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En  la línea de seguir ofreciendo en exclusiva, los
mejores productos de Ocio Medieval destinados a
grandes espacios públicos, culturales, de ocio,
comercio y restauración, LCA no presenta una nueva
producción propia que vuelva a destacar en el fondo
y en la forma en estos ámbitos, sino que en esta
ocasión recupera una fórmula que estrenó con éxito
en 1989.

Son más de quince años los transcurridos desde que,
por aquel entonces la joven empresa POASOT-AWA,
dedicada a la promoción y organización de actividades
culturales, ocio y turismo, pusiera en marcha un
proyecto que ahora renace, y registrara la marca
“Cenas y Banquetes Medievales”.

Aunque las Cenas Medievales no sean un producto
original de LCA, si lo es su fórmula de entenderlas
y presentarlas como actividades participativas, donde
no solamente destacan la riqueza gastronómica y las
representaciones teatrales y artísticas. Las Cenas
Medievales de LCA implican al público en un
espectáculo global, intenso y auténtico, donde su
participación activa es requisito indispensable para
alcanzar un buen fin.

Ese fin último es comer bien, a la antigua usanza, y
divertirse con un espectáculo de variedades completo,
fielmente ambientado y recreado; con rigor histórico

en el fondo y en la forma, y puesto en escena con
todo lujo de detalles.

La inmersión en un tiempo histórico fascinante, de
la mano de una suculenta y deliciosa pitanza, unida
a representaciones, actuaciones, ambientaciones y
animación de época, todo en un espacio histórico
acondicionado y en consonancia con el evento, harán
de esta experiencia algo único e inolvidable,
estrechamente vinculado al recuerdo más gratificante
e imperecedero que cualquiera se pueda llevar de
Cáceres.

El tratamiento de este espectáculo participativo y
lúdico, que combina la fiel recreación histórica con
el teatro y la animación, pretende ir más allá al
arroparse de cultura e historia que mana de menús
apetitosos, elaborados con rigor, y del atractivo
añadido de celebrarse en enclaves únicos.

En una segunda fase, esta fórmula será exportada a
otros destinos idóneos tanto de Extremadura como
de España y Portugal.



Como ya se ha dicho, el
modelo de Cena Medieval que
presenta LCA apuesta por la
participación e implicación de los
comensales.

Con el fin de darle un sentido
a la cena, e influidos por las
tendencias más actuales en la
producción de espectáculos, LCA
ha diseñado una cena tipo a partir
de hechos históricos representativos
de la ciudad, que permitirá
adentrarse en una verdadera
experiencia lúdico-gastronómica
mediante la recreación de posibles
acontecimientos.

A esa cena tipo se le pueden
añadir un sin fin de ingredientes y
complementos para hacerla más
sabrosa -no sólo en el ámbito
gastronómico- y para adaptarla a los
gustos y necesidades de los comensales.

Dependiendo del número de invitados, de la
época del año, del grado de implicación y del motivo
del acontecimiento, así será el recinto, el menú y el
espectáculo que LCA ofrecerá.

Sinopsis de la cena tipo:

Cáceres 1479. El caballero
cacereño Diego de Ovando,
“retiene” en su palacio al jeque
granadino Hamete Abí Alí,
pariente cercano del sultán de
Granada, con el que, pese a la
lógica rivalidad, cultiva desde
hace años una estrecha amistad.
Juegan al ajedrez, practican la
cetrería y salen de juerga…

En ese año Isabel la Católica, con algunos miembros
de su corte, visita de nuevo la ciudad de Cáceres para
mantener el buen gobierno de esta villa convulsa y
con la intención de permanecer cerca de Portugal,
donde mantiene grandes intereses políticos.

La intención de Diego de Ovando al organizar
esta recepción es doble: agasajar a su ilustre
cautivo y, coincidiendo con la presencia de su
reina, rendirle pleitesía y hacerle ver las
relaciones tan especiales que mantiene con el
Reino de Granada. Pero la Reina Isabel pone
como condición para asistir a este encuentro
que Diego de Ovando invite al bando de

caballeros enfrentado a él, con su
eterno rival, el melifluo Alfón de
Torres, al frente.

La presencia de un sarraceno
adinerado, juerguista y con
“síndrome de Estocolmo” al frente
de una exótica comitiva, el
desparpajo e iniciativa de una
dama de la Corte seductora y con
gracia, los odios mal disimulados
entre un brillante capitán y un

caballero petimetre, la presencia imprevista y
perturbadora de personajes pintorescos; y todo
en presencia de una Reina que se las trae…
marcarán el devenir de los acontecimientos y
harán de esta Cena Medieval algo memorable.



• Ofrecer un producto turístico original
y exclusivo, de categoría y calidad,
estrechamente relacionado con la ciudad de
Cáceres.

