Ayuntamiento de Els
Poblets
Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - febrero 2018

DOMINGO, 4 DE FEBRERO.- 11.30 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
SANT ANTONI ABAT
Romería a la Piedra del Salvador para proceder a la bendición de animales
domésticos y de compañía ante la imagen de su patrón: San Antonio.
Después de la Misa, comida de recapte (sobaquillo) en el área recreativa de
la partida Gironets. El Ayuntamiento dispondrá de mesas y de sillas para
los participantes.

SÁBADO, 10 DE FEBRERO.- 20:30 H. PLAÇA DEL CASTELL.
MIG ANY MORO I CRISTIÀ
Concentración de filaes en la plaça del Castell y pasacalle por el pueblo
hasta la Casa de Cultura.
Celebración del Mig Any a cargo de las filaes Moras y Cristianas de Els
Poblets con una cena de sobaquillo en el Salón de Actos de la Casa de
Cultura. A continuación verbena con discomóvil hasta la madrugada. Habrá
servicio de bar a cargo de la Filà Capitana Els Maulets.
El evento está organizado por el Consell Moro i Cristià y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Els Poblets.
NOTA:

Donativo de 5 € por persona por los gastos de mesa.

VIERNES, 16 DE FEBRERO.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.

PRESENTACIÓN LITERARIA

Fills de la fam
La escritora Lourdes Boïgues i Chorro (Simat de la Valldigna, 1968),
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, presentará su última
novela Fills de la fam (Edicions del Sus). Una obra, drama rural, fascinante
y conmovedor, con el que Boïgues, que es autora con larga y premiada
trayectoria en el género infantil y juvenil, inicia su camino de la literatura
para los otros niños denominados adultos.
Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Els Poblets.
Magnífica novela histórica ambientada en el Racó de la Pedrera, un ficticio
lugar de la zona valenciana de la Valldigna donde la posguerra también ha
dejado su huella de hambre y miseria. Son tiempos donde la esperanza ha
sido absorbida por una calma asfixiante, sobre todo para los vencidos como
Pascual. Sin embargo, un hallazgo macabro trastorna la vida del pueblo.
¿Quién enterró aquella criatura en la casa de los señoritos? Pascual se ve
forzado a investigar unos hechos que no conviene sacar a la luz. La lucha
entre el ansia de justicia y el instinto de supervivencia le abocarán a una
situación tan peligrosa como prometedora. Pero, a veces, no hay elección...
ni justicia. Y, entonces, viene la venganza de los hijos del hambre.

Organiza:
Coordina:
Patrocina:

Concejalía de Cultura y Consell Moro i Cristià.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Ajuntament dels Poblets.

