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Agosto: mes de fiestas en la comarca
Como cada año, l’Olla  d’Altea celebra las Fiestas de San Lorenzo 
que comenzarán el sábado 10 de agosto con el revolteo de campanas 
anunciando su inicio. A las 19 h. “Entrà” de la Murta con “dolçaina i 
tabalet”. La noche es de Verbena con el grupo Walectric.

La noche del sábado, 11 de agosto, Gran Castillo de Fuegos Arti-
ficiales a las 00. El Castell de l’Olla es un espectáculo pirotécnico que 
se celebra en la playa de l’Olla de Altea el segundo sábado del mes de 
agosto. Su singularidad es que el disparo se realiza totalmente desde 
dentro del mar a 300 metros de la línea de la costa, sobre plataformas 
flotantes. A continuación, baile con la orquesta “La Fiesta”. Durante el 
descanso, actuación de la batukada Sonats.

 Llegado el domingo, 12 de agosto, a las 13:00 h. “Soltà” de regalos 
para los pequeños en la playa, delante del “merendero” Arrecife. A 
las18.00 h. Missa solemne en honor a Sant Llorenç, cantada por el 
“Cor d’Altea”. A continuación, romería con San Lorenzo. A las 21:30 
h. “coca a la llumà” para todos los asistentes y sangría por gentileza de 
El Chiringuito. El punto final lo 
pondrá la Discomòbil Camarasa.

Lunes 13 de agosto, a las 12 
h, Misa de difuntos y nombra-
miento de la Comissió de Festes 
de 2019. A las 13 h, aperitivo para 
todos los asistentes en la barraca. 
La tarde es para los pequeños, 
con parque infantil, juegos tra-
dicionales y merienda. La fiesta 
finalizada con la Fiesta de Dis-
fraces.

A partir del día 11 de agosto, con el volteo general de campanas y la 
concentración de Penyas, Polop de la Marina vivirá sus días grandes. 
A las 20 h. Gran desfile del Humor. La noche es de Verbena y Baile 
de Penyas.

Las fiestas continúan en día 12, por la mañana, con Despertà, Misa 
y aperitivo. A las 16:30 h. Parque acuático y fiesta de la espuma en la 
Plaza de la Ermita. A las 20 h. Desfile infantil con personajes de fan-
tasía. La fiesta continúa por la noche con Verbena y baile de Penyas.

13 de agosto, comienza a las 9 h. con la Despertá por las calles del 
pueblo, La mañana continuará con Misa en honor a San Roque, Ta-
lleres infantiles. A las 16:30, Café fester y atalla de Bandas en la Plaza 
de los Chorros. A las 20 h. Romería desde la Plaza de la Ermita y a 
las 21:30 h: Evento pirotécnico en el Tossalet La noche finalizará con 
verbena y baile de Penyas.

El día 14, tras la Despertá, habrá un taller intergeneracional de 
manualidades, almuerzo popular en la carpa de los Mayorales y Lan 

Party. Tras una siesta, Merienda a 
cargo de las Reinas, fiesta organi-
zada por la Asociación de Penyas 
con Dj. Y Holly Party. La tarde 
continuará con Master Class de 
Zmba y de Bailes de oficios. Por 
la noche, Actuación de Sandy 
Show y Dúo Contraste en la Plaza 
de los Chorros, Correfocs y Baile 
de Penyas.

Altea               i j k Polop               A B F

Alfàs del Pi                     Ï Ä Ç Î È É Ê À
El fin de semana del 17 al 19 de agosto la playa de 
l’Albir celebrará sus tradicionales fiestas de verano. La 
concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de l’Alfàs del 
Pi ha preparado un atractivo programa de actos para 
todos los públicos abierto a la participación de resi-
dentes, turistas y peñistas. 

