
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - junio 2017

VIERNES, 2 DE JUNIO.- 20:45 H. BAR TEMPTACIONS.
JAZZ & BLUES

Mar - T
Dentro del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concierto a cargo
del cuarteto de la Marina Alta, Mar - T. El grupo está formado por guitarra,
contrabajo,  batería  y  voces  que,  con seguridad,  nos  harán  disfrutar  con
estilos como Bossa Nova, Swing y otros ritmos más actuales. El concierto
será en el bar Temptacions, Av. Mestre Vicent.

VIERNES, 9 DE JUNIO.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN COLECTIVA

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS DE LA MARINA ALTA

Los componentes  del  grupo  Adama son pintores,  escultores,  fotógrafos,
etc. Son personas que sienten el arte por encima de todo. Presentan sus
obras a través de diferentes manifestaciones artísticas y viven el arte en
cualquier  situación,  ya  sea  en  galerías  como en  la  calle  decorando  las



fachadas y respirando un aire vestido de una luz intacta, no usada.
Unos  buscan  reflejar  la  realidad  exacta  teñida  de  emoción,  otros  la
transforman en esa exploración del color a través de materiales diversos
rompiendo  moldes  entre  la  imaginación  y  la  realidad  cotidiana.
Esta diversidad que tienen sobre el  enfoque, sobre la forma peculiar  de
indagar con la realidad, es la que les hace ser un grupo original en el cual
se  enriquecen  mutuamente  compartiendo  sus  nuevas  creaciones  en  la
búsqueda de la obra perfecta. 
Son  un  grupo  de  artistas  comprometidos  con  el  arte  en  todas  sus
dimensiones,  formando un colectivo abierto a las nuevas tendencias y a
otras formas de difundir cualquier tipo de arte.
En esta ocasión podremos contemplar,  aquí en Els Poblets,  30 obras de
quince de los componentes que forman Adama.

Durante  la  inauguración  se  servirán  vinos  del  país  y  unos  canapés.  La
exposición permanecerá hasta el 25 de junio.

HORARIO: Inauguración: viernes 9 de junio 19 h.
De lunes a viernes: de 17 h. a 20 h.
Sábados: de 10 h. a 13 h.

VIERNES, 9 DE JUNIO.- 20:45 H. BAR ANEM DE TAPES.
JAZZ & BLUES

A Voreta Jazz
También en el ámbito del  5é Circuit de Música als bars dels Poblets,
actuará el grupo A Voreta Jazz con un estilo Latin Jazz y ritmos latinos con
improvisaciones propios del jazz norteamericano. Sentiremos la energía de
los  Mambo, Cha cha cha  o el Songo. Destacar la música de autor como
Poncho Sánchez, Ed Calle i Mario Bauzá. Será en el bar Anem de tapes, en
la plaza del Castell.

MIÉRCOLES, 14 DE JUNIO.- 20:30 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA

“Wiggertaler Blaskapelle” Suiza

Concierto de música ligera internacional al estilo Brassband a cargo de la
“Wiggertaler Blaskapelle” Suiza. Dirigidos por Theres Müller-Tanner.



Entrada gratuita.

VIERNES, 16 DE JUNIO.- 20 H. RECINTO ESCOLAR DEL CEIP.
FIESTA ESCOLAR

FESTIVAL fin de curso 2016/17
Organizado por el  CEIP Ausiàs March, participarán todas les aulas del
CentrO. Con la colaboración del Ayuntamiento de Els Poblets.

Entrada libre.

VIERNES, 16 DE JUNIO.- 20:45 H. CAFETERIA ANDREU.
JAZZ & BLUES

Setla Dixi Quartet
Dentro del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuación a cargo
del  grupo  Setla Dixi  Quartet. Esta  banda está  formada por  músicos  de
proximidad donde interpretan un jazz al más puro estilo primitivo de New
Orleans  pasando  por  temes  y  formes  de  la  época  del  Swing  clásico.
Actuarán a la cafetería Andreu, carrer Joan Martorell.

VIERNES, 23 DE JUNIO.- 20:45 H. BAR ALMADRAVA.
JAZZ & BLUES

Silvia Peña Jazz Quartet
“Chanson a la manouche”

Dentro del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concierto a cargo
de  Silvia  Peña  Jazz  Quartet.“Et  volia”, es  el  nuevo  proyecto  musical
encabezado por la cantante Silvia Peña. Se trata de un repertorio basado en
la canción francesa de los períodos 1930-60 de grandes compositores como
Maurice Chevalier, Henri Salvador  o la admirada  Edith Piaf. Todo eso
aliñado  con  arreglos  propios  y  la  sonoridad  del  lenguaje  del  jazz
“Manouche”. Será al bar Almadrava, Partida Platja Almadrava, carrer 1-D.



SÁBADO, 24 DE JUNIO.- 21.30 H. PLATJA DE L'ALMADRAVA.
HOGUERAS DE SANT JOAN

Cena  popular  de  Sant  Joan,  en  la  orilla  del  mar,  junto  la  piedra  del
Salvador, i verbena hasta la madrugada con orquesta.
La filà mora  Alamar, que ostentaran la capitanía este año, junto con el
Consell Moro i Cristià, son los encargados de la organización del evento.
Habrán bocadillos de tortilla y tomacat (a precios populares) y servicio de
bar. La organización obsequiará a los participantes con dulces y mistela.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Els Poblets.

VIERNES, 30 DE JUNIO.- 20:45 H. BAR GLADIS.
JAZZ & BLUES

Gatos Revoltosos Gipsy
Swingers

Como cierre del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concierto a
cargo  del  cuarteto  Gatos  Revoltosos  Gipsy  Swingers. El  grupo  está
inspirado en las formaciones de los años 30, tanto en la corriente del Swing
de Duke Ellington y Count Basie  como el Jazz Manouche de Django
Reinhart. Actuarán en el Bar Gladis, camí Guadiana, 13.

Atención al horario de conciertos:

1 pase:    20:45 / 21:30 horas.

Descanso

2 pase:    22:00 / 22:45 horas.

ORGANIZA: Regidoría de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.




