Ayuntamiento de Els
Poblets
Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - septiembre 2017
DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE.SALVADOR.
CINEMA A LA FRESCA

21:30 H. PLAÇA DEL

Cuerpo de élite
Director: Joaquín Mazón.
Intérpretes: Carlos Areces, Miki Esparbé, María León, Jordi Sánchez,
Andoni Aguirregomezkorta, Juan Carlos Aduviri, Silvia Abril,
Joaquín Reyes, Rober Bodegas, Vicente Romero ...
Género:
Comedia. Acción.
Producción: España. 97 min. Color. 2016.
Sinopsis: Comedia de acción que nos presenta al Cuerpo de Elite del
servicio secreto español. Tras la trágica muerte de sus
miembros, el cuerpo recluta a un nuevo grupo de agentes que
deberán detener un loco terrorista que se ha hecho con la
bomba sumergida en la playa de Palomares (Almería) donde,
recordemos, 1966 un súper bombardero B-52 norteamericano
que transportaba armas nucleares colisionaba en pleno vuelo
con un avión nodriza cayendo sobre la costa del Mediterráneo.
Antes no sabías en qué manos estaba tu seguridad, ahora
preferirías no saberlo.
Apta para mayores de 7 años.
VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE.- 20 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR
PRESENTACIÓN LITERARIA
A cargo del autor Fernando Sendra Bañuls (Pego, 1951). Doctor en
Ciencias Químicas por la Universidad de Alicante, ha sido profesor del

Instituto Historiador Chabás de Dénia y ahora se ha convertido en profesor
jubilado de la Universidad Politécnica de Valencia.

XXXVI Premi 25 d’Abril d’Investigació, Ajuntament
de Benissa.
La introducción correrá a cargo de M. Roser Cabrera (Valencia, 1946),
licenciada en Filosofía y Letras y Doctora en Filología Catalana por la
Universidad de Valencia y, además, Catedrática de Francés, es una reconocida
escritora que ha obtenido numerosos premios literarios, y ha sido miembro
fundadora del Seminario de Cultura Popular "Sanchís Guarner" del Instituto
Chabás.
Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Els Poblets.
El libro nos propone un recorrido por los caminos y carreteras de la Marina
Alta para conocer, aunque sea en una vuelta nostálgico, las ventas, los hostales
y los "ventorrillos" que se asentaron. Estos establecimientos proporcionaron
hospedaje, comida y descanso a los viajeros. También en las caballerías que
los acompañaron cuando, por necesidad o por gusto, pisaron la comarca a lo
largo de un periodo temporal relativamente corto. Se desvelarán datos de la
venta que había en las afueras de Mira-rosa entre los siglos XVIII y XIX, la
situación era idónea porque era la vía que comunicaba Mirarrosa con la Setla
y la cruceta de caminos hacia el Verger, Pego y Xàbia.
El ensayo que nos presenta el autor, Fernando Sendra, ha sido editado por el
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert 2016.
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