Las fiestas de l’Albir se celebrarán en el parque de 
los Eucaliptos y, entre los actos programados desta-
can un año más las atracciones acuáticas para los más 
pequeños, que se desarrollarán sábado y domingo. 
“Son actividades abiertas a la participación de todo el 
mundo, no sólo de los peñistas, así es que invitamos 
a residentes y visitantes de l’Alfàs y comarca a que se 
acerquen y las vivan en primera persona”, ha declara-
do Marisa Cortés.

El viernes 17 será el día del pregón. Esa noche ha-
brá verbena popular con la orquesta Chicos de Ciu-
dad y la fiesta continuará con la ambientación musical 
de Iván Deejay. El sábado 18, los actos se desarrolla-
rán en distintas ubicaciones, con el fin de “trasladar 
el ambiente festivo por todo l’Albir”, ha señalado la 

concejala. Habrá campeonato de petanca en la sede 
del Club de Jubilados y Pensionistas de l’Albir, atrac-
ciones acuáticas para los más pequeños en la avenida 
Óscar Esplá, fiesta Flower Power en el parque de los 
Eucaliptos, mascletá nocturna a cargo de la pirotec-
nia Ricasa en el aparcamiento del mercado de l’Albir, 
verbena popular con la orquesta Gamma Live y, final-
mente, fiesta de la espuma con DJ Jes Set en el parque 
de los Eucaliptos. 

El domingo 19, último día de fiestas, además de 
las atracciones acuáticas para los niños, se servirá un 
aperitivo popular, habrá tardeo amenizado por la cha-
ranga Tropical de Benidorm y también juegos para 
las peñas organizados por la asociación. Las fiestas 
concluirán con una misa de campaña en la extensión 
administrativa de l’Albir.

Como en años anteriores, se pone a disposición de 
la ciudadanía un servicio de autobús gratuito desde 
las 12:30 de la noche hasta las 4:30 de la madrugada, 
con paradas en la Casa de Cultura y el parque de los 
Eucaliptos.
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Agosto: mes de fiestas en la comarca

Martes, 14 de agosto
10:00h. Concentración de coches antiguos en 
la Plaza del’Almàssera. A continuación pasa-
calle por las calles del pueblo.
13:00h. Tradicional volteo de campanas y 
gran mascletà.
19:00h. Santa Misa de la Vigilia de la Virgen.
20:30h. “Entrà de Penyes” en la Plaza Mayor.
Concentración de peñas y bandas, pregón de 
fiestas a cargo de la Reina 2018, Jero Arranz 
Lledó y Recorrido bandas de música por las 
calles del pueblo.
00:00h. Actuación del grupo “Lobos Negros”
01:00h. Actuación del grupo “Mojinos Es-
cozíos”.
Miércoles, 15 de agosto
08:00h. Despertà por las calles del pueblo
09:00h. Torneo de petanca en el parque de La 
Favara.
11:00h. Santa misa solemne de Ntra. Sra. de 
la Asunción.
11:00h. Castillos hinchables en la Plaza de la 
Seu Universitaria, a
cargo de Animaciones Trokoló.
11:30h. Espectáculo de cetrería a cargo de 
Lorohalcón.
16:30h. Gymcana en la Plaza Mayor.
17:00h. Campeonato de Truc y Brisca en la 
peña de los mayorales.
17:00h. Concierto 15 Aniversario de la Peña 
l’Afalac. Actuación de la “Gran Babylon”
17:30h. Gran Partida de pelota valenciana en 

la calle d’Enmig.
20:00h. Santa misa solemne de Ntra. Señora 
de la Virgen de la Asunción y San Roque.
21:00h. Al finalizar la celebración eucarística, 
solemne procesión en honor a Ntra. Señora 
Virgen de la Asunción y San Roque. Al finali-
zar la procesión, espectáculo pirotécnico.
00:30h. Gran actuación de “The Agapornis”. A 
continuación será el turno de “Los Chicos”. Al 
finalizar tendrá lugar La Gran Burrera en la 
peña de los mayorales.

