
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura

PROGRAMACIÓN CULTURAL - octubre 2019

JUEVES 3 DE OCTUBRE.- 19 H. CASA DE CULTURA.
PRESENTACIÓN LITERÀRIA

Presentación de  Riuralogia,  la revista de  Riuraus Vius,  concretamente la
número 8, titulada:  Els riuraus del Verger i els Poblets.

Estudio de los riuraus y de la arquitectura rural

La charla irá a cargo de Josep A. Ahuir, arqueólogo, y de Luis Silvestre,
gestor cultural y miembro de Riuraus Vius.

Presentará el acto Salvador Sendra i Gasquet, Regidor Delegado de Cultura
del Ayuntamiento de Els Poblets.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE.- 19:30 H. CASA DE CULTURA.
TEATRO

ESCLAFIT TEATRE 
Presenta el monólogo

JOANOT
UNA OBRA DE JOAN NAVE



Esclafit Teatre tiene la voluntad de crear nuevos públicos y dignificar la
escena como el arte donde la sociedad se mira al espejo. Es por eso que
apostamos  por  la  formación  de  jóvenes  y  su  implicación  en  proyectos
teatrales y académicos.

Sinopsis de la obra:

Invierno del año 1464.
El caballero valenciano Joanot Martorell ya tiene terminado su libro. Ha
estado trabajando durante cuatro años, sin cesar de escribir. Ha reflejado
todos sus anhelos y prejuicios. Hace frío, llueve y tiene hambre. Es viejo y
pobre. A pesar de sentirse muy orgulloso, mañana irá a casa de Mosén de
Galba para endeudar el manuscrito por 100 reales si antes, esta noche, nada
se lo impide. Un caballero vive luchando y muere en la batalla, aunque las
últimas, las peores, siempre son con uno mismo.

REPARTO:  Joan Nave.
VESTUARIO: Joanmi Reig.
ESCENOGRAFÍA: Joanmi Reig.
MÚSICA: Javier Pinto.
ILUMINACIÓN: Òscar Cerdeiriña.
DIRECCIÓN: Joanmi Reig.

Entrada gratuita.

DOMINGO 6 DE OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA

Semifinales del Cuarto Torneo de Raspall 9 de Octubre.

MIÉRCOLES 9 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.

Tres  partidos  de  pilota  en  la  modalidad  de  raspall. Partidas  de  raspall
aficionados. A continuación se disputará el 3r i 4to puesto del torneo. A
partir de les 12 horas, final del Cuarto Torneo de Raspall 9 de Octubre.

Después, entrega de los premios a cargo de las autoridades deportivas.

Organiza:  Regidoría de Deportes y Club de Pilota Valenciana.



-10 H.  PASACALLE POR TODA LA POBLACIÓN.

-14 H. PARQUE MUNICIPAL   ( poliesportivo) COMIDA POPULAR.  

El acto principal de la conmemoración del  "Nou d'Octubre" de este año
es, sin duda, la comida popular de una suculenta:

Paella gigante
Los interesados en participar al acto deberán inscribirse en la Biblioteca
Pública Enric Valor y recoger su tique correspondiente, teniendo opción al
plato de arroz (plazas limitadas). Habrá servicio de bar a precios populares.

Plazo de inscripciones:       hasta el viernes 4 de octubre.  

NOTA: Totalmente gratuito pera aquellas personas que formen
parte del Padrón Municipal de Habitantes.

-17 H. PARQUE MUNICIPAL   (frente poliesportivo) MÚSICA FOLK.  

Entorno la inmersión en lenguajes musicales del Mediterráneo, concierto de:

Musicants,  es  el  grupo  capitaneado  por  Manolo  Miralles,  uno  de  los
fundadores de los míticos  Al Tall.  Entre otros, nos presentará su primer
disco. Absabara, un disco con quince temas, “algunas versiones de Al Tall,
pero también música griega, de Mallorca, de Turquía...”. El nombre “busca
una  sonoridad”,  porque  si  atenemos  a  los  miembros  de  Musicants,  la
mayoría comparten procedencia: la Marina. La cola de gato,  adsabara en
árabe, era una de las plantas más frecuentes de la comarca y también del
Montgó. Así, en la búsqueda botánica y sonora, proponen este título.

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


