
La lnestable, La Degollá Y
El Garrascal en el Teatro Salesiano
Redacción

Esta tarde a partir de las 20'30 horas

dará comienzo en el Teatro Salesia-

no la actuación del grupo de "dolgai-

nes i tabals" La lnesatable, con moti-

vo de la celebración del décimo ani-

versario del grupo alcoYano La De-

gollá, en una actuaciÓn que se en-
marca asimismo en los actos de
inauguración del rehabilitado teatro
delcolegio de los Salesianos y en el

programa festivo en honor a Santa

Cecilia. Los componentes de La De-
gollá, que también actúan en este
mismo concierto, se consideran co-

mo auténticos'teloneros" de la agru-
pación de Algemesi, que Pasa Por
ser una de las mejores sinÓ la mejor

en este estilo de toda la Comunidad
Valenciana. La lnestable ofrecerá un

amplio programa de su rePertorio Y

tras ellos actuará La Degollá en un

acto en el que han colaborado los
grupos de la FederaciÓ de Dolgai-
ners La Cordeta y Barxell.

Mañana domingo, Por su Parte,
en el mismo escenario del Teatro
Salesiano tendrá lugar el espectácu-
lo "Conta'm conta'm", una fusión de

danzay de teatro del GruP de Dan-

ses Carrascal, con la participaciÓn

del Grup de Dolgainers "La Corde-
la".
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Mañana se inauguran las$ornadas de
débate'Alcoin ciutat i patirimon¡"

Redacción

Mañana viernes se celebrará el pri-

".mero de los actos que el Centre Al-
."coid d'Estudis Histórics i Arqueoló-
gics (CAEHA) ha organizado como
jornadas de debate "Alcoi, ciutat i

patrimoni", que se prolongarán hasta
el próximo sábado 27 de noviembre.

Será a las ocho de la tarde en el
salón de actos de la CAM, y esta pri-
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La fotografa muestra un instante de
la presentación de la amplia exposi.
ci6n que el pintor alcoyano Antoni
Miró muesüa en Barcelona en el
Museu de la Pia Almoína, junto a la
catedral de la ciudad condá. La es-
critora alcoyana lsabel-Clara Simó
lee un-téxto en elacto inaugural, en
el que también se halla presente el
pintor alcoyano, el director del mu-
seo y el Conseller de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Joan Ma-
ria Pujals, asícomo directivos y res-
ponsables de la CAM.

' La exposición es una muestra
antológica de la producción pictórica

de Antoni Miró desde 1960 hasta
1999 e incluye más de cien obras de
las series "Opera Prima",1América
negra", "El dólar", "Pinteu pintura" y

mera actividad va a consistir en una
conferencia inaugural acerca rlel te-
ma'1á nova Llei del Patrimoni Cultu-
ralValenciá: llums i ombres", que co-
nerá a cargo de José Marín, quo es
delegado del Consell en la provincia

de Alicante.
Las jornadas tendrán con,tinui-

dad este próximo sábado, a lar;i diez
de la mañana, y también en el salón
de actos de la CAM, con unil po-

"Vivace", distribuidas a lo largo ¡'an-
cho de tres plantas del museo que

nencia sobre el tema "El patrimoni
urbá en el planejament urbanístic:
qüestions sobre Alcoi", cuyo desa-
nollo correrá a cargo de Angel Mar-
tin Ramos, miembro del equipo re-
dactor del futuro PGOU de Alcoy,
para continuar a las 11'30 horas con
una mesa redonda-debate sobre
este tema en el que tomarán parte

distintos responsables y especialis-
tas en la maleria.
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iaJijado para las matícu-
trfo mil-pesetas para los
s¡hdicato; y de siete mil

en elacto inaugural estu,¿o abanota-
do de público.

de esta localidad y en ella el artista
alcoyano presentará parte de su pro-
ducción pictórica. Cerdá Gironés na-
ció en nuestra ciudad en 1953, y en-
tre otros ha obtenido los premios
Mención de Honor de la Conselleria

