Two lugar en la tarde delsábado

La muestra de "dolgaines itabals
d'Alcoi'n abrió la semana del Cawascal
F.I.L
La Plaga de Dins, abanotada de público, fue escenario en la tarde del

sábado la'Vll Mostra de Dolgainei i

Tabals d'Alcoi", organizada por el
Grup de Danses Canascal dento de

su décima semana de cultura popular. La muestra, a la que estuvieion
invitados los grupos "Rebuig", "Sant
Jordi", "Barxell", 1-a Cordeta" y'La
Degollá", se inició a las ocho de la
tarde y aunque en los prolegómenos la lluvia y el viento hicieron acto
de presencia y se temió que pudiera
entorpecer el desarrollo de la mis-

ma, lo cierto es que estas inclemen-

cias metereológicas cesaron y se
celebró con total normalidad y apoyo del público, El desarolto de atgunas acluaciones se vio acompañada
del sonido de alguna que ota taca
procedente de las múltiples bodas
que se estaban celebrando en las
inmediaciones.

La semana cultural seguirá mañana con la inauguración de la ex.
posición de insfumentos musicales
bajo el nombre de'Temps de música", que estará abierta hasta el día
15 de octubre en el Cente Cultural.
Esta exoosición- or¡e sé inalnr rra a

las ocho y cuarto de la tarde, corre a
cargo de Francesc Miquel Vicedo,
músico pionero en la revalorización
y estudio de la "dolgaina" en la Co-

munidad Valenciana y presidente de
La Xafigá.

Las actividades programadas
continuarán eljueves, con bailes en
la Plaga de Dins, a partir de las ocho
y cuarto de la tarde, mientas que el
próximo sábado se desanollará elX
Aplec de Danses y finalizarán el da
14 de octubre con una mesa redonda sobre la música fadicional y las
diferentes aproximaciones a un palrimnnin ¡r ¡|fi rral
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Una Mostra de
Dolgaines iTabals
inicia hoy la X
Setmana de G,rltura
Popular del Carrascal
Los cinco grupos existentes en
nuestra ciudad de "dolgaina i tabal"
participan hoy sábado en la apertura
de la X Setmana de Cultura Popular
que organiza cada año el Grup de
Danses Canascal. El acto tendrá lugar a las ocho de la tarde en la Plaga
de Dins, aunque previamente habrá
un pasacalle de los grupos participantes por el centro de la ciudad,
que dará comienzo a las siete y media de la tarde. Los grupos que intervienen en esta Vll Mosta de Dolgaines i Tabals d'Alcoi son "Rebuig",
"Sant Jordi", "Barxell", 'La Cordeta", y
'La Degolla-'. Será éste el primero de
una serie de actos que van a celebrarse a lo largo de la próxima semana, y que concluirán el próximo
dia 2 de octubre con el X Aplec de
Danses en el que van a participar,
aparte del Grup de Danses Canascal, la Agrupación Folklórica de Moncada (Valéncia), y el Grup de Danses
ElPinós.
Después de la Mosfa de Dolgaines iTabalas de esta tarde, el próximo acto previsto para la Setmana de
Cultura Popular será el martes próximo, con la inauguración, en elC,entre
Cultural, de una expoosición de instrumentos musicales que lleva por título'Temps de Música". lntroducirá
el acto el especialista en "dolgaina"
Francesc Miquel Vicedo Pérez.

