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1. Fundación de Qart-Hadast. Sábado 18 de septiembre 

 

Breve sinopsis: 

El acto cambia completamente respecto a años anteriores. Cuenta con 

nuevo guión, nuevos personajes, nueva puesta en escena… Una de las 

grandes novedades carthaginesas en este año de Fiestas. 

La figura de Aníbal gana peso en el acto desde el primer momento. 

Podremos ver a un joven Aníbal junto a su padre Amílcar, el cual será 

traicionado y asesinado a manos de Indortes. Esto será lo que marque el 

crecimiento y desarrollo del joven general, quien aprenderá lo mejor de su 

padre, pero que también contará con otro gran maestro, el general 

Asdrúbal, el cual fundará la ciudad de Qart-Hadast. También aparecerá en 

escena la joven Titayu, que cautivará el corazón del cartaginés, dándole al 

acto un matiz más sensible. 

Además, una joven Himilce, en plena infancia, también contará con 

minutos en escena. La princesa discutirá con su padre sobre los 

carthagineses. 

 

Duración del acto: 1 hora. 

 

Escenario: Auditorio Paco Martín. Parque Torres. 

 

Tropas participantes: Qart-Hadast, Mastienos, Honderos, Celtas, Tropas 

de Aníbal, Lobetanos, Ilergetes, Íberos, Magón, V Colinas. 

 

 

 



2. Bodas de Aníbal e Himilce (Himilce, mi única verdad). Lunes 20 de 

septiembre 

 

Breve sinopsis:  

El acto de bodas será muy similar al de otros años, aunque contará con 

cambios en algunos actores y, especialmente, en la escenografía. No 

obstante, se mantendrá la misma esencia que en otras ediciones. 

Así, mostrará varias escenas en las que se combina el comienzo del 

romance de Aníbal e Himilce, conversaciones entre los hermanos Barca 

sobre el futuro de los carthagineses y otras de los diferentes mandatarios 

sobre la situación en Iberia. 

Todo esto dará una combinación entre amor y disputas que finalizará con 

la unión de nuestros personajes, sellando así un pacto entre los pueblos 

íberos y los carthagineses. 

 

Duración del acto: 1 hora y 15 minutos. 

 

Escenario: Auditorio Paco Martín. Parque Torres. 

 

Tropas participantes: Tropas de Aníbal, Magón, Qart-Hadast, Hoplitas, 

Íberos, Honderos, Ilergetes, Seguidores de Asdrúbal, Baal Hammon, 

Himilcón, Caballeros e Isis de Carthago y Guardia de Tanit. 

 

 

 

 

 



3. Oráculo a la diosa Tanit. Martes 21 de septiembre 

 

Breve sinopsis: 

El acto será tal y como se puede recordar de otros años: un impecable 

guión de Rosa Juaneda, que contará con la voz en off de la misma al inicio 

de la representación. Este acto muestra varias escenas en el templo de la 

diosa Tanit, al cual acuden numerosos fieles a pedir favores a la deidad, 

como padres angustiados por conocer el destino de sus hijos, jóvenes que 

buscan poder formar una familia… Además se verá a la princesa Himilce 

pedir el favor de los dioses para que ayuden a su esposo y así conocer su 

futuro juntos. La diosa dará a la princesa una esperanza en la figura del 

hijo que espera junto al general, pero también la incertidumbre de que la 

campaña que emprende Aníbal hacia Roma no tenga el éxito esperado. 

Este acto contará con una nueva puesta en escena, buscando aumentar su 

vistosidad y hacerlo más llamativo para los espectadores. 

 

Duración del acto: 45 minutos. 

 

Escenario: Auditorio Paco Martín. Parque Torres. 

 

Tropas participantes: Tropas de Aníbal, Guardia de Tanit, Caballeros e Isis 

de Carthago, Baal-Hammon, Íberos, Honderos, Seguidores de Asdrubal, 

Hoplitas y Conquistadores de Iberia. 

 

 

 



4. Desembarco de la armada carthaginesa y contratación de 

mercenarios. Jueves 23 de septiembre 

 

Breve sinopsis: 

El acto se divide en dos partes muy diferenciadas. Por un lado estarán las 

conversaciones de Aníbal con los almirantes de las tropas navegantes y, 

por otro lado, la contratación de los mercenarios. 

Antes, una escena previa mostrará al sufeta de carthago reunido con 

distintos miembros del consejo carthaginés cuando recibe la visita de 

algunos senadores romanos inquietos ante el aumento de hostilidades 

entre los dos bandos. No obstante, el diálogo no alcanza acuerdo alguno. 

Una vez concluido este preámbulo, la primera parte del acto contará 

cómo los distintos almirantes muestran sus diferentes posturas ante la 

idea de Aníbal de atacar Roma. Muchos ya han acompañado al general en 

otras batallas, por lo que conocen bien la ambición del general. Por el 

contrario, en la segunda parte, Aníbal deberá convencer con pactos y oro 

a los caudillos de que lo acompañen en su afrenta para poder contactar 

con sus fieros guerreros y que lo ayuden a salir victorioso. 

Además, se presenciará también los tormentos del general, quien se ve 

perseguido por sus acciones pasadas, y cómo se apoya en sus hermanos 

para seguir adelante. 

 

Duración del acto: 1 hora y 45 minutos. 

 

Escenario: Auditorio Paco Martín. Parque Torres. 

 



Tropas participantes: Tropas de Aníbal, Magón, Qart-Hadast, Navengates 

de Bomilcar, Tropas Tirias, Tropas de Adherbal, Himilcón, Caballería 

Númida, Ilergetes, Íberos, Lobetanos, Guerreros de Uxama, Mercenarios 

Celtas, Honderos Baleares, Caballería Lusitana, Mastienos, Hoplitas y 

Caballeros e Isis de Carthago. Además, durante el acto también se contará 

con la participación de legiones romanas, como Magistrados de Roma y la 

Legión de Sagunto.  


