie de pequeñas actividades durante estas fechas con el fin de fomentar los 

sectores del comercio y la hostelería, y para que "La boda Regia" siga siendo el referente 

cultural y turístico de Valencia de Alcántara. 

A través de este comunicado, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a los 

actores que año tras año han permanecido fieles, mejorando la calidad del Festival, así como a 

todos los figurantes, artesanos, asociaciones, vecinos y vecinas colaboradores, voluntarios, 

t rabajadores municipales, fuerzas y cuerpos de seguridad, que siempre han estado a 



disposición de este Ayuntamiento y sin los cuales sería imposible la realización de este evento, 

sin olvidar a todas las personas que, desde todos los rincones, nos visitan para disfrutar de 

Boda Regia, y deseando que el año que viene retomemos todos juntos este proyecto con 

fuerzas renovadas para conseguir uno de los espectáculos más atractivos y de calidad de 

Extremadura. 

Esperamos que los ciudadanos y las ciudadanas de Valencia de Alcántara, así como nuestros 
vecinos portugueses y los visitantes que nos acompañan en estas fechas, entiendan que la 

medida adoptada es por el bien general de todos, y os emplazamos para la edición de 2021. 
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