Ayuntamiento de Els
Poblets
Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL – abril 2018

VIERNES, 27 de abril.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
ACTO CÍVIC.
La familia del maestro Vicent Perles Moncho (Tárbena, 1892-Ibídem,
1963), maestro en Els Poblets desde 1946 hasta 1963, hará entrega de gran
parte de su fondo bibliográfico en la Biblioteca Pública Enric Valor de Els
Poblets.
También se hará acto de donación del Expediente de depuración del
maestro Vicent (1939/1941) que se encuentra en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares, dependiente del Ministerio Cultura,
Educación y Deporte. El expediente cuenta con un estudio preliminar
realizado por Salvador Salort i Vives, alumno del maestro Vicent y Profesor
Jubilado de Historia Económica en la Universidad de Alicante.
El acto de entrega tendrá lugar en la Biblioteca Pública Enric Valor.
Participarán Vicent Perles, nieto del maestro Vicent, Salvador Salort y, por
parte del Ayuntamiento, el Alcalde-Presidente Salvador Sendra i Gasquet.
SÁBADO, 28 DE ABRIL.- 11 H. PLAÇA DEL SALVADOR.
FERIA DEL LIBRO Y DEL COMERCIO
6a Fira del llibre i d'artesania
3a Fira del comerç i gastronòmica

Els Poblets
Días 28 i 29 de abril de 2018
Plaça del Salvador

De 11 a 14 horeas y de 17 a 21 horas.
El fin de semana del 28 y 29 de abril se celebrará la 6ª Feria del Libro y de
Artesanía y también la 3ª Feria del Comercio y gastronomía de Els Poblets.
Esta iniciativa del Ayuntamiento, que cuenta con la colaboración de la
Asociación Turística Empresarial Multisectorial de Els Poblets (ATEMEP),
une la gastronomía y el comercio con la literatura, la lectura con la
tradición artesanal, música, espectáculo, visitas guiadas, conferencias,
presentaciones literarias y el entretenimiento, como un castillo de
hinchables para los más pequeños y zumba para todos los públicos, esto a
cargo del ATEMEP.
En la 6ª Feria del Libro y de Artesanía, con un stand de más de 25 metros y
con puestos de artesanía, tendremos la oportunidad de conocer las últimas
novedades literarias, tanto juveniles como infantiles de la mano de Llotja
Cultural SL, de Sandra Marco Distribucions y el stand de Edicions del
Sud.
SÁBADO, 28 DE ABRIL.
 11 H.- Apertura de la Feria y pasacalle con los Xirimiters de Castelló
de la Ribera con actuaciones durante todo el día. También, y a la
misma hora, visita guiada a la Torre Medieval de Mirarrosa a cargo
del arqueólogo municipal, Josep A. Ahuir.
 12 H.- Concierto a cargo del cantaor tradicional valenciano, Pep
Gimeno “Botifarra”.
 18:30 H.- Presentación literaria a cargo de Josep Vicent Cabrera
autor del poemario:

ESTOCOLM

Estocolm es el cuarto libro de poemas de Josep Vicent y representa un giro
inesperado de su poesía. Ha dejado de lado aquellos versos vanguardistas
para cultivar 50 poemas que trabajan las estrofas más conocidas de la
poesía oriental, entre otros, el haikú. Ahora bien, esto no quiere decir que
este libro sea clásico, es inevitable que el toque josepvicentí se haga
presente en otros elementos que rodean el texto. Contará con el
acompañamiento de la flauta de Roser Sendra.
Josep Vicent presentará y recitará Joan Fuster recitable (Ediciones 96) un
libro-disco que pretende descubrir la obra y el pensamiento de Fuster a
aquel público que no está todavía familiarizado. Con unos arreglos
musicales modernos y actuales, con un diseño más fresco y menos
convencional y con una selección de textos no tan tradicional como podía
esperarse a priori, Joan Fuster recitable pretende encender una chispa de

curiosidad en el lector más joven, o tal vez no tanto, que aún no se ha
acercado al escritor de Sueca.
Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Els Poblets, con la participación del autor, Josep Vicent.
 21 H.- Concierto de música “celta-rock” a cargo de Leukoners.

en concierto
La banda, formada íntegramente per músicos de la Ribera, la componen:
Paco Puig, violín; Adrià Navarro, whistles y didjeridoo; Rafa Gil, guitarra
acústica; Iovis J., guitarra eléctrica; Òscar Navarro, bajo; Leo Vian,
teclado; Ramón “Frost More”, batería y Xesu Mora, voz. Ellos provienen
de las localidades de Alzira, Carcaixent, Alginet y Guadassuar.
DOMINGO, 29 DE ABRIL.
 10:30 H.- Pasacalle con los Xirimiters de Castelló de la Ribera con
actuaciones durante todo el día
 11:30 H.- Exhibición de zumba. Acto promovido por ATEMEP.
 18:30 H.- Presentación literaria a cargo de Jesús Moncho, autor del
libro:

Nice to meet you
(Mira que bé, de topar amb
tu)
La nueva novela de Jesús Moncho se trata de una recopilación de relatos
de ficción. La obra ha sido editada por Edicions del Sud.
Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Els Poblets, con la participación del autor, Jesús
Moncho.
 21 H.- Cierre de la Feria.

DOMINGO, 29 DE ABRIL.- 12 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA
Dentro de la campaña 2018 de “Música als pobles” que patrocina la
Excma. Diputación de Alicante, concierto de música de banda a cargo de:

Bajo la dirección de Miquel Ibiza
Entrada gratuita.
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