.de Cultura de la Comunidad Valen-
ciana, el Primer Premio XIV Exposi-
ción Pequeño Formato, de la Aso-
ciación de Pintores y Escultores de
Madrid, el Primer Premio del Vlll Cer-
tamen de Jardines de la Asociación
Española de Pintores y Escultores de
Madrid, el Premio Especial de las Ar-
tes en el 63 Salón de Otoño de Ma-
drid, y la Medalla Antonio Casero de
la XXXIV Exposición de San lsidro
de Madrid. La obra de Cerdá Gironés
se encuentra en colecciones públi-
cas y privadas de España, Europa y
Estados Unidos.
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La lnestable y
[a Degollá actúan el
sábado en el Teatro
Salesiano

Dentro de los actos en honor a San-
ta Cecília, patrona de los músicos, y
como conmemoración también del
décimo aniversario del Grup de
Dolgainers La Degollá, así como de
los actos del programa de la inaugu-
ración del nuevo Teatro Salesiano, el

sábado se anuncia la actuación de
La lnesiable de Algemesí, junto a La
Degollá de Alcoy. En el mundo de la
"dolgaina" y el "tabal", la actuación en
nuestra ciudad de La lnestable se
piesenta como un auténtico aconte-
cimiento, dada la gran calidad de es-
ta formación de música tradicional
de Algemesí.
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La hora
de Ia müsica
La festividad de Santa Gecilia concen-

tra una gran cantidad de actividades

musicales en el mes de noviembre'
Dentro del Programa conjunto se

anuncia para hoY sábado una actua-

ción de "La lnestable" y "La Degollit"'

con la colaboración de los grupos de

dulzaina "La Cordeta" y "Baxell"' Será

a las 20'30 horas de esta tarde, en el

Teatro Salesianos y se interpretarán

.piezas de diversos autores: Vicent Fe-

rragut, Xavier Richarl, José María Pe:

ñalver, José Rafael Pascual, Arnau

Bataller, Lluis Llach, Rafael Faus Y

otros.

Danzas del GruP Carrascal
También dentro del programa dedica-

do a Santa Cecilia habrá una actua-

ción del GruP de Danses Carrascal
que se anuncia Para mañana domin-

go, a las 12 del mediodía, en el Teatro

Salesianos. Los miembros de este co-

lectivo contarán con la colaboración

del Grup de Dolgainers "La Cordeta"
para presentar un espectáculo titulado
"Conta'm, conta'm", incardinado en

dos épocas, el siglo XIX Y el actual'

El Cor ¿e CimUra Discantus en lbi

Los componentes del Cor de Cambra

Discantus viajan a lbi hoy sábado para

ofrecer un recital que tendrá lugar a

las 20'30 horas, en el Centre Cultural

de esta localidad. Se trata de una gala

benéfica que dedicará sus ganancias

a la Fundación Asilo San Joaquín de

tbi.
a

"Nats nus" bailan Para todos
Cajas y otros elementos simples como

bolsas y botellas de plástico sirven a

la coreografía del espectáculo de dan-

za que Presenta la comPañía "Nats

Nus", dirigido al público infantil. Se re-

presenta el jueves día 18, a las 15'30

horas, en el Teatro Salesianos' La or-

ganización es del Centre Cultural'

Jornadas "Alcoi, ciutat i patrimoni"
Ayer estaba previsto que comenzaran

las "Jornades Alcoi, ciutat i patrimoni'r,

con varias actividades en torno al te-

ma que culminarían en una mesa re-

donda. Continuarán el próximo sábado

con la ponencia "El patrimoni docu-

mental: estratégies per a la seua dina-

mització", que será pronunciada por

Joan Boadas Raset, archivero 'munici-
pal de Girona, a las 11'30 horas, en el

salón de actos de la Caja de Ahorros

del Mediterráneo (CAM)'

Para amantes de la Poesía
Los poetas también desaparecen. Es-

la vez le ha iocado el turno a Rafael

Alberti, cuyo falleóimiento ha impulsa-

do a Emilia Pérez a dedicar a su obra

el taller de poesía que desarrolla regu-

larmente en el Club d'Amics de la
Unesco. La sesión se anuncia para las

20'15 horas del próximo miércoles.

