
Ayuntamiento de Els
Poblets

Concejalía de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - diciembre 2018

VIERNES, 7 DE DICIEMBRE.- 18 H. ESGLÉSIA PARROQUIAL.
TRADICIONES

A  cargo  de  la  coral  internacional  SINGGRUPPE  JÁVEA. Bajo  la
dirección de Ruth Hablützel.

Entrada gratuita.

VIERNES, 14 DE DICIEMBRE DE 2018.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC
VALOR.

PRESENTACIÓN LITERARIA.

Diversos miembros del colectivo iai@flautes Valencians, coordinados por
Bela Ortiz, han reunido una serie de relatos cortos de la postguerra, que dan
forma al libro Memorias contadas, historias de la postgerra. Recuerdos de
los durísimos tiempos de miseria y represión sufridos en primera persona
por los autores de estos relatos. 

Como ellos mismos dicen  “conscientes que cada vez nos queda menos
tiempo,  hemos  decidido  activar  nuestra  memoria  de  adolescentes  para
narrar como vivimos ese periodo de penurias....y lo hemos hecho de una



manera sencilla, para que lo puedan leer nuestros hijos y nietos, para que
no caiga en el olvido, y, por qué no, dejarles un testimonio para el futuro.”
 
Iai@flautes Valencians nace el 11 de febrero de 2015 con el objetivo de
luchar de forma pacífica para recuperar la dignidad social perturbada por
los sistemas neoliberales y reivindicar los derechos de sus hijos y nietos.

Presentará  el  acto  Salvador  Sendra  i  Gasquet,  Alcalde-Presidente  del
Ayuntamiento  de  Els  Poblets,  y  de  José  Moncho Giner,  Presidente  del
Club de Jubilados y Pensionistas de Els Poblets.

SÁBADO, 22 DE DICIEMBRE.- 17 H. CASA DE CULTURA.
FIESTA DE REYES

Sus Majestades los Reyes de Oriente,  Melchor,  Gaspar y Baltasar,  han
enviado a Els Poblets al Paje Real para recoger las misivas de pequeños y
grandes.
La llegada al Ayuntamiento será a las 17 horas y, seguidamente, la comitiva
se dirigirá a la Casa de Cultura donde, tanto niñas y niños como los más
mayores, podrán hacer entrega de las cartas.

Atención, habrá sorpresas.

DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE.- 11:30 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA

Audición instrumental de los alumnos de la Escola de Música y concierto
de La Unió Musical Els Poblets. Bajo la dirección de Miquel Ibiza.

Entrada gratuita.

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


	Ayuntamiento de Els Poblets
	Concejalía de Cultura
	PROGRAMACIÓN CULTURAL - diciembre 2018
	VIERNES, 7 DE DICIEMBRE.- 18 H. ESGLÉSIA PARROQUIAL.
	TRADICIONES
	Entrada gratuita.
	DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE.- 11:30 H. AUDITORI MUNICIPAL.
	MÚSICA DE BANDA
	

