


PRIMERA PARTE

TIEMPO: - 5 MINUTOS.

(Escenario oscuro. Foco de luz blanca sobre las tres banquetas. Tres micros por 

banqueta)

TIEMPO: 0

(Se apaga la luz. Entran los tres primeros intervinientes).

MARÍA: Parece que nos han encargado el pregón de feria de este año.

MON: ¿Te has traído la guía oficial de pregones?

MARÍA JESÚS: Umm....¿la qué? ¿La guía?

MON: ¿Que no te la has traído?

MARÍA: ¡Lo que faltaba!

MARÍA JESÚS: María, no pasa nada. ¿Quién no ha venido nunca a un pregón?

(RAMÓN y MARÍA se miran extrañados)

MARÍA JESÚS: En fin, repasemos aspectos imprescindibles de un tipo de actos de este 

calibre. A ver, María , ¿tú qué consideras importante en un pregón?

MARÍA: No sé, lo suelen decir accitanos ya consagrados o personas muy vinculadas a 

Guadix.



MON: Creo que la primera condición no la cumplimos...aunque, ¿quién sabe? 

MARÍA JESÚS: Tranquilos, tranquilos; no pasa nada. Si bien es cierto que la experiencia 

es un grado para hacer un pregón, el hecho de ser joven también tiene sus ventajas...

MARÍA: Entonces, ¿qué vamos a  hacer? (agobiada)

MON: Yo pondría un poco de música...

(Empieza a sonar la banda. QUINCE SEGUNDOS de los que sea. Cierre en seco. 

Iluminación de la banda con luces frías. Se vuelve a apagar la luz. sólo queda la luz 

de las partituras)

MARÍA JESÚS: Ya que nos ponemos modernos y trasgresores, y puesto que estamos en 

el nuevo milenio, ¿por qué no incluir algo audiovisual?

(CARRETE DE IMÁGENES Y SONIDO) 30” 

La zona de los micrófonos se apaga. Después del montaje, focos de luz blanca 

vuelven a iluminar los taburetes.

MARÍA: María Jesús, yo sigo pensando que nos haría falta la guía oficial de pregones de 

feria...

MON:  A ver, recordemos... muchos pregoneros se suelen centrar en sus recuerdos de la 

infancia, ¿quién no ha recitado en su vida el poema de Machado del patio de Sevilla?

MARÍA JESÚS: Sí, sí, lo recuerdo; pero  lo recitaré a mi estilo...ejem, ejem...



Mi infancia son recuerdos de un patio de Guadix,

Y un huerto claro donde madura el melocotonero; 

Mi juventud, tres  años en tierras castellanas;

Mi historia, algunos casos que recordar... no quiero!!!

MARÍA:  También los pregoneros que han subido a este escenario, solían recordar los 

olores, sonidos y colores de esta tierra, porque todos hemos vivido sus primaveras, hemos 

jugado en sus calles y plazas...

MON:  Como dijera Alarcón... (emocionado)

En un rincón hermoso de Andalucía

Hay un valle risueño...

¡Dios lo bendiga!

Que en ese valle

 tengo amigos, amores,

hermanos, padres...

[ DESDE AQUÍ T ODO EL T EXT O ES L EIDO P OR L OS 

PRESENTADORES]

MARÍA JESÚS: Sí, sí, está muy bien que el pregonero evoque aquellos recuerdos del 

ayer, ilustrando sus sentimientos con algún texto afín a su pregón. Además, es muy 

frecuente en quien proclama la feria de Guadix  referirse a sus amigos de la infancia, en qué 

empleaba su tiempo, o cómo fueron sus inicios... pero nunca nos han mostrado su cara 

después de la merienda, sus juegos en el río tirándose piedras o vestidos a la usanza 

accitana (Aparecen nuestras fotos).  Nosotros, como del único pasado del que podemos 

hablar es  el de nuestra infancia y adolescencia, al no poder refugiarnos en la sabiduría de 



una curtida experiencia, tendremos que hacer uso de la recurrencia y de la  imaginación -que 

es el arma de la juventud- para proyectar nuestras inquietudes sobre el Guadix de hoy y de 

mañana.

MARÍA: De un tiempo a esta parte, preferíamos Granada... pero la tierra tira, y aquí 

estamos, partiendo de una ilusión que germinó en CLAVES, y que queremos trasmitir con 

este pregón.

MON: Asentando nuestra manera de desarrollar el pregón en la responsabilidad que 

conlleva proclamar la Feria y Fiestas de Guadix,  no podemos olvidar una pauta esencial en 

este tipo de actos: hemos de saber de dónde venimos para conocer hacia dónde vamos. 

Numerosos y reiterativos asentamientos nos dan fe de que ésta es una tierra fértil, enclave 

íbero, villa romana de soldados retirados, que venían a recuperar el silencio perdido, la 

paz...

