Ayuntamiento de Els
Poblets
Concejalia de Cultura
PROGRAMACIÓN CULTURAL - marzo 2019
VIERNES, 1 DE MARZO.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓN COLECTIVA

Libertad
Col·lectiu d’artistes de la Marina Alta La
Figuera
Según manifiestan ellas: "La Figuera es un colectivo de artistas y
creadoras. Nos une un hermoso territorio que nos acoge, la Marina Alta, y
el deseo de interactuar y transformar, desde un espacio creativo en el que
tienen cabida diferentes formas de expresión artística. El primer objetivo
nuestro es juntar nuestras voces, talentos y miradas para exponerlas a
aquellas personas que deseen compartirlas con nosotros."
Un espacio abierto... como el hermoso territorio que las acoge, donde la
creación, la inspiración y la expresión respiran en una realidad íntima,
desatendida tantas veces, que tiene que ver con el poder y la importancia de
los ciclos, la naturaleza y los elementos. La Figuera da luz a tal realidad a
través de tantas posibilidades como artistas intervienen. Pero es tentador,
sin necesidad de un manifiesto, dar cuenta de la diversidad, de la armonía,
la coherencia y el alto nivel de este colectivo.
Durante la inauguración se servirán vinos del país y unos canapés. La
exposición permanecerá hasta 20 de marzo.
HORARIO:
Inauguración:
viernes 1 de marzo 19 h.
Lunes a viernes:
de 17 h. a 20 h.
Sábados:
de 10 h. a 13 h.
Domingos y festivos:
cerrado.

VIERNES, 8 DE MARZO.- 19 H. BIBLIOTECA ENRIC VALOR.
PRESENTACIÓN LITERARIA

María Alemán Tomás nació en Pego (Marina Alta) en 1990. Movida por el
amor a las letras, a su lengua, cultura y literatura, estudió Filología
Catalana en la Universidad de Valencia. Posteriormente, cursó el Master de
Profesora de Educación Secundaria en la misma universidad. Actualmente
se dedica a la enseñanza de valenciano para personas adultas. Sota la pell
nua es su primera obra publicada, con la que se adentra plenamente en el
mundo de la poesía.
La introducción será a cargo del escritor y profesor Tomàs Llopis i
Guardiola.
Este libro presenta una poesía discursiva, a veces emparentada con la prosa
a través de versos libres. Maria se confiesa mediante los diversos poemas
que lo componen con los que el lector puede sentirse fácilmente
identificado. Lo hace con un lenguaje sencillo y sin muchos artificios. Con
el ritmo, la fuerza, la inocencia y la honestidad propias de la juventud. Su
lectura supone un buceo por el mar misterioso y profundo de las emociones
en el que merece la pena adentrarse. Habla de temas cotidianos como el
amor, el deseo y las dudas que nos asaltan sin previo aviso en algún
momento de nuestras vidas. Trata también temas como la muerte, el dolor y
el desamor, pero a través de todo el poemario se habla, esencialmente, de la
vida. En definitiva, de todo aquello que no se puede cubrir ni tapar con
ninguna prenda.
Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Els Poblets.

DOMINGO, 10 DE MARZO- 19 H. CASA DE CULTURA.
TEATRO

ESCLAFIT TEATRE
presenta

@RITA_TROBADOR
UN OBRA DE JOAN NAVE
Esclafit Teatre tiene la voluntad de crear nuevos públicos y de dignificar la
escena como el arte donde la sociedad se mira al espejo. Por ello,
apostamos por la formación de los jóvenes y su implicación en proyectos
teatrales y académicos.
Sinopsis de la obra:
¿Qué tiene en común Azalais, una poetisa occitana (trobairitz) nacida en
1146 con Sor Isabel de Villena, la abadesa del Convento de la Trinidad
durante el siglo XV? Y ambas, que tienen que ver con Rita, una youtuber
que carga sobre su espalda el peso de 5000 años de historia? Tres mujeres.
Tres miradas en el tiempo que, en el fondo, son una sola voz.
En definitiva, este es un espectáculo de mujeres-Camino. De mujeresCreadoras. De mujeres-Tótem. Una obra de mujeres con voz y letra. De
determinación y de lucha. Es un canto y un grito de autoafirmación. Se
recomienda acudir con ropa cómoda, abrir el corazón y disfrutar del viaje.
REPARTO:
VESTUARIO:
ESCENOGRAFIA:
MÚSICA:
ILUMINACIÓN:
DIRECCIÓN:
Entrada gratuita.