Jueves 16 de agosto
08:00h. Despertà por las calles del pueblo.
09:00h. Volteo de campanas.
11:00h. Santa misa solemne en honor a San 
Roque.
14:00h. Gran mascletà.
20:00h. Ofrenda de flores en honor a la Vir-
gen de la Asunción, desde la plaza de Sant 
Antoni. Tras la ofrenda, danzas tradicionales 
de la Reina y Corte de Honor.
00:30h. Mascletà nocturna en el Parking del 
Planet a cargo de Pirotecnia Ricardo Caballer.
01:00h. Actuación del grupo “Barcelona Big 
Blues Band”.

Viernes, 17 agosto
08:00h. Despertà por las calles del pueblo
10:00h. Santa misa.
12:30h. Concentración de bandas en la Cape-

lleta de Sant Rafel.
13:00h. “Entrà de Bandes” por las calles de La 
Nucia.
20:00 h. Gran Cabalgata multicolor.
23:30 h. Actuación de la orquesta “Calle 45”. 
Al finalizar la orquesta se realizará la entrega 
de premios de los diferentes torneos y de la 
Cabalgata.

Sábado,18 de agosto
08:00h. Despertà por las calles del pueblo 
acompañados
12:30h. Visita al 3º sector de peñas.
14:00h. Mascletà a cargo de Pirotecnia Ricar-
do Caballer.
16:30h. Café fester. Sesión de zumba dirigida 
por Gemma Márquez. A continuación la fies-
ta sigue con la incombustible Banda l’Ateneu 
de la Vila.
19:30h. Actuación de “El Mariachi Santa 
Cruz”, con fiesta del Tequila en la Plaza Ma-
yor.
20:00h.Santa misa.
23:00h. Actuación de la orquesta “Miami”. Al 
finalizar tendrá lugar el cambio de mayoralía 
a cargo de los Mayorales 2019.
03:00h.Correfoc por las calles del pueblo a 
cargo de Xarxa.

Tras la “Trilogía pre fiestas” nuciera (presentación del libro, presentación y coronación) será el día 14 de agosto cuando se inicien 
realmente las fiestas de La Nucía. Los Mojinos Escozios, Los Chicos, Barcelona Big Blues Band animarán con sus conciertos las no-
ches de #LaNuciaEnFestes, que concluirán con un espectacular Correfoc a cargo de Xarxa Teatre.

ë ì í î ï ç ê h                          La Nucía

K      Finestrat
Cada año, Finestrat celebra sus fiestas pa-
tronales en honor a San Bartolomé y el 
Santo Cristo del Remedio del 23 al 27 de 
agosto. Organizadas por la Comisión de 
Fiestas en colaboración con la Concejalía 
de Fiestas del Ayuntamiento, estos días ve-
cinos y turistas se reúnen para asistir a ac-
tos lúdicos como la arreplegà de barraques, 
el desfile del humor, las poalàs y conciertos, 
además de actos litúrgicos como la bajada 
del Cristo desde la Ermita y la procesión 
floral, sin olvidar la afición finestratí a la 
pólvora con eventos como el correfocs y la 
cordà.
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Gamer weekend

Con la llegada del verano, las actividades 
se multiplican y como solemos repetir, 
para todos los gustos. Hoy toca hablar del 
Gamer Weekend, Jornadas de Videojuegos 
que llegan a Benidorm los días 4,5, 25 y 
26 de agosto, en el exterior del Centro de 
Información juvenil, en la plaza del Ayun-
tamiento.

Dirigido a distintas edades, se insta-
larán numerosas videoconsolas, con una 
gran variedad de videojuegos, desde las 
ocho de la tarde hasta la una de la madru-
gada, interrumpidamente.

Todos los jóvenes que lo deseen podrán 
disfrutar de ellas de forma totalmente gra-
tuita.

Algunos ejemplos de lo que podrán 
encontrar será: FIFA, CHASH ROYALE, 
Lips, Forza 4, tenis, Call of Duty Dance 
Central y más.

