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ACTIVIDADES MAG
Visitas guiadas gratuitas al Baluarte de la Pólvora
Sábados y domingos de 10:30 a 13:30h
El acceso será libre y gratuito, el visitante recibirá una explicación sobre la exposición y de la historia de Guardamar en
las épocas medieval y moderna.
Del 5 al 7 de abril, a las 20:00h. Casa de Cultura
Jornadas del Mediterráneo Antiguo
Programa de conferencias
Miércoles 5 de abril: “El itinerario Cultural del Consejo Europa Ruta de los Fenicios: Red Española”. “Ruta de los
Fenicios. Camino de Aníbal. Rutas de los Iberos”. A cargo de Arturo Ruiz Rodríguez (Presidente del Itinerario
Cultural de la Ruta de los Fenicios. Catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén Manuel Peregrina Palomares
(Secretario Técnico de la Ruta de los Fenicios en España.
Jueves 6 de abril: “El primer impacto fenicio en la costa alicantina: el Cabezo Pequeño del Estaño” . Ponentes:
Antonio García Menárguez (Director de las excavaciones del Cabezo Pequeño del Estaño 1989-2017. Conservador de
Patrimonio Histórico Municipal del Ayuntamiento de Guardamar del Segura) y Fernando Prados Martínez (Director de
las excavaciones del Cabezo Pequeño del Estaño 2015-2017. Profesor de Arqueología de la UA y coordinador del
máster de Arqueología)
Viernes 7 de abril:”La arqueología subacuática de la provincia de Alicante”, “El Bajo de la Campana: un pecio
fenicio excepcional”. A cargo de José Lajara Martínez y Juan Pinedo Reyes (Arqueólogos subacuáticos)
EXPOSICIONES
Viernes 7 de abril, a las 12:00. Oficina de Turismo
Exposición fotográfica. Pedro Grimao (Torrevieja 1969) nos nuestra en esta exposición su visión de Guardamar
Del 6 al 24 de abril. Casa de Cultura
“Guardamar visto por otros ojos” De Rafael Peñafiel. Empezó a dibujar con carboncillo y plumilla. Se encontró con
el color en 1996 en el taller de pintura del durangués, Fernando de Vicente. Su estilo es totalmente realista. Es secretario
de la Asociación Artística del Duranguesado. Es su primera exposición en Guardamar.
PRESENTACIÓN LIBROS
Viernes 7 de abril, a las 19:30h. Biblioteca Pública Municipal
“Aprendiz de maga” de Silvia Montesinos. Alexia posee la capacidad de comunicarse con los que han cruzado el
umbral a otros planos, su familia no lo entiende y la tratan como a una enferma. Un día, harta de que no la crean, decide
hacer caso a esa voz interior que le dice lo que tiene que hacer.
Viernes 28 de abril, a las 19:30. Biblioteca Pública Municipal
“La participación de los cristianos en la vida pública según la enseñanza de la iglesia”de Pep Carmona. Carmona
escribe este libro con el objetivo de ayudar a que los cristianos tengan elementos de juicio que les permitan desarrollar
la dimensión pública de su fe. El acto será presentado por Francesc Aracil, autor de las ilustraciones del libro.
MÚSICA Y DANZA
Sábado 8 de abril, a las 19:00h. Parque Reina Sofía
“GUARDAMAR RAP BATTLE” producción de ACMG y Movidas Ardilla. Competición de improvisación de
HipHop. Contaremos con equipos de sonido, DJ, speaker, premios, sorteo de regalos de Vega Baja Clothing
Showcases y jurado: Bastian Trama, Killer of chandal y Z. Sucio
PREMIOS: campeón 150€ y 50€ para el subcampeón. ¡¡Inscríbete en el 659273596 solo por 1€, tienes de plazo hasta
las 18:30h del 8 de abril!!
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Sábado 15 de abril, de 18:30 a 20:30h. Parque Reina Sofía
Danzas del mundo: VII Encuentro de Danzas del Mundo de Guardamar organiza A.C. Yaraya. La Asociación
Cultural Baraya, organiza este encuentro de danzas tradicionales donde estáis todos invitados a participar, sin limite de
edad. Solo necesitas ropa y calzado cómodo. ¡¡¡Nosotros ponemos la música , tú el baile!!!
Sábado 29 de abril, a las 20:00h. Casa de Cultura. Entrada benéfica: 5€
VI DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA a cargo de la Escuela de Danza Chari Candela. La Escuela de Danza
Chari Candela, organiza esta gala a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en esta gala colaborarán
escuelas de danza de diferentes localidades de nuestra provincia.
Venta de entradas: Escuela de Danza Chari Candela, C/ San Pedro 77 y en escuelas participantes
Sábado 22 de abril, a las 20:00h. Casa de Cultura.
FOGUERES DE SANT JOAN 2017. PRESENTACIÓ DE LA BELLEA DEL FOC I BELLEA INFANTIL. A
cargo de l’Associació Cultural Grup Foguerer Els Milotxes
Del 25 al 30 de abril. Biblioteca Pública Municipal
SETMANA DEL LLIBRE
TALLERES INFANTILES
Martes 25, a las 18:00h. Taller de marcapáginas. Impartido por Mar Palomar
Miércoles 26, a las 18:00h. Taller de personajes de cuentos. Impartido por Mar Palomar
Jueves 27, a las 18:00h. Taller: ¿Sabes cómo son los teatros de sombras? Impartido por Patricia Aldeguer
Viernes 28, a las 18:00h. Taller de ilustración. Impartido por Cristina Quiles
Información en la Biblioteca. Plazas limitadas
EXPOSICIÓN
Del 21 al 30 de abril. Hall de la Biblioteca Pública
Una finestra a la poesía Alrededor del Día del libro, la Biblioteca pública dedica esta exposición a la poesía con poetas
tan significativos en lengua castellana como Miguel Hernández y Gloria Fuertes, y poetas en lengua valenciana como
Joana Raspall y Joan Fuster.
Domingo 30 de abril.
TEATRO INFANTIL (marionetas)
Huellas de Periferia Teatro. A las 17:00 y 17:50h. en valenciano y a las 18:40H en castellano
Para asistir a estas representaciones, teneis que apuntaros en la Biblioteca
Domingo 30 de abril, a la 19:30
ACTUACIÓN MUSICAL
Canciones y poemas El grupo “Bacarola” nos ofrecerá una breve actuación en la que interpretarán canciones
infantiles y poemas adaptados de Rubén Dario y Gloria Fuertes
Y DESPUÉS……
CUENTACUENTOS PARA ADULTOS a cargo de Llorenç Jiménez y Carles Cano
Un espectáculo cómico tipo café-teatro. Llorenç y Carles nos ofecen el siguiente menú. Primer plato: un par de cuentos
divertidos e irreverentes. Segundo plato: tres o cuatro docenas de anécdotas “reales” de nuestros pueblos y como postre:
cuatro o cinco docenas de chistes de todos los colores: blancos, verdes, negros…
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