El arte y la cultura toman el Casco Antiguo de Petrer
gracias al Encuentro de artistas en la calle,
ArtenBitrir
16/04/2016

Cientos de personas llenaron ayer calles y plazas de Petrer en la 1ª jornada de Art en Bitrir | Jesús Cruces.

Petrer se halla inmersa en la celebración de la cuarta
edición de Art en Bitirir, Encuentro de artistas en la calle.
Desde ayer y a lo largo del fin de semana casi un
centenar artistas toman el Casco Antiguo de la
localidad para demostrar su talento en más de 100
representaciones. Desde la organización estiman que
más de 10.000 personas, como ocurrió en 2015,
visitarán Petrer para disfrutar de este evento. El éxito era
ya palpable el viernes, pues las calles de la localidad se
llenaron de cientos de personas durante la primera
jornada de esta actividad.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Las calles del centro de la localidad se han decorado
para la ocasión, un ejemplo es que se han colgado de
balcones y ventanas pinturas realilizadas con materiales
curiosos como esterillas de playa. En estas obras el tema
común es el calzado, pues en esta cuarta edición, la
asociación Art en Bitirir ha querido sorprender a la
ciudadanía con un homenaje a la industria zapatera, una
de las más importantes de la villa.
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el domingo de 11 a 14 horas y de 17 hasta la media
noche. A continuación, se incluye la programación, si
bien se realizarán más espectáculos de los señalados.
Sábado 16 abril

De 11 a 14 horas. ExpoBITRIR. Artesanía y
artes plásticas.
De 11 a 14 horas. Exhibición de graffiti y
pintura mural de la mano de Soem MAC
Niños y mayores demostraron su talento ayer en el primer pasacalles
de Art en Bitrir | Jesús Cruces.

Más de 80 artistas se encuentran durante este fin de
semana en Petrer para que la población pueda disfrutar
del arte y la cultura al aire libre. Sin duda, este es un
espectáculo único con exhibiciones, todas en directo, de
pintura con grafitis, representaciones circenses,
acrobacias, magia, teatro, música y mucho más en
apenas 60 horas y repartidas en cuatro plazas de la
localidad. Los artistas, que están demostrando tener gran
talento, llegan desde numerosos puntos de España como
Granada, Barcelona, Madrid o Pamplona.
Esta tarde se realizará el cuarto Concurso de Estatuas
Humanas a partir de las 19 horas en la Explanada,
los interesados todavía pueden inscribirse, ya que desde
la organización han apuntado que pueden acudir a la
reconocida plaza y sumarse a la actividad. El ganador
recibirá un premio de 500 euros. Por otra parte,
la asociación Art en Bitrir ha organizado diversos
concursos fotográficos en los que se otorgará un
premio infantil, además de las categorías a Mejor
foto artística, de ambiente y de actuaciones.

(Barcelona), Sav 45 (Girona), Cándido Fernández
(Granada), Kikone (Alicante), Nuria Barrero
(Petrer), Garzy, Zeta y Noba41 (Elda). Plaça La
Foia.
De 11:30 a 12:15 horas. “Las hermanas del
silencio” (clown). Titánicas Company (Zaragoza).
Plaça Dalt.
De 11:30 a 12:45 horas. “Los magos del
semicírculo” (magia). Semicírculo Mágico
(Elche). Plaça Bisbe Frare.

De 12 a 12:50 horas. “Tulipas” (teatro, clown).
Decopivolta Teatre (Mislata). Pati “Empollons”.
Juvenil, Adulto.

De 12:15 a 12:45 horas / “Historias de la Abuela
Ciruela y la Ardilla Pilla" (teatro de marionetas).
Cía Mas chula que un 8 (Finestrat). ExpoBITRIR.
De 12:30 a 13:30 horas. "Funky Mama” música
funky‐soul-jazz-rock). Funky Mama (Petrer). Plaça
La Foia.

De 12:45 a 13:15 horas. “La vida es como una
caja de zapatos” (cable ‐ alambre). Compañía
Diametro 13 (Valladolid). Explanada.
De 13 a 14 horas. “Pintando emociones”
(teatro). Ahoratecuento Teatro (Monóvar). Plaça
Dalt.

De 13:15 a 14 horas. “Aire” (circo, clown,
mástil chino). Circoactivo (Cáceres). Escenario
Caixapetrer.

De 13:15 a 14:05 horas. “Tulipas” (teatro,
clown). Decopivolta Teatre (Mislata). Pati
“Empollons”. Juvenil, Adulto.

La mayoría de espectáculos están enfocados a todos los públicos |
Jesús Cruces.

Este cuarto Encuentro de artistas comenzó en la tarde de
ayer, y continuará hoy de 10 a 14 y de 17 a 24 horas; y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

De 17 a 21 horas. Exhibición de graffiti y
pintura mural de la mano de Soem MAC
(Barcelona), Sav 45 (Girona), Cándido Fernández
(Granada), Kikone (Alicante), Nuria Barrero
(Petrer), Garzy, Zeta y Noba41 (Elda). Plaça La
Foia.

De 17 a 24 horas. ExpoBITRIR. Artesanía y
www.valledeelda.com
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artes plásticas.
De 18 a 18;45 horas.“A fuego lento” (circo,
malabares). Javimalabares (Madrid). Escenario
Caixapetrer.
De 18 a 19:15 horas. “Los magos del

Titiriteros de la Lengua – IES Azorín
(Petrer). Plaça Bisbe Frare.

De 11 a 14 horas. ExpoBITRIR. Artesanía y
artes plásticas.

semicírculo” (magia). Semicírculo Mágico

De 11 a 14 horas. Exhibición de graffiti y
pintura mural de la mano de Soem MAC
(Barcelona), Sav 45 (Girona), Cándido Fernández

De 18 a 21 horas. Photocall Flash and Poses
(Petrer). Calle La boquera.