La III edición de la Xtrem Running el día18
Vuelve, por tercera ocasión, la “Xtreem Run-
ning” a Benidorm. Será el 18 de agosto en los 
aledaños de la Ciudad Deportiva Guillermo 
Amor. Se trata de una prueba que conjuga 
deporte y diversión. El evento contará con 
dos modalidades de carrera: adultos y niños 
-la Kids Run-. 

Los mayores encontrarán una veintena 
de obstáculos como pozas de barro, trinche-
ras, túneles, paredes verticales, montañas de 
ruedas, telarañas, barro, agua, espuma y zo-
nas con alambradas.

Las pruebas darán comienzo a las 19.00 
horas con la Kids Run en tres modalidades: 
hasta 6 años, con 300 m de recorrido; de 7 
a 9 años, de 500; y de 10 a 12, con 1.000. La 
salida de la prueba de adultos tendrá lugar a 
las 20.00 horas y recorrerá una distancia de 
3.000 m. La organización anima a los parti-
cipantes a acudir disfrazados y ha puntua-
lizado que los disfraces más vistosos serán 
premiados antes de la salida.

La Plaza de Sus Majestades los Reyes de España acoge hasta el 3 de septiembre la exposi-
ción ‘Ilusionismo. ¿Magia o ciencia’. Una muestra que pretende enseñar cómo es posible 
que lo imposible se muestre como probable ante los ojos del visitante.
Una exposición que consigue hablar de ciencia de manera sencilla tomando como eje la 
ilusión. 

Ignacio Morgado, comisario de la exposición, explicaba que “no es para niños” porque 
objetivo es culturizar a todos los públicos. “Una exposición sobre el cerebro como fábrica 
de ilusiones” en la que se pretende mostrar la “forma maravillosa” en que este órgano nos 
hace entender el mundo.

‘Ilusionismo ¿Magia o ciencia?’ ha quedado instalada en una carpa que cubre una 
superficie de 400 m2 en la plaza del Ayuntamiento de Benidorm. El horario de visita es de 
lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00. Habrá visitas guiadas de lunes a 
domingo a las 13.00 y a las 18.00 horas.

Ilusionismo, ¿magia o ciencia?



 Página 5           www.quehacerenbenidorm.com

La Música protagonista de agosto

El artista puertorriqueño Ricky Martin ac-
tuará el próximo 22 de agosto en el estadio 
Guillermo Amor de Benidorm, dentro de su 
gira española que le llevará a diez ciudades 
del territorio nacional y que se ha anunciado 
hoy.

El intérprete vuelve en 2018 a los esce-
narios españoles tras culminar con rotundo 
éxito el segundo año de su residencia “All 
In” en el Park Theater de Las Vegas. Sobre el 
escenario de Benidorm, Ricky Martin des-
plegará un gran espectáculo, presentando lo 
mejor de su repertorio musical que incluye 
todos sus grandes éxitos, entre ellos ‘Disparo 
al Corazón’, ‘La Mordidita’, ‘Tal Vez’, ‘Livin’ 
la Vida Loca’, ‘Pégate’, ‘Adiós’, ‘La Bomba’, ‘La 
Copa de la Vida’ y los más recientes ‘Vente 
Pa’Ca’ y ‘Fiebre’.

En la revista del mes pasado hablábamos de la relación entre el verano y la música y, aunque no toda la que pensába-
mos, la hemos tenido. Entrados ya en el mes de agosto, aún nos quedan algunos conciertos de los que poder disfrutar, 
siempre y cuando no nos los anulen o pospongan en el último momento… ¿A cuál te apuntas?

Ricky Martin repite en Benidorm

Nace El Summer Remember Music
El Auditorio Julio Iglesias reunirá a paco Pil, Ice MC, Viceversa, 
Spanic y Dream Team Reload
Benidorm cuenta con un nuevo festival. Se 
trata del Summer Remember Music, un fes-
tival de música remember que se celebrará 
el 18 de agosto en el Auditorio Julio Iglesias 
de Benidorm.