• Desplegar una serie de recursos integra-
dos y de calidad como medio para atraer a
visitantes y turistas, y prolongar su estancia en
la ciudad.

• Proporcionar un ámbito de entrete-
nimiento y diversión en un marco gastronómico,
histórico, artístico y cultural irrepetibles.

• Contribuir al desarrollo turístico y proyección
internacional de Cáceres a través de su modelo
de gestión del “Ocio Medieval”.

• Generar relaciones comerciales, negocio
y riqueza entre los comerciantes, artesanos,
artistas, hosteleros y otros entes económicos
vinculados.

• Propiciar una vivencia intensa y enri-
quecedora, asomándonos a un momento
relevante en la historia de Cáceres por medio
de una respetuosa y fiel recreación histórica.

• Recuperar y difundir la riqueza gastronómica 
de la época a partir de productos naturales 
autóctonos.

• Divulgar los valores y riquezas patrimo-
niales, sociales y culturales (artesanía,
gastronomía, tradiciones, fiestas…) de la ciudad
de Cáceres de cara a la candidatura  para la
Capitalidad Cultural Europea en el 2016.



4.1.- CRITERIOS

Como aval del proyecto que se presenta, se exponen
algunos de los recursos y criterios de prioridad que
se van a mantener para conseguir los objetivos
marcados, resumidos en cuatro pilares básicos:

4.1.1 Rigor y fidelidad histórica en la
 recreación.

4.1.2 Autenticidad gastronómica.
4.1.3 Máxima calidad en todos los

 aspectos.
4.1.4 Singularidad a partir de la diferencia.

4.1.1.- Rigor y fidelidad histórica en la
 recreación

Se ofrecerá la “perfección” a través de la verosimilitud
inspirada en el rigor de la recreación, para hacer más
auténtico el “Viaje Medieval al s. XV” que supone
la Cena Medieval de LCA.

Para conseguir este fin, se ha llevado a cabo por LCA
una labor de investigación y documentación propia,
a través de bibliografía, revistas, publicaciones
científicas y sitios webs específicos. Por otro lado,
se ha contado para la realización del guión del

espectáculo, construir decorados, vestuario, atrezzo
y elaborar los menús, con el asesoramiento técnico,
la participación y el respaldo de especialistas
medievalistas, estudiosos relacionadas con el mundo
medieval de la Universidad de Extremadura y, cómo
no, escritores, investigadores y cronistas de Cáceres.

4.1.2.-  Autenticidad gastronómica

La elaboración de los menús se harán siguiendo las
recetas de la época, atendiendo tanto a los ingredientes
como a los materiales y enseres necesarios para su
preparación, así como a los usos y costumbres a la
hora de presentar y consumir los alimentos.

4.1.3.- Máxima la calidad

El factor diferencial de la oferta de las Cenas
Medievales será distinguirse tanto por la calidad del
continente como por lo que se exhibe, representa y
recrea.

En las Cenas de LCA participaremos de un ambiente
que nos transportará a un auténtico y real
acontecimiento social cacereño que pudo haber
sucedido en pleno siglo XV.



La Cena Medieval se distinguirá por estar integrada
en un entorno adecuado y evocador, en el que destaque
su menú exquisito y auténtico, acompañado por un
espectáculo divertido y participativo.

Todo ello respaldado por recursos y complementos
especiales, y la presencia de más personajes, acciones
y exhibiciones extraordinarias, recreados con criterio,
fidelidad, buen gusto y calidad.

4.1.4.-  Singularidad a partir de la diferencia
 que atesora Cáceres

Dada la “competencia” que hay en la oferta
internacional de Cenas Medievales, en Cáceres hemos
de establecer estrategias encaminadas a singularizar
y distinguir la oferta. LCA entiende que los aspectos
destacables y diferenciadores sobre los que se
construirá la oferta de Cenas Medievales de Cáceres
son dos:

1) El esplendor de la ciudad en el s. XV
2) La importancia de los estamentos

 privilegiados

1. El hecho de circunscribir el periodo de
 recreación al siglo XV responde a dos
 criterios objetivos de relevancia:

- Es el periodo de máximo apogeo, desarro-
llo y protagonismo de la ciudad de Cáceres en 

toda la Edad Media.

- Es el momento histórico más distante del
 que se dispone de información documen-

tada: Existen recetas, bailes, variedad de música
y testimonios históricos de hombres y mujeres,

 recogidos en textos, grabados, documentos, etc.

2. Debido al apogeo de la ciudad en este siglo,
el desarrollo urbanístico que hemos heredado
es el legado y la manifestación del poder de las
clases favorecidas en la época.