(Granada), Kikone (Alicante), Nuria Barrero
(Petrer), Garzy, Zeta y Noba41 (Elda). Plaça La

(Elche). Plaça Dalt.

De 18:15 a 19:05 horas. “The Wagon”
(música). Jo & Swiss Knife (Pamplona).
ExpoBITRIR.
De 18:45 a 19:45 horas. “Programa de radio
en directo” (animación, música) Boogaloops
FM (Petrer). Plaça La Foia.

De 19 a 20:15 horas. IV Concurso de Estatuas
Humanas y entrega de Premios. Explanada.
De 20 a 20:30 horas. “Pvc music and street
drummer show” (música con reciclaje). El-loren
(Madrid). Plaça Dalt.

De 20:15 a 21:30 horas. “Més que Dolçaina.”
(música). Kantal (Petrer). ExpoBITRIR.
De 20:40 a 21:30 horas. “Spazi…O” (circo
contemporáneo… intimista). Dikothomia Cía
(Vizcaya). Escenario Caixapetrer.
De 21:30 a 22:30 horas. “Pasacalles
Participativo”. Kirimurê (Tambores & Cía)
(Villena), Suzuki Car DJ (Elda) con Bola
Pinchadiscos (Petrer), y todo aquel que quiera
participar. De Plaça Dalt a Escenario Caixapetrer
a Explanada.
De 22:35 a 23 horas. “El Fuego de Bélenos”
(circo, fuego). Rémulo Romo (Toledo).
Explanada.
De 23 a 3:30 horas. Conciertos: “Abandónate
mucho“, Las XL (Catalunya/Extremadura), teatro y
música; Dj Shyn & Fado y Contacto Tactico (Elda),
Show hip hop (rap) en directo y sesión DJ
música urbana; “Mucho Monte” Supercumbia y la
liga de la alegria (Sudamérica), música, teatro;
Entre conciertos: Bola Pinchadiscos (Petrer), pop,
punk, sixties, rock’n’roll. Explanada. Adulto
Domingo 17 abril

De 10:30 a 11 horas. “Zapatos, camino,
cuentos, poesía… Caminante” (teatro).
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Foia.

De 11 a 12:30 horas. “Actuacions d'alumn@s
dels col·legis de Petrer”: Reina Sofía, 9
d'octubre, Santo Domingo Savio, Rambla dels
Molins, Virrey Poveda, La Foia i Reyes
Católicos presentats per Ahoratecuento Teatro
(zumba, danza, baile moderno, aerobic, baile,
música). Explanada.

De 12 a 12:30 horas. “MarNegra jazz&plus"
(música). MarNegra (Tarifa). ExpoBITRIR.
De 12:30 a 12:50 horas. “Un embolic de
contes” (teatro). La Canal Teatre – IES La Canal
(Petrer). Plaça Dalt.

De 12:30 a 13:15 horas. “Clown in progress”
(clown, itinerante). Taller de la Concejalía de
Juventud de Elda. De Off – Derrocat a Explanada.
De 12:45 a 13:15 horas. “Historias de la
Abuela Ciruela y la Ardilla Pilla" (teatro de
marionetas). Cía Mas chula que un 8
(Finestrat). Plaça Bisbe Frare. Familiar
De 12:50 a 13:40 horas. “Spazi…O” (circo
contemporáneo… intimista). Dikothomia Cía
(Vizcaya). Esc. Caixapetrer. TP De 13,15 a 13,35h
/ “Diversos” (música). La Canal Band Rock – IES La
Canal (Petrer). Plaça Dalt.
De 13:15 a 14 horas. “Aire” (circo, clown,
mástil chino). Circoactivo (Cáceres). Explanada.
De 13:30 a 14 horas. “Con Gafas y a lo loco”
(musical, marionetas de hilo). Toni Dimondi
(Italia). ExpoBITRIR. Mayores de 5 años.
De 17 a 20 horas. ExpoBITRIR. Artesanía y
artes plásticas.
De 17 horas hasta finalizar. Exhibición de
graffiti y pintura mural de la mano de Soem
MAC (Barcelona), Sav 45 (Girona), Cándido
Fernández (Granada), Kikone (Alicante),
Nuria Barrero (Petrer), Garzy, Zeta y Noba41
(Elda). Plaça La Foia.
www.valledeelda.com
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De 17:30 a 18:15 horas. “Las hermanas del
silencio” (clown). Titánicas Company (Zaragoza).
Escenario Caixapetrer.
De 17:30 a 18:30 horas. “Radio Canalla”

(música). Radio Canalla (Almoradí). Plaça Bisbe
Frare.

De 19 a 19:40 horas. “Ambiciones” (clown,
música). Marta Sitjà (Catalunya). Plaça Dalt.

De 19 a 20 horas. “Conversaciones con una
guitarra Vol.2” (acústico, hip hop, poesía).
LOM C feat Pepe Rosa & Adrian Monreal
(Petrel). Plaça Bisbe Frare.

De 18 a 18:30 horas. “MarNegra jazz&plus"

De 19:10 a 20 horas. “The Wagon” (música).
Jo & Swiss Knife (Pamplona). ExpoBITRIR.

De 18:15 a 18:55 horas. “Y ahora que hago?”

De 20 a 21 horas. “Clausura ARTenBITRIR
2016” (música, teatro). Supercumbia y la liga de
la alegría (Sudamérica). Escenario Caixapetrer.

(música). MarNegra (Tarifa). ExpoBITRIR.

(música, magia, acrobacia). Con faltas de
ortografía (Elche). Explanada.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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