Presentado por dj Bartual, el Festival re-
unirá a Paco Pil, Ice MC, Viceversa, Spanic 
y Dream Team Reload –compuesto por los 
dj’s Quique Tejada, Toni Peret y JM Castell- 
en una noche organizada por la Associació 
de Penyes Verge del Sofratge.

El Summer Remember Music abrirá sus 
puertas a las 20:30 horas y se calcula unas 5 
horas de música.

Dani Luque, presidente de la asociación, 
ha explicado que el Summer Remember 
Music es el resultado de varios meses de tra-
bajo por lo que esperan que “el auditorio se 
llene para escuchar este tipo de música”, que 
en los últimos años ha vuelto a tener vigen-
cia y a experimentar un auge de seguidores.

Programa 
La primera actuación, la de Viceversa, dará 
comienzo a las 21.30 horas. Posteriormen-
te será el turno de Spanic; y a continuación 
llegarán Dream Team Reload con tres de los 
dj’s que empezaron el movimiento de la mú-
sica ‘remember’ en España; e Ice MC, que 
pondrá el toque internacional a la cita. Paco 
Pil será el último en pasar por el escenario 
del festival, que cerrará sus puertas sobre las 
02.30 horas.

Venta de entradas
Las primeras 1.000 entradas se van a poner 
a la venta al precio de 15 euros, según ha 
avanzado Luque. Las entradas se pueden 
adquirir en el despacho de l’Associació de 
Penyes en la Casa del Fester y en las taqui-
llas de la Plaza Triangular y del Benidorm 
Palace; y a través de www.entradascorreos.
com y en www.instanticket.es.

Vuelve la cultura a l’Hort de Colón y lo hace 
con música. Se trata de conciertos de una hora 
de duración que comenzarán a las 20:30 h.

Los sábados serán de jazz, mientras que los 
domingos se dedicarán a la música clásica.

Se trata de conciertos gratuitos con un afo-
ro muy limitado, por lo que se recomienda ir 
con tiempo. No obstante, siempre se puede 
disfrutar de la música desde fuera, en la Plaza 
Colón.

Música clásica y Jazz
en l’Hort de Colón

beBENIDORMc/fgV
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Continúa “Sensacions d’Estiu” en Finestrat
La programación de Sensacions d’Estiu de 
Finestrat continúa durante el mes de agosto 
con una amplia programación:
4 de agosto: Concierto Camerata Aitana 
con solista, a las 22:30  en la Plaça de la 
Unió Europea.
Domingo 5 de agosto: Teatro infantil itine-
rante, “Puff, el Drac Màgic”, será en la Plaça 
del Poble a las 20 h.
Sábado, 11 de agosto: Concierto “Soca en 
Arrel” en la  Plaça del Poble a las 22 horas.
Domingo 12 de agosto: Teatro. Lina Mor-
gan “Vivo esperando al amor”, a cargo de 
Gru 7 Comediants. Será a las 22:30 horas en 
Auditori del Castell.

Llegados a este punto, y antes de que se 
inicien las actividades de les Festes Patro-
nals en honor a San Bartolomé i el Santís-
sim Crist del Remei, “Sensacions d’Estiu” 
clausura su edición de 2018 el día 15 de 
agosto, a las 22 horas, con el concierto a 
cargo del Centre Musical Puig Campana y 
l’Agrupació Coral de Finestrat en Auditori 
del Castell a las 22 horas.

“Concerts a la lluna de L’Albir”
Vuelve por segundo año, “Concerts a la llu-
na de l’Albir”. Cada viernes, a las 22 horas, en 
la Fundación Frax.

Viernes 10 de agosto, actuación de G. 
Nova y Beaus Arts String Trio, con obras de 
Mozart.

