Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - octubre 2018
VIERNES 5 DE OCTUBRE.- 20 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN COLECTIVA

“The Place where we are”

Graciela Gómez, Kass, Karl Trompert,
Amparo Kah, Juana Segura Morillas
“El lugar donde vives” es el título de la exposición del colectivo de artistas
Almadrava Art. En esta ocasión se reúnen por sexta vez con el único
propósito de activar y estimular entre si el nexo común que los une: el Arte.
Durante la inauguración se servirá vinos del país y unos canapés. La
exposición permanecerá hasta el día 20 de octubre.
HORARIO:
Inauguración:
Lunes a viernes:
Sábados:

viernes 6 de octubre 20 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

Domingos y festivos:

cerrado.

Entrada libre.
SÁBADO 6 DE OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.
Campeonato Infantil del Tercer Torneo de raspall 9 d’Octubre.
-20 H. AUDITORI MUNICIPAL. MÚSICA POP

en concert

Interpretará los temas de su último trabajo Ciutat a cau d’orella y otras
canciones.
Entrada gratuita.

DOMINGO 7 DE OCTUBRE.- 20 H. AUDITORIO MUNICIPAL.
JAZZ & BLUES

en concert

Herencia revisitada.
Los Dolç Tab Jazz ponen en marcha un nuevo proyecto con un perfil
musical más actual, perfeccionado por la profesionalidad y riqueza de los
componentes del grupo que encabeza Josep Alemany con su dulzaina. La
sonoridad de este instrumento nos retraerá a melodías muy nuestras cómo:
No en volem cap o El tio Pep se’n va a Muro, o también Ramonet si vas a
l’hort, La manta al coll, donde se funden diferentes ritmos llegando a ser
de una frescura un tanto vanguardista. Un pasado musical que por medio de
su ingenio es reformuló en un nuevo sonido, en una identidad propia que
no ha dejado nunca de experimentar jugosas y enriquecedoras sinergias.
Componen la banda:
Josep Alemany
Mariano Steinberg
Enrique Padrón

Dulzaina
Batería, percusiones
Piano, teclados

Ricardo Osormo
Lolo García
Isaac Martín
Entrada gratuita.

Bajo
Saxo y flauta
Guitarra eléctrica

MARTES 9 DE OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.
Tres partidas de pelota en la modalidad de raspall. Después se disputará el
3r y 4to lugar del torneo. A partir de las 12 horas, gran final del Tercer
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 el vestíbulo del
Ayuntamiento 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 4 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, fandangos, marchas Moras y Cristianas, etcétera.

VIERNES 26 DE OCTUBRE.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN DE PINTURA

presenta

El matrimonio formado por el Dr. Dimitrie Hatman y Maria-Lia Hatman
(1919-1997), naturales de la Cuenca del Ruhr (Renania-Wetsfalia,
Alemania) vivieron los últimos años de su vida en nuestro pueblo, Els
Poblets. Dimitrie tenía en la pintura el revulsivo necesario para desconectar
de su profesión, la ciencia y la medicina. Mientras tanto, Maria-Lia
disponía del reconocimiento, la sabiduría y el afecto del mundo artístico
considerando su obra (retratos, bodegones, etc.) estar dentro de la tendencia
del impresionismo, con colores claros y luminosos. Así pues, Maria-Lia
crea una pintura más libre, sin tratar de ocultar sus pinceladas
fragmentadas. Sus exposiciones han traspasado fronteras cómo: Bélgica,
Alemania, Rumanía, Holanda, España. Ahora tendremos la suerte de
disfrutarla aquí, en Els Poblets.
Durante la inauguración se servirán vinos la tierra y unos canapés. La
exposición permanecerá hasta el 10 de noviembre.
HORARIO:

Inauguración:
Lunes a viernes:
Sábados:

viernes 26 de octubre 19 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

ORGANITZA:
COORDINA:
PATROCINA:

Regidoria de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Ajuntament dels Poblets.

