
Ayuntamiento dels
Poblets

Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - ENERO 2018

VIERNES, 5 DE ENERO.- 18 H. DELANTE DEL AYUNTAMIENTO.
REYES

A las 18 horas llegará la cabalgata con Sus Majestades en el Ayuntamiento
de Els  Poblets,  acompañados por la Unión Musical  Els  Poblets  y  de la
Colleta de Dolçaina i Tabal del Verger, donde aprovecharán para saludar a
las autoridades locales y todos los presentes. A continuación, pasacalle por
el pueblo con el siguiente itinerario: plaza del Salvador, calle Girona, calle
San José, avenida Mestre Vicent, calle Mayor y de nuevo en la plaza del
Salvador.  En  Mirarrosa  comenzará  el  reparto  de  los  merecidos  regalos.
Después se dirigirán a la calle San José de Miraflor y, por último, a la plaza
del Castillo, en la Setla.

SÁBADO, 6 DE ENERO.- 06 H. PL. DEL SALVADOR.
REYES

La  tradición  centenaria  del  "Canto  de  la  Aurora"  saldrá,  como  es
costumbre, a las 06 horas de la madrugada desde la plaza del Salvador,
comenzando así la pasada por el pueblo.

A partir  de  las  10  horas,  pasacalle  por  el  pueblo  a  cargo  de  la  Unión
Musical Els Poblets acompañando a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
para asistir, a las 11 horas, en la Misa Mayor del Día de la Epifanía en la
Parroquia del Salvador.



VIERNES, 26 DE ENERO.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

La  exposición  fotográfica  "Marocco  entre  amigos",  cuyos  autores  son:
Maira  Ribelles,  Manon  Vermeulen,  Ximi  Vives,  Gabriela  Contreras  y
Alejandro  Álvarez,  realizaron  un  reportaje  fotográfico  durante  un  viaje
efectuado en Marruecos el pasado mes de junio de 2017.

En palabras de Alejandro Álvarez,  profesor de fotografía de la Escuela-
Taller de arte de fotografía de Dénia, y guía del viaje fotográfico, indicó
que  el  concepto  de  la  exposición  fuera  mostrar  pequeños  detalles  de
Marruecos y de su idiosincrasia. Las imágenes han sido seleccionadas por
lo que transmiten en el  ámbito afectivo,  expresando su forma de ver  la
realidad. La exposición consta de fotografías muy heterogéneas; van desde
detalles de especies, artesanía o mercados, a rincones de calles, paisajes, y
arquitectura,  entre  otras.  Cabe  destacar  como  la  fotografía  une  a  las
personas, remarcando las vivencias y anécdotas de este viaje.

HORARIO: Inauguración: viernes, 26 de enero19 h.
Lunes a  viernes: de 17 h. a 20 h.
Sábados: de 10 h. a 13 h.

ORGANIZA: Concejalía de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
COLABORA: Consell Moro i Cristià.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


