Petrer se sumerge en un fin de semana cultural
gracias a ArtenBitrir
02/04/2022

La cultura ha vuelto a las calles de Petrer.

Circo, teatro, danza, títeres, clown y música. El casco
histórico de Petrer se sumergió ayer en el inicio de un fin
de semana que muchos esperaban, el del encuentro de
artistas de calle ArtenBitrir que este año celebra su
novena edición. Este evento ha vuelto para quedarse tras
dos años de pandemia, por ello desde ayer hasta
mañana un total de 19 artistas, grupos y compañías
actuarán en varios lugares del centro de la localidad.

la calle Castelar) y la calle San Vicent.
La apertura del festival corrió a cargo de la banda local
Los Notas, que precedió a la compañía Jimena Cavalleti
y su espectáculo “Y tan Panchas”, un concierto
humorístico con canciones de Los Panchos.

Las actuaciones se están llevando a cabo en la
Explanada, el párking de la Explanada (Espai
Metallube) y la Plaça de Dalt (Espai Roturama) y se
han habilitado diferentes actuaciones “off” o no
incluidas en el programa: Plaça de la Foia, Plaça Bisbe
Frare (junto a la calle Mayor), la Plaça de les ànimes (en
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rapero petrerí Non g90, que contará con la colaboración
de J.Lion. A medianoche tocará la banda alicantina de
mestizaje Pura Mandanga. El turno de RdeRumba, uno de
los DJs más importantes del hip hop de España gracias al
trabajo que realizó con la legendaria banda Violadores
del Verso, será a partir de las 02 horas.
La compañía teatral Visitants clausurará el evento el
domingo a las 21:00 en el parking de la Explanada.

Los puestos se podrán visitar durante todas las jornadas.

Las actuaciones se están sucediendo y también se han
instalado numerosos puestos de artesanía. Además, se
volverán a pintar nuevos grafitis, en lo que ya es un signo
de identidad de Petrer.
Como todos los años, por la noche habrá diversos
conciertos en el escenario de la Explanada. Hoy a partir
de las 23 horas comenzarán las actuaciones con el

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El público arropó cada acto de la primera jornada.
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