Roo Castillo i Joan Nave.
Marc Català.
Joan Nave.
Javier Pinto.
Jordi Chicoy.
Joan Nave.

SÁBADO, 23 DE MARZO.- 19 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA CORAL
Concierto de música coral con orquesta bajo la dirección de Pilar Ordóñez:

Pilar Ordóñez Mesa (Violonchelista y Directora de Coro y Orquesta) es
Doctora en Bellas Artes y Humanidades. Máster en Artes escénicas.
Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior Música de
Sevilla en las especialidades de Violín, Piano, Flauta travesera y
Violonchelo. Culmina sus estudios superiores de Violonchelo y Música de
Cámara en el Real Conservatorio Superior de Madrid, con las más altas
calificaciones.
En 1985 crea el prestigioso Centro de Arte "Matisse" en San Lorenzo del
Escorial, Madrid, centro de formación musical y artística que lleva
dirigiendo desde entonces hasta el día de hoy y con el que ha desarrollado
una amplia actividad en el campo de la enseñanza instrumental y de la
música coral.
En 1991 crea Coral Matisse, agrupación con la que ha abarcado un extenso
repertorio musical que va desde el Renacimiento hasta la música
contemporánea pasando por la Zarzuela. Cabe destacar la colaboración con
diversas orquestas sinfónicas interpretando el Réquiem de Fauré y Mozart,
el Gloria de Vivaldi, Misas de Haydn y Mozart, etc.
Ha grabado dos CD como directora e intérprete en un extenso recorrido por
la música coral e instrumental de las épocas y estilos musicales: Haydn,
Vivaldi, Borodin, Mozart, Brahms, Fauré, Piazzola; entre otros.
El programa constará de dos partes muy diferenciadas: Una primera de
música clásica, y, la segunda, de música contemporánea con influencia
estadounidense, acabando con temas de zarzuelas muy conocidas. Se trata
pues, de un programa muy interesante y ameno que a todos les gustará.
Entrada libre.

20:30 H. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.- CASA DE CULTURA.

de la

La Unió Musical Els Poblets cumple este año 25 años desde su
constitución. A lo largo de estos años han pasado por ella casi todos los
jóvenes de nuestro pueblo, sin olvidar tampoco la huella que dejó Paquita
Torres. Ha habido muchos profesionales que la han dirigido, desde Miguel
Torrens hasta hoy con Miquel Ibiza. Se trata, pues, de un recorrido
retrospectivo de la Unión Musical que de seguro no dejará a nadie
indiferente.
Durante la inauguración se servirá vinos del país y unos canapés. La
exposición permanecerá hasta el 31 de marzo.

HORARIO:

Inauguración:
Lunes a viernes:
Sábados:

sábado 23 de marzo 20:30 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

DOMINGO, 31 DE MARZO.- 12 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA
Con motivo del 25 Aniversario de la constitución de La Unió Musical Els
Poblets, la banda nos ofrece un emotivo concierto para conmemorar esta
efeméride con un programa que dirigirán todos los directores que han
pasado a lo largo de los 25 años de existencia de la Unió musical.
Entrada gratuita

ORGANIZA:
COORDINA:
PATROCINA:

Concejalías de Cultura y de la Mujer y Servicios
Sociales.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Ajuntament dels Poblets.

