
ELVILLAR CELEBRA EL EMBRUJO DE RIOJA ALAVESA 
LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO 

El Akelarre interpretado por jóvenes de la localidad se une, como plato fuerte, a las 
numerosas propuestas de ocio y stands que centrarán esta Feria de la Brujería

El misterio y los rituales propios de la brujería revivirán tras cientos de años en Elvillar 
gracias a El Embrujo de Rioja Alavesa, una cita que a lo largo de los días 14 y 15 de agosto, 
otorgará el protagonismo al curioso mundo de la magia y las leyendas. La Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa estará presente en ambas jornadas a través de su food truck junto a otras 

propuestas agroalimentarias y artesanales que pondrán el tono festivo a esta invitación a un 
lado tan oscuro como fascinante.

El mundo de la brujería invadirá Rioja Alavesa los 
días 14 y 15 de agosto, tiñendo de magia y misticismo 
la localidad de Elvillar. Sin duda, esta popular Feria de 
la Brujería conseguirá congregar a locales y visitantes 
dispuestos a disfrutar de unas jornadas diferentes, 
con un tinte de hechicería y encantamiento. Esta 
ambientación también compartirá protagonismo 
con productos agroalimentarios y artesanía de 
la zona, que contarán con stands propios, y con una 
representación histórica que ubicará a los asistentes 
en el contexto en que las brujas eran perseguidas y 
admiradas a la par.

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa pondrá varios 
autobuses gratuitos desde Laguardia el domingo 
14 de agosto a disposición de quienes deseen asistir 
(consultar horarios en su web). Igualmente, la Ruta estará 
presente con su food truck aportando información 
turística de la comarca, acompañado de otros que 
servirán Codillo, Perritos calientes, chocolates y venta de 
vino de Rioja Alavesa por copas. 

La animación para los más ‘peques’ estará presente a 
través de cuatro hinchables y diversos talleres, que 
llenarán Elvillar junto a diversos stands de artesanía 
en madera, bisutería artesanal, perfumes ecológicos, inciensos, patés, aceite, miel, artesanía en cuero, 
productos con cuernos de ciervo y productos higiénicos ecológicos. Del mismo modo tendrá cabida el espítiru 
solidario de la mano de una carpa dedicada a los refugiados.

El punto álgido de ambas jornadas tendrá lugar el domingo 14 a las 23.00 horas en la Plaza Mayor 
de Elvillar con el Akelarre que interpretarán los jóvenes de la localidad, un momento en que se revivirán de 
forma verosímil las reuniones que brujos y brujas mantenían para llevar a cabo sus rituales y encantamientos.
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Esta iniciativa supone, sin duda, una gran oportunidad para ahondar en el pasado a través de la 
cultura, al tiempo que los atractivos turísticos de Rioja Alavesa actúan como escenario de la actividad. 
Una alternativa distinta para disfrutar de los encantos de la zona con una interpretación alternativa, no 
exenta del encanto que la caracteriza.

Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. Todo, un placer.
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