Así pues, en el desarrollo de las Cenas Medievales,
se van a destacar y recrear los modos y maneras de
celebrar banquetes relacionados con la nobleza, el
clero y las capas favorecidas del artesanado y el
comercio; que por otro lado, eran los únicos que
podían ofrecer estas pitanzas, disfrutar y hacer lo
propio con la buena cocina que se practicaba en
conventos y palacios.



4.2.- FICHAS Y CONTENIDOS

4.2.1.- Cena tipo

Lugares
Inmuebles históricos habilitados y acondicionados
bajo techo.

Temporalidad
Durante todo el año.

Horario
Cena programada: Durante dos horas y media
aproximadamente.

Participación
A partir de 45 comensales hasta 250.

4.2.2.- Cenas especiales

Lugares
Espacios y recintos habilitados y acondicionados de
exterior e interior.

Temporalidad
Durante todo el año.

Horario
Banquetes y Cenas concertadas por definir.

Participación
En espacios abiertos y carpas acondicionadas, sin
límite de comensales.



Notas adicionales
En muchas de estas cenas, fundamentalmente en
Convenciones de empresa y ciertos Congresos, se
harán adaptaciones del guión para reforzar la imagen
de marca, hacer que los asistentes se sientan especiales
por la personalización del servicio, generar recuerdos
gratos y sorprender.

4.2.3.- Refuerzos y mejoras

1)  Ambientación y decoración especiales:

Despliegue masivo de pendones, gallardetes,
blasones, reposteros y banderas.

U t i l i z a c i ó n
a b u n d a n t e  d e
mobiliario, utilería
y atrezzo de época.

Recreación de
escenas decoradas,
dioramas y diseño
y monta je  de
rincones y portales
escenográf icos
animados.

2) Ambientación y
 exhibiciones con
 artesanos de época:

Tejeros, adoberos, alfareros, tejedores,  costureras,
       talabarteros, guarnicioneros, oribes y orfebres,

 torneros, hilanderos, canteros, herreros, zapateros,
 toneleros, cesteros, armeros, copistas, ilustra--
dores, luthieres, esquiladores, herradores…

3) Refuerzo de los programas con más artistas
 y cómicos:

Actores, músicos, bailarines, acróbatas,
malabaristas, saltimbanquis, rapsodas, trovadores,
odaliscas …

4) Oficios, quehaceres y personajes:

Cocineros, panaderos, bodegueros, hortelanos,
pastores, vendedores de romances,  juglares,
ciegos y lazarillos, vendedores o comerciantes
de hierbas,  telas, bulas, herramientas, armas,
etc.,

Nobles, damas, caballeros, escuderos, soldados,
arqueros y ballesteros, clérigos, mozárabes y
conversos, monjes, furcias, pedigüeños, pícaros,
leprosos, ladronzuelos, pendencieros, curanderos
y sanadores, echadoras de cartas y brujas, pajes
y mozos, labradores, carreteros, cazadores,
villanos, vagabundos, siervos …

5)Animaciones
e s p e c i a l e s
complementarias:

-  Recreaciones
h i s t ó r i c a s ,
pasacalles, desfiles,
torneos, visitas
a n i m a d a s ,
exhibiciones de
cetrería, animación
i n f a n t i l  y
e s p e c i a l i z a d a .

- Infraestructuras
y espacios para
practicar  juegos  y
deportes populares

y tradicionales.

- Venta de productos típicos gastronómicos y
“delicatessen” de época.

- Venta de productos de artesanía.

- Construcción y reproducción de instrumentos
musicales antiguos, aperos, utensilios y
herramientas.

- Exhibición de animales: caballerías (y carruajes),
animales de granja y coral, galgos (y otros perros)
y  animales cinegéticos.



1.Las ayudas y colaboraciones solicitadas a distintas
instituciones y organismos, cubren parte de la inversión
ya realizada por LCA, como:

• Experiencia y know how en el desarrollo de
 este producto turístico en particular y en la
 producción de eventos y espectáculos en general
 en España, desde 1989.

• Marca registrada.

• Investigación y desarrollo para la nueva
 concepción de este producto turístico, incluyendo
    dramaturgia, libreto y diseño de la producción 

artística en general.

• Diseño y elaboración de elemntos escenográficos
 de ambientación, utilería y atrezzo. Diseño y

elaboración de vestuario de época, etc.

• Desarrollo específico de soportes de promoción,
difusión, comunicación, imagen, publicidad
y merchandising.

• Infraestructuras varias que incluyen equipos de
luz  y sonido,  vajilla de época para 300 comensales,
mantería, parihuelas, etc.

2. Las fotografías que ilustran este documento,
pertenecen al periodo 1989-1993. Toda nueva
publicidad y difusión que se haga de éstas Cenas
Medievales, irán ilustradas con material gráfico
actualizado.

Cáceres, octubre de 2005
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