17 de agosto, el “Trío Cuenca” deleitará 
al público con música y baile español, mien-
tras que el día 24 tendrá lugar un recital de 
piano a cargo de Pierre Boucharlat, que in-
terpretará obras de Beethoven, Ravel y De-
bussy. 

El ciclo concluirá el viernes 31 de agos-
to con el dúo Iannitti-Montomoli (piano y 
guitarra), con obras de Debussy, Montomoli 
y Iannitti.

La organización ha previsto precios espe-
ciales para jubilados, pensionistas y jóvenes 
(8 euros), y un bono especial de 40 euros 
para asistir a todos los conciertos, precio 
que se reduce a 30 euros para jubilados y 
jóvenes.

52 obras componen esta edición de Balco-
nades d’Altea. Una muestra pictórica al aire 
libre que estará presente en los balcones de 
las principales calles del Casco Antiguo de 
Altea hasta el 2 de septiembre.

“Un año más hemos venido a inaugurar 
Balconades acompañados de la mayoría de 
los artistas y hemos tenido el placer de pa-
sear por el Casco Antiguo viendo las obras 
que han aportado”. 

“Es una muestra bastante interesante 
por la diversidad de estilos que reflejan 
e invito a toda la gente a que venga a ver 
Balconades. En la Casa de Cultura y en los 
puntos de información turística pueden 
encontrar los trípticos informativos de las 
obras y autores”; señalaba el responsable 
municipal de Cultura, Diego Zaragocí.

Balconades 2018
en Altea

Música A Boqueta Nit todos los jueves alteanos
Continúa en Altea el ciclo de  música “A 
Boqueta Nit”. Cada  jueves, hasta el 30 de 
agosto en la Plaça de l’Aigua a las 21:00h, 
tendrá lugar uno de los conciertos de Mú-
sica a Boqueta Nit.

En agosto, el día 2 actuará el grupo 
Tardor que presentará su tercer disco “Pa-
traix”. Un proyecto de música en valencia-
no, hecha por valencianos.

El 9 de agosto la protagonista es Alonis 
Jazz Band, compuesta por gente de la co-
marca. “Además de ofrecer conciertos de 
grupos consolidados, intentamos impulsar 
gente joven que está finalizando los estu-
dios superiores y quieren introducirse en 
el mundo de la música”, ha apuntado Juan 
Tomás Lavióz.

El 16 de agosto Mireia Vilar pondrá 
sobre el escenario el proyecto “Dream 
Pop-Electrònica”. Es una cantautora valen-
ciana con un trabajo innovador en fusión 
de estilos.

El 23 de agosto  concierto de Fermata 
Duo, formado por Vicent Benavent –saxo- 
y José Romero –pianista- en colaboración 
de Joaquín Franco. Es un dúo de cámara 
consolidado que en esta ocasión cuenta 
con la figura de un músico reconocido in-

ternacionalmente.
El jueves 30, cierra el ciclo de Música 

a Boqueta Nit 2018 una comedia musical 
formada por 4 percusionistas y con sólo 
una Marimba hacen un espectáculo dentro 
del virtuosismo musical a cargo de Píscore 
que presenta “Concierto Singular”.

“El ciclo presenta un gran abanico de 
géneros, agrupaciones y posibilidades que 
nos harán disfrutar de tardes de música 
en la Plaça de l’Aigua muy agradables”; ha 
concluido Juan Tomás Laviós, director mu-
sical del ciclo.

El verano es para disfrutarlo        A j 7
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Mercados Veraniegos en Benidorm y comarca
Con la llegada del verano, los pueblos marítimos sacan los mejores artículos a la calle con mercados estivales. 
Benidorm, Villajoyosa, Altea y el Albir, son los mejores ejemplos de ello. 

Les Nits al Castell en Benidorm
Cerca de una treintena de artistas y artesa-
nos participan en una nueva edición de ‘Les 
nits del Castell’, una iniciativa consolidada 
que se desarrolla durante todo el verano en 
las Plazas de Castelar, Santa Ana y La Se-
ñoría. 