Cine forum solidario
Las actividades que realiza la ONG ln-

genieros Sin Fronteras son el tema de

las filmaciones que se podrán ver el

jueves a las 20'15 horas, en el Club

d'Amics de la Unesco, en una sesión

que será presentada por Javier! Rodrí-

guez, miembro de la cooperativa Cau-

kena de Argentina. La intención de los

organizadores es convertir esta activi-

dad en un cine forum, mediante la
apertura de un debate con el público

sobre el tema.

Hablando de la industrialización de

Alcoy
Los aniversarios son un buen momen-

to para la reflexión sobre cualquier fe-

nómeno social, incluido e! aniversario

de la publicación de un libro. El Club

'' i.lllt,.+] 
:

'¡,.'.l' "

d'Amics de la Unesco ha organizado

un debate sobre la industrialización
que toma como Punto de Partida el 25

aniversario de la publ'rcación del libro

"lndustrialització al País Valenciá (El

cas d'Alcoi)", del que son autores Ra-

fael Aracil y Maiius García Bonafé'
Precisamente Rafael Aracil, catedráti-

co de Historia Contemporánea, estará

presente en la charla coloquio, que ha

sido anunciada para el viernes, a las

20'15 horas, en la sede del club en Al-

coy.
. Quien esté interesado en el tema

puede asistir, además, a la sésión de

cine-forum programada para el día si-

guiente, sábado, a las 17'15 horas, en

ét ctu¡ d'Amics de la Unesco. Se Pro-
yectará el documental: "Las huellas de

un paisaje (Primera industrialización
allcántiná)" y presenta ei historiadbr

Ramón Molina.

Curso de fotografía
Este otoño fotográfico tiene todavía un

cursillo por celebrar que está progra-

mado Precisamente Para hoY sábado

por la tarde, de 16 a 20 horas, Y el do-

mingo Por la mañana, de 10 a 13 ho-

ras, en la sede de la Asociación Foto-

gráfica Alcoyana. Será esta vez Xavi

Mollá, un veterano de esta entidad'
quien aPorte a los alumnos su exPe'

riencia en materia de positivado multi-

filtro. o



p \nurúv¿r IDeúopptt.t'úu|tt nr úo1n|u"t'tPP í!:iiü.,, ,i¿:"p:,,.",1,, nj¿,t wn1ú

\ , rp .." r, aduL,t r .t¿tt t oprúuut ot:tr rt Kúl 't¡u''l "tt 
u¿ i"iÉi" ¡ 'tto]'¿' Lt nts¿ntlÚ n" nd u p""o',Iei\*^

sot 1 t¿tunlpttt tuldp sou nut¡u aú 'Wflsa&o ot I oaswtú]p p rcx asapu?lp*1":*:::!:::y:::

Citidad

'e6etgr! ue 'e^oN ejlelÉe 'ollpouag ellaleg
'ellaqlEnl u€ 'oclv Eles

'eplen ue 'eLuleJelleI eJloleO
.Dr rñra.rEo ue'leN €llelPo

jf.rrÍtl,]l¡.L¡! ;di:itli., ¡.jirl;C"ti. L!1.1

avrla. &t Pont dé Sanl Jordi, a ' 03803 Alcov ¡ Di€m¡ón eLeciróni€: c¡udad@cludaddealcov com

aFna..loN rd e6 652 15 4¡. PUBLICIDAD: Tel 96 652 15 57

i¡"sláiCóóñÉsiert,vr"llsrmcloñ: rel s6 662 15 rt¡ FAX: e6 65¿ 1s 51

Éi¡áidári""" c¡"¿"0, s ¡. or¿"s rG dérer'os rcsoruados tupósb Les

"Dolgaina",
darua y

teatru en
honor a
Santa Gecilia
Redacción

El fin de semana se ha Pfotagoni-
zado por la activ¡dades que se
han desarollado dentro del Pro-
qrama en honor a Santa Cecilia,
Datrona de los músicos Y que or-

baniza, como cada año, la Plural
'Comissió Santa Cecilia".

