JORNADAS CULTURALES 2011
Viernes 2 de septiembre
A las 17’30 en La “Església Nova” entrega de premios de los concursos de carteles, presentaciones, dibujos
y poemas en motivo de las Quinquenales.
A las 21’00 en la “Església Nova”, charla sobre Las imágenes de la Virgen de la Ràpita, a cargo del Sr. Paco
Carles.
Sábado 3 de septiembre
Encuentro de bandas de tambores y cornetas. A las 17'30 salida de las bandas participantes por diferentes
calles de la ciudad. Al finalizar, exhibición en la plaza del Cóc y entrega de recuerdos.
En el Casal Cultural “El Maset”, a las 19’00, inauguración de la Quincena Artística.
A las 22'30 en el anfiteatro del Parque de Garbí, Festival Folklórico de Los Alfaques, con la participación del
Grupo de Jotas de la Jana y el Esbart Dansaire Rapitenc.
Del lunes 5 al domingo 11
En la “Església Nova” se podrá visitar EXPO ART’S, una colección de pinturas, miniaturas y utensilios de la
mar. Los horarios serán los mismos que la oficina de Turismo.
Lunes 5 de septiembre
A las 20’00 en el Casal Municipal “El Maset”, proyección del Documental del Mes.
Martes 6 de septiembre
A las 21’00 en la Biblioteca Municipal, encuentro literario con el escritor Miquel Reverté, organizada por el
Club de Lectura de la Ràpita, para hablar de su último libro: “Del roig de la memòria”.
Miércoles 7 de septiembre
A las 22’00 en la Plaza del Cóc, habaneras a cargo del Orfeó Pau Casals.
Jueves 8 de septiembre
A las 22’30, Concierto de la Agrupación Musical en la Plaza de Cóc.
Viernes 9 de septiembre
A partir de las 17 y hasta las 21 h, en la Plaza Lluís Companys, actividades lúdico-festivas y culturales, a
cargo de la Asociación “Arromangue-mos”.
A las 21’00 h en la “Església Nova”, charla sobre “El Real Monasterio de Santa María de la Ràpita”, a cargo
del Sr. Camilo Castellà.
A las 21’30 h salida de Los “Diabmonis” por las calles del barrio para realizar un “Correfoc”.
Sábado 10 de septiembre
A las 12'00 h en la Plaza Lluís Companys, recepción de los grupos de gigantes participantes en el Encuentro
de Gigantes. Exhibición y plantada de los gigantes participantes.
A las 18'00 h salida de los grupos desde la Plaza Lluís Companys para participar en la cercavila que finalizará
en la Plaza del Cóc con el baile final y la entrega de recuerdos.
A las 21’00 h en la “Església Nova”, charla sobre la Historia de las Fiestas Quinquenales en La Ràpita, a cargo
del Sr. Josep García.

