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PROGRAMACIÓN CULTURAL – abril 2017 

 

 
DOMINGO, 2 DE ABRIL.- 20 H. AUDITORIO MUNICIPAL. 

 TEATRE 

 

LA BUTACA TEATRE  

presenta 

L’INSPECTOR 
 

UNA OBRA DE NIKOLÁI GÓGOL 

 

 

Sinopsis de la obra: 
 

En una ciudad rusa, perdida de la mano de Dios, se espera la llegada de un 

inspector. La noticia trastorna las fuerzas vivas locales: propietarios, 

director de correos, el jefe de la policía, el juez, el alcalde, a los directores 

del hospital y de la escuela, todos tienen cosas a esconder, nadie se escapa 

de asuntos de corrupción en el que todos temen la severidad de este 

personaje tan temido. Se trata de una comedia hilarante mientras pone 

encima el escenario la verdad de las ambiciones y las miserias humanas. 

Verdaderamente se trata de un clásico ruso. 

 
REPARTO:  Khlestakov: Rafa Sendra, Alcalde: Tomàs Llopis,  

Juez: Salvador Pascual, Directora del Hospital: Xelo Sendra, 

Directora del Colegio: Pepa Pons, Jefe de Correus: Fina Greix, 

Jefe de Policia: Ferran Femenia, Bòbtxinski: Encarna Tamarit,  

Dòbtxinski: Pepa Descals, Mària Antónovna: Sandra Alentado, 

Anna Andréievna: Xaro Cardona, Ossip: Pepa Sanchis,  

Avdòtia: Mercé Pons. 

    

ADAPTACIÓN: Tomàs Llopis 

CARTEL:  Isabel Cambrils 

VESTUARIO: Encarna Tamarit, Xelo Sendra, Fina Greix, Xaro Cardona 



MAQUILLAJE:  Pilar Dominguis 

ATREZZO:   La Butaca Teatre 

SELECCIÓN MUSICAL: Salvador Pascual 

DIRECCIÓN:   Cèsar Monzonís 

 

 Entrada libre. 

 

 

VIERNES, 7 DE ABRIL.- 20 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR. 

 CONFERENCIA – PRESENTACIÓN DEL PROJECTO 
 

Proyecto de optimización 
social de los recursos 

patrimoniales en el Hatún 
Cañar (Ecuador) 

 

Una experiencia de cooperación entre Els Poblets i 

la Mancomunidad del Pueblo Cañari 
 

Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Els Poblets. La charla correrá a cargo de Josep Ahuir, 

Licenciado en Historia por la Universitat de València, Margarita 

Belinchón, Doctora en Biología por la Universitat de València, y por parte 

del Fons Valencià per la Solidaritat hablará Esteve Ordiñana, gerente de la 

entidad. 

 

Se trata de un estudio de los recursos arqueológicos y museísticos de los 

cuatro municipios de la Mancomunidad del Pueblo Cañari: Cañar, El 

Tambo, Suscal y Biblian. El proyecto fue redactado por Margarita 

Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de València, y Josep 

Ahuir Domínguez, arqueólogo de Els Poblets. Los dos son voluntarios del 

programa «Expertos Municipales Voluntarios del Fons Valencià per la 

Solidaritat, y que han estado trabajando en estos cuatro municipios a lo 

largo del pasado mes de noviembre. Participó también el Coordinador del 

Fondo, Esteve Ordiñana. 

 



SÁBADO, 29 DE ABRIL.- 11 H. PLAÇA DEL SALVADOR. 

 FERIA DEL LIBRO Y DEL COMERCIO 

 

 
 

 
 

Els Poblets 
 
 

Días 29 i 30 de abril de 2017 
Plaça del Salvador 
De 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. 
 

El fin de semana del 29 y 30 de abril se celebrará la 5en Feria del Libro y 

de Artesanía y también la 2a Feria del Comercio y Gastronomía de Els 

Poblets. Esta iniciativa del Ayuntamiento, y que cuenta con la colaboración 

de la Asociación Turística Empresarial Multisectorial de Els Poblets 

(ATEMEP), une la gastronomía y el comercio con la literatura, la afición 

lectora con la tradición artesanal, la música, el espectáculo, cuenta cuentos, 

conferencias, presentaciones literarias y el entretenimiento, como un 

castillo de hinchables para los más pequeños y exhibiciones para todos los 

públicos. 

