ENCUENTROS DE
ARTE Y ARTESANÍA

Rodearte 2014
Cuevas del Rodeo (Rojales)
Del 2 al 4 de Mayo de 2014
Cuevas del Rodeo (Rojales)

¡Ven y vívelo!
Turismo Rojales
Organiza y patrocina:

Ex-votos y estatuillas de bronce ibéricos

Excmo.
Ayuntamiento
de Rojales

Colaboran:

Recreaciones históricas de la Asociación
Histórico-Artística Pobladores de Elche

Entre la
imagen creativa
y la recreación
histórica

VIERNES 2 DE MAYO

SÁBADO 3 DE MAYO

DOMINGO 4 DE MAYO

Inauguración de la Exposición de Bartolomé
Marín Fernández. “El color, la materia y el sueño de
la figuración”. Les invitamos a recorrer una colección
pictórica de este artista jerezano que refleja el
resultado de sus últimas experiencias creativas. Lugar:
Cueva Mengolero.

10:30h. Apertura del zoco y cuevas. Muestra de
artesanos de la comarca.

10:30h. Apertura del zoco y cuevas. Muestra de

10:30h. “Encuentro de Asociaciones de Bolilleras,

10:30h.

19h.

19:30h.

Inauguración de las Exposiciones
“Encuentros de Arte y Artesanía”. Recorrido y
presentación de las Exposiciones de arte-artesanía
en las 15 cuevas pertenecientes al zoco Cuevas del
Rodeo.

20:30h.

Inauguración “Recreación histórica de la
vida en un poblado de Época ibérica”. En el marco
de este poblado se propone la realización de una
serie de actividades divulgativas de la cultura ibérica
mediante el empleo de dioramas en circuito, a los que
el visitante puede acceder y que van acompañados
por paneles ilustrativos de las distintas actividades.
En dicho poblado se reconstruyen y recrean: una
vivienda ibérica, un telar, un taller de alfarería, un
molino de grano, la actividad ganadera, el armamento,
los ritos funerarios y la escultura de Época Ibérica.
Las actividades serán teatralizadas, con la típica
indumentaria ibérica, por la Asociación HistóricoArtística Pobladores de Elche. Dicha muestra y
recreación histórica se mantendrá durante los días
que dura el evento. Lugar: Replaceta de acceso a
Cuevas del Rodeo.

22h. Sesión de Música a cargo del “Grupo Moggio”.

Actuación musical que integra composiciones propias
y versiones de Jazz y Latin. Formación: Antonio
Martínez (trompeta), Antonio “Samba” Pérez (saxos),
Venancio Espinosa (trombón), Luis Suria (piano y
teclado), Pablo Egío (batería) y Víctor Cano (bajo).
Lugar: Replaceta del Teatro.

Asociación Dedos de Oro de C. Quesada y Asociación
Amigas del Patchwork”. Muestras de trabajos y talleres
en vivo. Lugar: Replaceta Merendero.

De 11h. a 13h. Talleres infantiles impartidos por la
asociación artístico-artesanal Cuevas del Rodeo.
- Taller nº 1. Minicuadros ( José A. Paredes)
- Taller nº 2. Papiroflexia (María Trapiello)
- Taller nº 3. Reciclado (Inma Arroyo)
- Taller nº 4. Relieves cerámicos (José Cuerda)
- Taller nº 5. Marionetas (Verónica Sánchez)

artesanos de la comarca.

Apertura de la “Muestra de bolillos y
labores (patchwork, macramé…)”. A cargo de las
Asociaciones de Bolilleras, Dedos de Oro de C.
Quesada y Amigas del Patchwork. Lugar: Replaceta
Merendero.

De 11h. a 13h. Gymkana infantil “el Tesoro de

A partir de las 14h. Comida. Habrá “pitanza y
bebida”. Cocina de tapas y platos variados. Lugar:
área restaurante.

Zeus”, en la que cada grupo de niños realizará una
serie de pruebas para recopilar pistas y, finalmente,
resolver el acertijo que les lleve al tesoro. Y
alternativamente “Taller educativo cultura ibérica”.
La Asociación Pobladores de Elche impartirá talleres
de alfarería, collares de cuentas, molienda de trigo
de harina, el telar, el guerrero íbero… recreando
labores de Época Ibérica. Lugar: Replaceta de
acceso a Cuevas.

De 17:30h. a 19:30h.
- Taller nº 6. Cerámica a torno (Vicente Mora)

A partir de las 14h. Comida. Habrá “pitanza y
bebida”. Cocina de tapas y platos variados. Lugar:
área restaurante.

- Taller nº 7. Modelado de cerámica
(Antonio P. Mañogil)

De 20h. a 21h.

Espectáculo infantil de Títeres:
“Los Cuentos del Ágora”. Puesta en escena de dos
aventuras ligadas entre sí por el cuentacuentos
Aethos. Concretamente, los Títeres desarrollan las
historias de “Julio César y el Druida Encantasueños”
y “Cerbero, el Guardían del Hades”. Lugar: Replaceta
del Teatro.

21:30h.

Sesión de Música a cargo del “Juan Blas
Trío”. Formación: Juan Blas (armónica), Santiago
Campillo (ex guitarra de M-Clan) y Miguel Bañón
(guitarra). Música de blues basada en la guitarra y
la armónica, con versiones y temas propios. Lugar:
Replaceta del Teatro.

De 18h. a 18:30h. Espectáculo de Danza a cargo

de la Escuela Municipal de Danza de Rojales. Lugar:
Replaceta de acceso a Cuevas del Rodeo.

De 18:30h. a 19h.

Espectáculo de Danza a
cargo de la Escuela de Danza Sofía Sánchez. Lugar:
Replaceta de acceso a Cuevas del Rodeo.

De 19h. a 20:30h. Espectáculo visual y dinámico

que recrea “El Mito del rapto de Perséfone”. En la
Antigua Grecia se sitúa esta historia de deseo, locura,
traición y venganza (en la que intervienen dioses y
seres mitológicos). Es un espectáculo en el que la danza
es la base principal para transmitir la historia contada.
También se podrán ver batallas coreografiadas.
Recreación a cargo de la Asociación Pobladores de
Elche. Lugar: Replaceta de acceso a Cuevas del Rodeo.