Como en años anteriores, en esta acti-
vidad apuesta por los artesanos locales y 
también por los de la comarca que están al 
frente de la mayoría de los 17 puestos de ar-
tesanía con los que cuenta esta edición de 
‘Les Nits del Castell’, que se completa con 
varios profesionales llegados de Alicante y 
Zaragoza. Estos artesanos ofrecerán artícu-
los de joyería en plata y piedras preciosas; 
miniaturas y pasadores de pelos hechos 
en resina y plata; bisutería en piel y acero, 
y también en plata y elementos naturales 
como la cáscara de naranja; adornos en 
porcelana fría; juegos de malabares; col-
gantes de cristal, piedra o nácar; jabones 
artesanales; macramé; bisutería; artesanía 
con cristales marinos; y vidrio soplado y 
modelado.

Como novedad, este año se ha instalado 
un puesto de horquillas hechas con fundi-
ción de metal y esmaltados a calor, y otro de 
engarzados con piedras preciosas. Además, 
la Asociación de Minusválidos de Beni-
dorm (Asmibe) contará con un puesto en el 
que expondrá abanicos y encuadernación y 
artículos de cuero; y como en otras edicio-
nes, los artesanos impartirán durante bue-
na parte del mes de julio –a las 19.30 ho-

ras- talleres abiertos 
al público en el que 
mostrarán cómo ela-
boran los productos 
que posteriormente 
ponen a la venta.

Todos estos pues-
tos de artesanía fun-
cionarán hasta el 15 
de septiembre en la 
Plaza de la Señoría; 
mientras que la acti-
vidad de los 12 pin-
tores instalados en la 
Plaza de Castelar se 

prolongará hasta finales de ese mismo mes. 
Concretamente, ‘Les Nits del Castell’ cuen-
tan con tres retratistas, siete caricaturistas y 
dos pintores de paisajes. También hasta el 
30 de septiembre estarán las dos personas 
que realizan trenzas con hilo en la Plaza de 
Santa Ana.

Además, a partir del 24 de agosto, Be-
nidorm acogerá la XXIX Feria del Libro 
Antiguo y de ocasión.

Mercreart en la Playa Centro de Villajoyosa
Mercreart vuelve a la Playa Centro de la 
Vila
Muñecas, bisutería, macramé, ganchillo, 
textil… son algunos de los productos arte-
sanales que encontraremos en los puestos 
del Mercreart. Este mercado de creación 
artesanal vuelve un año más a la Playa Cen-
tro de Villajoyosa para amenizar las tardes 
y noches veraniegas.

El mercado albergará diferentes puestos 
de artesanía con productos que irán varian-
do para ofrecer un surtido más amplio de 
productos.

Esta muestra de artesanía se completa 
con una amplia programación de activida-
des. El viernes 10 de agosto a las 22.00 ho-
ras, el grupo The Jamones ofrecerá un con-
cierto de música Rock Pop. El viernes 17, a 
las 22.00 horas, el mercado acogerá el con-
cierto ecológico de Resonante. Se trata de 
una exhibición musical con instrumentos 

construidos a partir de resi-
duos y objetos cotidianos.

El sábado 25 de agosto a 
las 22.00 horas está prevista 
la actuación de Paco Torres, 
quien ofrecerá un concierto 
musical de Flamenco Fu-
sión. Por último, el martes 
28 de agosto a partir de las 
20.30 horas se desarrollará 
un taller de termofundido y 
encuadernación.

Mostra d’Artesania en Altea
Se trata de una de las propuestas estivales 
más atractivas que contará con 20 estands 
con variedad de diseños. Metales, vidrio, 
madera, papel, cerámica, seda… son solo 
alguno de los materiales a partir de los cua-
les los artesanos elaboran sus diseños.