MARÍA JESÚS: ... Y cómo ignorar que fue el refugio de los musulmanes, madre que 

abrigó el clamor por Alá. Sobre aquellas vías empedradas caminaron después las cruces 

cristianas, e hicieron de esta tierra su primera patria. Testigo es esa torre (señala) de nuestra 

Catedral, que eleva las almas al cielo...

MARÍA: ...Unas almas que luchan por encontrar su signo... hijas de la arcilla roja, de su 

rica vega, y su seco esparto, siempre firme, a contraviento. Tierra de contrastes, Guadix 

tiene una importante fuerza comercial, potenciada por su condición de cruce de caminos. 

Hablemos del presente...

MARÍA JESÚS: ... hablemos de Guadix.  La comarca cuenta con unos recursos turísticos 

de excepción, comenzando por el paisaje y la variopinta orografía del terreno, y la oferta de 



turismo rural, que viene a paliar la falta de recursos industriales de la zona. Pero, por 

encima de todo esto, nuestra ciudad cuenta con un enorme potencial humano, cargado de 

ilusión, que sueña con no salir fuera en búsqueda de su porvenir.

MON:  Cuna de artistas e intelectuales ilustres, Guadix puede enorgullecerse de mantener 

una línea casi continua en el ámbito de las letras y la cultura. Esto permite la existencia hoy 

en día de mentes inquietas que quieren devolverle su esplendor, que consideran 

fundamental el retorno de nuestra ciudad a aquella emprendedora que consiguió hacer del 

tren el arma del desarrollo comarcal, ese pueblo con identidad propia, con la tolerancia que 

exige la convivencia de diferentes culturas.

MARÍA JESÚS: Así pues, lo más importante es el enorme potencial humano del que 

dispone Guadix, accitanos y accitanas cargados de ilusión, que sueñan con no salir fuera en 

búsqueda de su porvenir. Por eso, hablar de nuestra ciudad no puede quedarse sólo en la 

historia de sus celebridades, o de las instituciones que la han gobernado y protegido,... 

Guadix es sus gentes, las personas sencillas, los ciudadanos de a pie que, día a día, con su 

trabajo y esfuerzo, trazan las líneas del futuro accitano. 

  [ENTRA MÚSICA (LUCES EN TONOS FRÍOS) UN MINUTO. FIN 1ª  PARTE]

SEGUNDA PARTE

(Entran tres nuevos)

IVÁN: ¡Menudo testigo nos han pasado los otros! ¿Qué contar del futuro? ¿Le echamos el 

tarot a Guadix o qué?

VERÓNICA: Yo creo que sería suficiente con echarle un poco de imaginación...



MÚSICA.- 0´30´´. JAZZ.-

ENRIQUE:  Se me ocurren algunas cosas... que en el estanque del parque nos 

encontráramos patos cibernéticos, que el Guadix jugara por control remoto, que las calles 

estuvieran patrulladas por robocops municipales, o que los plenos del ayuntamiento fueran 

cosa de realidad virtual... (FOTO “BURBUJA”)

IVÁN:  ¡Vamos Enrique! ¡Que ni tú eres David Coperfield ni nosotros pretendemos dar 

una larga lista de irrealidades sin garantía de que lleguen a existir algún día! Es cuestión de 

que  partamos de lo que queremos construir... 

LEER

VERÓNICA: Que Guadix recupere su sitio en el contexto nacional, que no sólo se le cite 

para rememorar tiempos pasados –que admiramos con respeto-, sino que empiece a 

despuntar con proyectos de futuro. 

LEER

ENRIQUE: Soñar con un Guadix lleno de niños que pueblen las plazas y las calles de 

esos barrios históricos ya rehabilitados.

LEER

IVÁN: Niños que crezcan en un ambiente de interculturalidad. Generaciones de mentes 

abiertas y manos tendidas a otros mundos, a otros pueblos, que, con la tolerancia en la 

diferencia, lleguen  a la unidad. 

LEER

ENRIQUE: ¿Y por qué dentro de veinte años no pudiéramos contar con más zonas verdes 



y peatonales, adaptadas a esa población en crecimiento? También tendríamos que hablar de 

un Guadix con menos coches, donde  el viandante, con una mayor conciencia ecológica,  

disfrute de una mejor calidad de vida.

LEER

VERÓNICA: No sería un sueño pensar en un complejo eólico que llenara las planicies del 

Marquesado, y completara así la ascendente valía de su turismo rural en alza. Y también un 

parque temático-cultural creado en torno al ferrocarril...

LEER

IVÁN:  ...pero que el medio locomotor no quede sólo en la explotación turística, sino que 

recupere su potencial económico. 