La 5a Feria del Libro y de Artesanía, con un estand de más de 25 metros y 

con puestos de artesanía, ofrecerá la oportunidad de conocer las últimas 

novedades literarias, tanto juveniles como infantiles de la mano de Llotja 

Cultural SL y de Sandra Marco Distribucions. 

 

SÁBADO, 29 DE ABRIL. 
 

 11 H.- Apertura de la Feria y pasacalle con els Xirimiters de 

Castelló de la Ribera con actuaciones durante todo el día. 

 12:30 H.- Visita guiada a la Torre Medieval de Mira-rosa a cargo del 

arqueólogo municipal, Josep Ahuir. 

 18 H.- Cuenta cuentos para los más pequeños. 

 20 H.- Presentación literaria a cargo de Manel Arcos i Martínez, 

autor del libro: 



Bandolers de llegenda 
en terres del Xúquer i el Túria 

 

La biografía de Vicent Estruch Mascarell, nacido en Ador en 1824, es la 

piedra angular de esta historia. El Tio Joan de Marina, uno de sus motes, es 

el hilo conductor de este estudio metódico y minucioso que Manel Arcos 

hace sobre la oleada de secuestros, robos y violencia social que se vivió 

durante el Sexenio Revolucionario en las comarcas valencianas de la 

Ribera Alta, el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, la Vall de Cofrents, la 

Canal de Navarrés y los Serranos. Pero este es un libro coral, porque la 

vida del bandolero no es solitaria. Porque a menudo hace cuadrilla. Porque 

a todas horas ve como sus compañeros de fechorías son encarcelados o 

abatidos y tiene que cambiar de colegas para continuar secuestrando, 

asaltando diligencias, extorsionando o robando. Un libro apasionante 

editado por Imprenta Palomar. 
 

Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Els Poblets, con la participación del autor, Manel Arcos. 

 

 21:30 H.- Concierto de música “celta-rock” a càrrec de Leukoners. 

 

 
 

en concerto 
 

La banda, formada íntegramente per músicos de la Ribera, la componen: 

Paco Puig, violín; Adrià Navarro, whistles y didjeridoo; Rafa Gil, guitarra 

acústica;  Iovis J., guitarra eléctrica; Òscar Navarro, bajo; Leo Vian, 

teclado; Ramón “Frost More”, batería i Xesu Mora, voz. Ellos provienen 

de les localidades de Alzira, Carcaixent, Alginet y Guadassuar. 

 

DOMINGO, 30 DE ABRIL. 
 

 10:30 H.- Exhibición de ponis (tras el Ayuntamiento) y pasacalles 

con els Xirimiters de Castelló de la Ribera. 

 11:30 H.- Taller infantil de pintura. 

 12:30 H.- Visita guiada a la Torre Medieval de Mira-rosa a cargo del 

arqueólogo municipal, Josep Ahuir. 

 18 H.- Cuenta cuentos para los más pequeños. 



 19 H.- Presentación literaria a cargo de Jaume Noguera i Mengual, 

autor del libro: 
 

Un esclat de llum 
 

La novela Un esclat de llum transcurre en un periodo de mucha 

efervescencia política basada en unos hechos que tienen un fundamento 

histórico. El 1868, año en que la reina Isabel II fue derrocada, representa 

una fecha clave en la crónica del siglo XIX. Es un tiempo nuevo que 

avanza confiado con el progreso. La elaboración de la pasa fue entonces el 

motor de la economía de la Marina Alta, y la prosperidad que esta industria 

genera cambia la fisonomía de los municipios de la comarca. Dénia se 

transforma en una ciudad cosmopolita. Xaló, pueblo donde transcurre la 

trama, experimenta una expansión de su casco urbano estela de ser un lugar 

para convertirse en una villa. 

La lectura de esta obra os transportará a una época pretérita llenas de 

contradicciones entre dos familias rivales, pero también de grandes 

esperanzas. La obra ha sido editada por Edicions del Sud. 
 

Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Els Poblets, con la participación del autor, Jaume 

Noguera. 
 

 21 H.- Cloenda de la Fira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 
ORGANIZA:  Concejalías de Cultura y de Turisme y Comerç. 

COLABORA: ATEMEP y la Excma. Diputación de Alicante. 

COORDINA:  Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. 

PATROCINA: Ajuntament dels Poblets. 