Una mostra de la que podemos dis-
frutar durante todo el verano en horario 
de 19.30 a 00.30 y que ofrece, además, 
los miércoles, actividades y talleres gra-
tuitos: conciertos (a las 22 h.), talleres (a 
las 20 h.) y teatro familiar (a las 20:30). 

Programa en agosto
1 de agosto: Concierto de Jazz “Bernard 
van Rossum – Jazz”. En la Plaza de la Iglesia 
a las 22 h.
8 de agosto: “Los Largos” Rock Pop 60’s, a 
las 22 h. en la Plaza de la Iglesia.
15 de agosto: Taller Demostrativo – Etcete-
ra Marionetas.
22 agosto: Taller Participativo de Cerámica 
– Felipe Marcos.
29 de agosto: Taller Participativo de Cuero.

Fira Xicotet Format
La Fira del Xicotet Format, ubicada en el 
Portal Vell de Altea, una de las zonas más 
emblemáticas del Casco Antiguo de Altea, 
por tratarse de uno de los accesos al interior 
de la zona amurallada, cuenta este año con 
seis casetas con las obras de Ariadna de Ni-
cola, Ilustraciones Cupcanvas, Teresa Such, 
Israel Nicolás, L-Expósito y Tachi.

Xicotet Format está abierta al públi-
co hasta el 2 de septiembre en horario de 
20:00h a 01:00h.

La feria la componen este año 6 autores, 
2 chicos y 4 chicas de estilos totalmente di-
ferentes. Apuestas diversas que permiten 
disfrutar en el Portal Vell de la obra de ar-
tistas jóvenes.
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5 de agosto: Teatro infantil itinerante, 
“Puff, el Drac Màgic”, será en la Plaça del 
Poble, en Finestrat, a las 20 h. Actividad en-
marcada dentro de la programación “Sen-
sacions d’Estiu”

7 de agosto:   a las 21:30   h.  ciclo  “Bella-
guarda   de Cine”  con “Gru 3: Mi Villa-
no Favorito”  en la Plaça de la Canteria 
de Altea. Cine   gratuito en valenciano 

9 de agosto:  Cine Familiar estival de La 
Nucía con “Cigüeñas”. A las 22 h. en la 
Plaça dels Músics.

13 de agosto: Talleres infantiles en la Pla-
za de los Chorros de Polop, a las 12:15, con 
motivo de sus Fiestas Patronales.

14 de agosto:  “Canta” y  en la Plaça de la 
Canteria de Altea. Cine  gratuito en valen-
ciano.

15 de agosto:  Castillos hinchables a cargo de 
“Animaciones Trokoló” a las 11 h.  en la Plaça 
l’Almassera, con motivo de les Festes d’agost. 
 
16 agosto: Tadeo Jones  llega Auditorio Ju-
lio Iglesias con “Una aventura musical”.

17 de agosto: Cine en el Parque de Foietes: 
“Zootópolis” a las 21:30 h.

21 de agosto: a las 21:30   h. finaliza el ci-
clo “Bellaguarda   de Cine” con “Tadeo Jo-
nes: el Secreto del Rey Medidas” en la Plaça 
de la Canteria de Altea. Cine   gratuito en 
valenciano

23 de agosto:  Cine Familiar estival de La 
Nucía con “Canta!”. A las 22 h. en la Plaça 
dels Músics.

24 de agosto: “Cinema en la Platja” presen-
ta “Buscando a Dori”. En la Plaja Mal Pas a 
las 21:30 h.

30 de agosto:  Cine Familiar estival de La 
Nucía con “La Noche más corta”. A las 22 h. 
en la Plaça dels Músics.

Actividades en l’Hort de Colón

Vuelven las vacaciones a l’Hort de Colón 
y lo hacen con actividades dedicadas a los 
más pequeños. 

Los miércoles y jueves, son días de ta-
lleres infantiles de 19:15 a 20:45. Manda-
las, títeres, juegos populares, máquinas de 
pin-ball, arcilla, atrapa sueños, magia, etc.

Los viernes,  animación infantil a las 20 
horas.