MONTAJE.- FERROCARRIL.- 0´30´´

LEER

ENRIQUE: No sería cuento chino pensar en una oficina virtual de atención al ciudadano, 

en donde todas sus propuestas fueran recogidas en un breve plazo.

LEER

VERÓNICA: Se hace necesaria una mayor conciencia social y potenciación de la 

informática... que el interés por la virtualidad no quede en el chateo o en la visita a las webs 

de los cantantes, sino que se extienda su uso hacia personas de todas las edades y condición 

social. ¿Por qué no ver a nuestras abuelas pasando sus recetas a ordenador o esperar un 

Guadix completamente informatizado?

LEER

IVÁN: Si queremos una economía accitana renovada, también sería preciso un lavado de 

cara a nuestro comercio. Por ello, la existencia de un futuro centro comercial no tendría por 



qué suponer  el eclipse de la pequeña tienda, sino el justo complemento a la demanda 

ciudadana.

ENRIQUE: [HABLANDO]Verónica, ¿acaso no estaría bien que Guadix saliera en los 

medios de comunicación no sólo por una victoria ante el Valencia, sino también por haber 

sido nombrada capital cultural europea?

LEER

VERÓNICA: Sí, pero, para ello, tendríamos que partir de la base literaria accitana, y tomar 

la iniciativa y la universalidad de Abentofail, Mira de Amescua, Tárrago y Mateos o Pedro 

Antonio de Alarcón, para conseguir una digna hemeroteca, un taller de escritura y una 

amplia oferta periodística, plural y diaria. 

LEER

IVÁN: El fomento  del arte es requisito indispensable para este emprendedor Guadix  de 

futuro, puesto que contamos con buena muestra de diferentes tendencias artísticas 

multidisciplinares a lo largo de la historia.

LEER

VERÓNICA: En este sentido, como centros didácticos y de investigación, sería óptima la 

fundación de museos, como el Arqueológico o el de la Ciudad, así como galerías de arte y 

centros de estudios audiovisuales.

[DESDE AQUÍ EL TEXTO ES HABLADO]

ENRIQUE: Iván, ¿te imaginas que saliera de aquí un Amenábar? Total, Guadix ha sido 

tierra de cine, y sus paisajes, escenarios de películas del oeste y de aventuras, así como de 

anuncios televisivos. Además, no hace falta ningún filtro para fotografiar ese cielo azul tan 



intenso de Guadix en primavera. 

IVÁN: ¿Y qué decir del flamenco, que se quedó en el aire? Ese emigrante que dejó esta 

tierra y que ahora es su hijo más anhelado... esa guitarra partía, esa voz quebrá y esos ojos 

negros, flagantes de sentimiento, habrán de encontrar refugio en esas tascas con sabor 

andaluz.

VERÓNICA: ¿Y una compañía estable de teatro que haga honor a la tradición dramática 

de la ciudad?

ENRIQUE: También estaría bien que el Guadix del futuro forjara a sus gentes en su 

propia  universidad, y encontraran aquí su primera oportunidad.  

IVÁN: Pero nada de esto será posible sin asociaciones juveniles ni jóvenes con iniciativa, 

con ganas de hacer las cosas y de divertirse llevándolas a cabo. 

[ENTRA MÚSICA (LUCES EN TONOS FRÍOS) UN MINUTO. FIN 2ª PARTE]



TERCERA PARTE

(sale uno)

IVÁN: (entra acalorado y preocupado, tragando saliva)

Disculpen ustedes, pero tenemos algunos imprevistos de última hora. No sabemos nada de 

los otros dos compañeros que debían concluir el pregón. ¿Desertores? ¿Miedo escénico? 

Nada se sabe. Acabamos de hablar con sus  familias y el comunicado no es demasiado 

halagüeño... así que, habrá que improvisar algo...

Pensemos... tenemos música (toca la ORQUESTA), imágenes (Cartucho de imágenes), 

tres micrófonos (luces iluminan los micrófonos), y el escenario, que, aunque grande, aún 

no se ha comido a nadie...¿no? (se lo pregunta al escenario). 

Si les parece bien, podríamos buscar algún voluntario de entre el público que me ayudara a 

proclamar las fiestas. Buscamos a alguien con iniciativa propia y que le guste disfrutar de la 

feria ... A ver, a ver; ¿quién se anima?

Parece que por aquí delante hay un voluntario... venga, un aplauso...

--APLAUSO-- MÚSICA.-1 ´

IVÁN: ¡Buenas noches! Gracias por atender nuestra llamada; ya creía que iba a tener que 

terminar el pregón yo sólo... pero siempre hay gente amable y dispuesta, ¿no, Virginia?