El sábado por Ia tarde actua-
ban en el escenaÍo remozado del

teatro de los Salesianos -marco
donde se presentan todas las ac-
tuaciones de este año- el gruPo

"La inestable" con un amplio Pro-
qlama en el que se incluía como
cierre el "Cant de l"enyo/' de Luis
Llach v la actuacion de "La De_



óontando con la colaboración de

los oruoos 'La Cordeta" Y "Bar
xell: Una sesión de dolqaina que

deleitó al numeroso Público
asistente Y que Puso de manif¡es-

to el alto nivel que estos grupos

de dolqaine6 han conseguido mu-

sicálmente.
Y ayer Por la mañana era el

Gruo de Danses Carascal el que

subia al escenado con elespectá-
culo "Conta'm Conta m" en el que

se innovaban con un montaie rea-

lizado e interprelado Por mlem-

bros del gruPo que escenificaban
escenas de danza y tealro, alter-

nando entre el siqlo XIX Y el ac-

tual. Para este montaie el GruP

Carrascal conló con la colabora-

ción del GruP de Dolgainers La

cordeta. Una innovación que en-

tusiasmó Y que recibió numerosos

elooios de los espectadores
ies actividades en honor a

santa Cecilia continuarán el próxi-

mofin de semana

Desde el Pasado viernes la ciu-

dad cuenta @n una nueva Pu-

blicación dedicada al mundo de

bs comefcios Y las empresas
rle seNicio. Se trata del gratuilo
,7ññá a,omercial". oue se buzo-

de la ciudad. Se trata de un saF

to a todos los baÍios de la has-

ta ahora edición de'ZN" Publi-
cación centrada en Zona Nord'

Desoués de 14 números se re-

convierte en 'Alcoy Zona Co'
mercial', seqún la empresa edF

tora -Publipunt SL- como.res'

oorado el color en la Publ¡ca-
¿ión y se han ampliado las sec-

ciones. manteniéndose el PoPu-

lar consultorio de Mavi Y los

Anuncios Hablados.
Las publicaciones gratuitas

rle carácter comercial const u_

ven todo un fenómeno editorial
'-..- -^ L^ ^^^.^li¡r.l^ én los

De las esculturas de lsmael

Lloréns se ha dicho que "no

deian ¡ndilerentes" Y de ahí
que sus obras se encuentran
actualmente en numerosas
colecciones Y museos de Eu-

rooa. lndia. Emúatos Arabes t
e¿tados Unido, desPués de

haber constituido toda una
soóresa en el Gran Salón de

la Moda d Paris, el Salón Gau-

qí y. lu.lg'P 
d:,!-ol.:'íu v A'1"

Las esculturas de lsmael

Lloréns, desde hoY, en el

Círculo lndustrial

Redacción

Cuando eslá a Punlo de cum_

olir 20 años de activ¡dad artis-

iica a lo largo de las salas de

arte de prácticamente todo el

eshdo ¿spañol. el artista ls-
mael Uoéns nos ofrece la s¡n-

oular oosibilidad de comprobar
É cali¡ad de su trabajo en una

exposición que se inaugurará
esta tarde. a las ocho en el

El G¡updo Dáns6 carssc.lpr€é'ró un monr'jedédanza y

El c5ra@l ¡ncorpor5l¿ ¡oved'd de la escénlliec¡ón

-orrr 

y r-" rnotau" 
""tu"rcn 

el sáb'do por ra ratd' x rercl

Nuevo gratuito comercial pafiatodo Alcoy

Redacción


