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Sabbat de Brujas en Vielsam
Este evento tendrá lugar en julio 2021

Vielsalm
Teléfono de contacto: +32 80 21 60
80
MT Vielsalm-Gouvy

Telephone de reservation: +32 477
20 52 87

http://www.macralles.be
Uno de los eventos más auténticos del folclore de Las Ardenas.
¡Las macrâlles son brujas y hechiceras! En Vielsam, cada 20 de
julio.
Tienen una nariz en forma de cascanueces, una boca
desdentada, el cabello sucio y rebelde, la mirada feroz y el labio
torcido. ¡Son las terribles macrâlles!

Programa

Durante el Sabbat anual «Tienne Messe», el público accederá
hacia las 22.30 h en este lugar, por caminos abruptos mientras
contempla de lejos las antorchas de las macrâlles que se van
acercando.
En medio de un claro se encuentra un enorme caldero alrededor
del que las brujas cuentan cómo han hecho «arèdjî» (rabiar) a la
gente de la localidad durante todo el año.
El aquelarre es un acontecimiento lleno de magia, horror y humor.

Se tomarán las llaves de la ciudad, a las 21.30 h en el Parque
Municipal.
El Sabbat comúnmente llamado «Tienne Messe» (en las
proximidades de Vielsam), comienza a las 22.30 h y termina en el
parque, donde se lanzarán unos magníficos fuegos artificiales.
La fiesta continuará hasta altas horas de la mañana con música.
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