VIRGINIA: ¡Hola! Pues sí, la verdad, me ha costado subir. Pero aquí estamos... siempre 

me gustó participar en este tipo de iniciativas diferentes e innovadoras. Además, ser 

pregonero de Guadix, aunque supone una enorme responsabilidad, es también una gran 

alegría, y, por eso, he aprovechado esta oportunidad. El caso es que... 

(interrumpe Iván)



IVÁN: ¡A ver! ¿Oís algo?

ANTONIO: (se oyen ruidos. Entra por la zona de los músicos. Entra al escenario el 

tercer presentador. Va retocándose. Llega acelerado, con los papeles en la mano) 

¡Perdonad, perdonad!¡Buenas noches, Guadix! 

IVÁN: ¡Vaya horitas de llegar! ¡Qué! ¿De resaquilla? ¡Que la feria empieza hoy!

VIRGINIA: ¡Claro; con el pregón, con la entrega de premios  Ciudad de Guadix y con el 

encendido del alumbrado!

IVÁN:¡ahora son momentos de alegría, de diversión, de fiesta y amistad, así que vamos a 

dejar la regañina por tu tardanza, y pasemos a proclamar las fiestas!

MÚSICA.-0´30´´

[A PARTIR DE AQUÍ TODO EL TEXTO ES LEIDO POR CADA UNO]

ANTONIO:

 Señor alcalde y corporación municipal de nuestra muy noble y leal  ciudad, representantes 

de gremios, colectivos sociales y asociaciones varias, queridos vecinos y vecinas de 

Guadix...

 Después de todo un  año de trabajo, es hora de valorar lo positivo que tiene la vida y 

disfrutar del momento. Se trata de aparcar los problemas y descubrir la cara amable de las 

cosas.

  La convivencia entre los accitanos habrá de ser especialmente buscada en estos días de 

fiesta. Es hora de dejar a un lado las rencillas propias  entre vecinos y de buscar lo que nos 



une, de alejarnos de las controversias cotidianas y vivir intensamente estos días  de alegría y 

desenfado, de abogar por el entendimiento  entre generaciones distintas y distantes... 

¡porque la feria es de todos, no entiende de distinciones sociales ni de diferencias políticas o 

ideológicas!

VIRGINIA: No obstante, no podemos olvidar a aquellos que no podrán disfrutar de esta 

Feria de Guadix, ausentes por diversos motivos... pero teniéndolos presentes en nuestra 

mente, los haremos partícipes de estos días festivos. Hay que recordar que, a parte de los 

actos programados desde el ayuntamiento e instituciones varias, la diversión ha de brotar de 

la ilusión y el buen hacer de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad. ¡Ellos, 

nosotros, hacemos la feria!; una feria abierta a la comarca y a todo aquel que tenga a bien 

acercarse a Guadix y compartir estas jornadas de fiesta!

IVÁN: Y es que la participación del pueblo es esencial para darle color y calor a la feria. 

De nada sirven las quejas cuando no visitamos las exposiciones, cuando no llenamos la 

plaza de toros con un cartel de primera, o cuando en los conciertos no se cubren las 

expectativas previstas...

ANTONIO:  Pero, por encima de todo, lo que ha de prevalecer es el ánimo positivo... en 

las fiestas, no sólo la noche es el momento de disfrutar. También está la feria del mediodía, 

de reciente arraigo en nuestra ciudad y de progresiva aceptación, donde las casetas se 

convierten en excelente lugar de almuerzo y reunión. ¡Que la alegría ha de estar presente las 

veinticuatro horas del día!

VIRGINIA: Tenemos que salir a bailar, a cantar y romper; ¡comenzó el nuevo milenio! 

Tenemos que vivirlo desde nuestras raíces, desde Guadix...

IVÁN: ...donde la feria, que empezó siendo compra-venta de ganado, fue adquiriendo cada 



vez más relieve hasta convertirse en una fiesta sociocultural con una amplia oferta  de 

actividades para todos los gustos.

ANTONIO:  Por tanto, nuestra intención con este pregón es la de invitar a todos los 

conciudadanos a disfrutar de unos días en compañía de los suyos.

VIRGINIA: Y, desde  CLAVES, queremos trasmitir esa ilusión, que, comenzando en  

una pequeña propuesta y una idea pasajera...

IVÁN:..., ha expresado en tinta y papel las inquietudes de la ciudadanía  y el eco de la 

juventud...

VIRGINIA: ...con el único propósito de servir de enlace entre la tradición y la 

modernidad, entre la solera de un pregón y la espontaneidad y frescura de una realidad 

captada con interés y compromiso.

ANTONIO: Pero, para cerrar el pregón, han de subir el resto de los miembros de la 

asociación juvenil CLAVES.

(MÚSICA.-van subiendo los compañeros, con los vasos de fino)

TODOS: ¡FELIZ FERIA Y FIESTAS DE GUADIX,  2001! 

(FINAL PIROTÉCNICO)




