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VIERNES, 4 DE MAYO.- 19:30 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓN LITERARIA

Gotes de
saviesa

El  escritor  Vicente  Riera  Escrivá  (Oliva,  1964),  jurista  de  formación  y
filólogo de vocación, y profesor de secundaria en la Pobla del Duc, nos
presentará Gotes de saviesa (Edicions del Sud, 2017). El libro conducirá al
lector  por  la  senda  de  las  humanidades,  a  través  de  citas  de  autores
diversos, hasta descubrir la importancia de la civilización grecolatina, que
es nuestro pasado y la base de nuestra cultura actual.

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

En la actualidad, el estudio de las humanidades se ha visto desprestigiado
ante la avalancha de las nuevas tecnologías. Prueba de ello es, por ejemplo,
el falso criterio de que el latín y el griego son lenguas muertas cuya utilidad
está por demostrar; así como el tratamiento de la filosofía en los nuevos
planes de estudio. Se descarta, por consiguiente, todo lo que no tenga una
finalidad pragmática. No hay nada más lejos de la realidad: son lenguas
muertas  pero  muy vivas;  son  linguae aeternae porque  forman parte  de
nuestro  lenguaje  y  pensamiento,  el  logos griego.  Somos  herederos  y
continuadores del mundo grecolatino.



Y eso es lo que el autor pretende demostrar en su segundo libro. Ya en el
primero hacía algunas pinceladas de esta apología,  a través de dieciséis
artículos  breves  donde  expresaba  (con  citas  de  autores  clásicos  como
Ovidio, Horacio, Julio César y Marcial, profesores que tuvo en su etapa de
estudiante,  poetas,  científicos,  filólogos  y  filósofos)  la  importancia  y  la
utilidad del estudio de las humanidades.

SÁBADO, 5 DE MAYO.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓN-RECITAL

Presentación literaria a cargo de la periodista deniera  Françoise Crespo,
autora del poemario:

Estar, sentir i viure es un libro de poemas, intimistas y personales, en el
que, según el prólogo del libro del escritor Jovi Lozano-Seser, "la autora
reivindica la vigencia de su voz, desnuda y valiente al mismo tiempo, como
testigo de momentos que su espíritu atesora. Una carga de experiencias que
desembocan en el papel  con el fin de traducir  el trance de una vida en
diferentes  estadios.  El  testimonio  de  una  vida  que  nos  conmueve,  que
evoluciona, con los episodios que la trazan". El poema "No sap estimar" es
un  enérgico  manifiesto  contra  la  violencia  de  género  que  la  autora  ha



recitado en el acto institucional que hizo el Ayuntamiento de Dénia en el
Día Internacional contra la Violencia de Género, así como el pasado 8 de
marzo en la concentración que se hizo en la plaza de la Constitución de
Dénia, con motivo del Día de la Mujer.

Presentará el acto Carolina Vives Bolufer,  Concejala Delegada de Fiestas
del Ayuntamiento de Els Poblets y la introducción irá a cargo de  Joanvi
Fornés, con música en directo de Maite Jaén y Manolo Olivencia.

VIERNES, 11 DE MAYO.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN DE PINTURA

presenta

Durante  la  inauguración  se  servirán  vinos  del  país  y  unos  canapés.  La
exposición permanecerá abierta hasta el 26 de mayo.

HORARIO: Inauguración: viernes 11 de mayo 19 h.
Lunes a viernes: de 17 h. a 20 h.
Sábados: de 10 h. a 13 h.

VIERNES, 25 DE MAYO.- 20:45 H. BAR ANEM DE TAPES.
JAZZ & BLUES

Gatos Revoltosos
Dentro del 6º Circuito de Música als Bars de Els Poblets, concierto a cargo
de  Gatos  Revoltosos.  El  cuarteto,  formado  por  saxo,  guitarra  rítmica,
guitarra solista y contrabajo, está inspirat en las formaciones de los años
30, tanto en la vertiente del Swing de Duke Ellington y Count Basie como
el Jazz Manouche de Django Reinhart. La actuación será en el Bar Anem
de tapes, en la plaça del Castell.



ORGANIZA: Concejalías de Cultura y Fiestas.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


