
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓN CULTURAL - octubre 2017

VIERNES 6 DE OCTUBRE.- 20 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN COLECTIVA

“VISIONS DEL SILENCI”

Graciela Gómez, Kass Richards, Karl
Trompert, Amparo Kah, Juana Segura

Morillas

El colectivo de artistas que representan lo proyecto “Almadraba Art” (Els
Poblets), se distingue por su diversidad cultural. Se han reunido por quinta
vez con el propósito de activar y estimular entre sí el nexo común que los
une: el Arte Contemporáneo.

La creación artística es inherente al ser humano, desde la niñez y desde las
primeras culturas del Homo sapiens el arte y el hombre son inseparables.

La obra de arte es ante todo comunicación, es un código más de los creados
por  el  hombre  para  transmitir  sus  ideas  y  sus  sentimientos,  por  eso  la
creación artística es un lenguaje,  el  lenguaje artístico,  que el espectador
tiene que conocer y saber interpretar.



El autor, independientemente de la época y de la forma de expresión, es
ante  todo  creador,  unas  veces  respondiendo  a  criterios  o  normas  de  su
civilización  (ejemplo:  Venus  de  Milo) y  otras  expresando  sus  ideas  y
sentimientos con mayor libertad (El Grito de Munch). Mediante el arte, el
artista  imita  o  expresa  tanto  lo  material  como lo  inmaterial,  reproduce
imágenes  de  la  realidad  física  o  humana,  pero  en  ocasiones  también
simplemente sentimientos, sueños o esperanzas; tradicionalmente mediante
la  imitación  de  la  realidad  (Las  Meninas de  Velázquez),  pero  hoy  es
evidente  que  la  fotografía  y  el  cine  cumplen  con  mayor  exactitud  esta
posibilidad, por lo cual ha tenido que buscar otras salidas, convirtiéndose
en  un  arte-creación  que  lo  alcanza  todo,  desde  el  realismo  hasta  la
abstracción (Las señoritas de Aviñón de Picasso). Hay que decir aquí que la
creación artística no necesariamente trae implícita la idea de belleza, puesto
que  a  veces  se  expresa  con  formas  feas  y  hasta  grotescas  (Saturno
devorando a sus hijos de Goya).

Durante la inauguración se servirán vinos de la tierra y unos canapés. La
exposición permanecerá hasta el día 18 de octubre.

HORARIO:

Inauguración: viernes 6 de octubre 20 h.
Lunes a viernes: de 17 h. a 20 h.
Sábados: de 10 h. a 13 h.
Domingos y festivos: cerrado.

Entrada libre.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Campeonato Infantil del 2º Torneo de raspall 9 d’Octubre.



-20:30 H. AUDITORIO MUNICIPAL.   MÚSICA DE AUTOR.

en concert

Entrada gratuita.

DOMINGO 8 DE OCTUBRE.- 18 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
MÚSICA CLÁSICA

ORQUESTRA DE LA MARINA
ALTA

Concierto de música clásica a cargo de la OMA donde interpretarán  Las
cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi (1678-1741)

Director: Francesc Estévez. 



Campaña 2017 de “Música y Teatro”, Excma. Diputación de Alicante.

Entrada libre.

LUNES 9 DE OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Tres partidas de pelota en la modalidad de raspall. Después se disputará el
3º y 4º lugar del torneo. A partir de las 12 horas, gran final del 2º Torneo de
raspall 9 d’Octubre.

Organiza:  Regidoria d’Esports y Club de Pilota Valenciana.

-10.00 H.  POR TODO EL PUEBLO.   MÚSICA FESTERA.

-14.00 H. PARQUE MUNICIPAL   (polideportivo) COMIDA POPULAR.

El acto principal de la conmemoración del  "Nou d'Octubre" de este año
es, sin duda, la comida popular de un suculento:

Arròs amb fesols i naps
Los interesados en participar al acto deberán inscribirse en la Biblioteca
Municipal  "Enric  Valor"  y  recoger  su  tique  correspondiente,  teniendo
opción a un plato de arroz. (Habrá servicio de bar a precios populares). 

Plazo de inscripciones:       hasta el jueves 5 de octubre.

NOTA: Totalmente gratuito para aquellas personas que formen
parte del Padrón Municipal de Habitantes.

Durante la comida, amenizados con música festera a cargo de:

Interpretarán  temas  de  música  de  banda  y  festera  como  pasodobles,
boleros, polcas, marchas Moras y Cristianas,...



DIVENDRES 27 OCTUBRE.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA

A cargo de Francisco Sánchez García (València, 1964). Es licenciado en
Geografía e Historia por la Universitat de València y Diploma de Estudios
Avanzados en Filología Inglesa. El ensayo que nos presenta se titula:

Presentará  el  acto  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento de Els Poblets.

Este trabajo surgió como respuesta personal a la pregunta del millón. ¿Por
qué siempre gana la derecha? Pregunta que viene, inevitablemente, seguida
de otras muchas. ¿Por qué las pocas veces que ganan las supuestas fuerzas
progresistas sus votantes terminan defraudados? ¿Cuáles son los límites de
la democracia? ¿Estamos asistiendo a la desaparición de la misma? Las
respuestas no son simples ni directas. Este ensayo plantea una respuesta
poliédrica donde cada aspecto de nuestro sistema político que se considera
relevante para las preguntas planteadas más arriba es analizado. Es, por lo
tanto, un texto de análisis y reflexión, pero también invita a la acción, que
plantea preguntas que requieren respuestas urgentes,  que indica posibles
vías de actuación, y que, a buen seguro, no dejará a nadie indiferente.



ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


