· FERIA MODERNISTA ·

Actos de Feria: por participar en todas las actividades habrá que, necesariamente, ir
vestido con indumentaria de la época modernista.

25

VIERNES

21
Hora

Lugar

Acto

19:00 h

Plaça
d’Espanya

PREGÓN

20:00 h Plaça

d’Espanya
-----------

Plaça de
Ferrándiz i
Carbonell

20:30 h Puerta de la
Tourist Info

PASACALLE MODERNISTA
Hasta la Plaça de Ferrándiz i Carbonell acompañados
por la banda de música de la EPSA donde los miembros
integrantes de las Aulas de Tercera Edad, sección de baile,
nos mostrarán bailes populares de la época que han
preparado para la ocasión. Al acabar, pasacalle de vuelta
hasta la Plaça d’Espanya.
VISITA GUIADA Y CENA MODERNISTA EN EL HOSTAL
SAVOY
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 10

21:30 h

Círculo
Industrial

CENA MODERNISTA EN EL CÍRCULO INDUSTRIAL
Organizado por el Círculo Industrial, con la colaboración
de la banda de música de la EPSA, que amenizará la
velada y el baile posterior.
Precio: 25 €
Reservas: Círculo Industrial. Tel. 96 554 54 04
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SÁBADO

22
Hora

Lugar

9:00 a Plaça
14:00 h d'Espanya, 15
------18:00 a
21:00 h
10:00 h

Plaça
d’Espanya

Acto
EXPOSICIÓN FUNDACIÓN MUTUA DE LEVANTE
Ver exposiciones. Pág. 13

INAUGURACIÓN DE LA II FERIA MODERNISTA DE
ALCOY
Concentración popular que, junto a la Corporación
Municipal, vestidos con indumentaria modernista, y
acompañados por la resto de autoridades asistentes,
se dirigirá desde la puerta del Ayuntamiento hasta la
Glorieta para inaugurar la Feria Modernista de turismo
y tradición.

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Sala multiusos
de la EPSA
del edificio
Carbonell

MUESTRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DE LAS
INDUSTRIAS PRINCIPALES A PRINCIPIO DEL SIGLO XX
EN ALCOY

10:00 a
13:30 h
------17:00 a
20:00 h

Conservatorio
Municipal
de Música y
Danza

“LA CASA DE L’ESCALÓ EN VIVO”

10:30 a
14:00 h
------16:30 a
21:00 h
11:00 a
14:00 h
------17:30 a
20:30 h

Parque
público

FERIA DE TURISMO Y TRADICIÓN

La Glorieta
Capella de
l'Antic Asil,
C/ El Camí, 42

Ver exposiciones. Pág. 13
Ruta en la que nos sumergiremos en los principios del
siglo XX donde conoceremos la “Casa de l’Escaló” y a sus
habitantes.
Pases: 10:30 h, 11:30 h, 12:30 h, 17:30 h y 18:30 h
Precio: 4 € (menores de 6 años gratis)
Información y reservas: www.guiarteconarte.es

------------------------------------EXPOSICIÓN DE MOTOCICLETAS ANTIGUAS
EXPOSICIÓN "LA BELLEZA ESCULPIDA"
Ver exposiciones. Pág. 12
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Hora

Lugar

10:00 a Puerta de la
12:00 h Tourist Info
-----12:00 a
14:00 h
-----16:00 a
18:00 h
-----18.00 a
20:00 h
-----20:00 a
22:00 h
10:30 h

10:45 h

Acto
RUTAS GUIADAS “MODERNISMO EN ALCOY”
Agencia Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)
Precio: 5 €
Reservas: bit.ly/qtmariola
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 9

Parque de
Cervantes
----------La Rosaleda
----------Avda.
Hispanidad*

ALMUERZO POPULAR SOLIDARIO EN LOS BARRIOS

Parque
público

ALMUERZO POPULAR

La Glorieta

Organizado por la Federación de Comercio y ACECA.
Pueden participar todas las personas con independencia
del barrio al que pertenezcan, pero se priorizará a los
que vayan a participar en la manifestación posterior y
vayan vestidos con indumentaria modernista.

*Avda. Hispanidad, delante del polideportivo.

Organitzat per l’Asociación Amas de Casa Lucentum de
Alcoy

11:00 a
13:00 h
-----17:00 a
19:00 h

C/ Sant
Mateu, 66

POESÍA EN EL MODERNISMO

11:00 a
13:30 h

Parque
público

JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES

La Asociación Cultural Samarita organiza en su sede, que
ha decorado siguiendo el estilo modernista, unos cafés
de lectura poética para la Feria Modernista de Alcoy; con
la colaboración del Ballet de Virginia Bollufer.

La Glorieta
Horario
comercial
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Barrio Centro

RUTA DEL VERMÚ
Ver rutas. Pág. 10

Hora
11:30 h

12:15 a
12:30 h

Lugar
Parque de
Cervantes
(Barrio Batoi
y Santa Rosa)
----------La Rosaleda
(Barrio
Ensanche y
Zona Norte)
----------Plaça Ramón
y Cajal
(Barrio Zona
Alta, Centro,
Partidor y
Viaducto)
Plaça
d'Espanya

Acto
MANIFESTACIÓN OBRERA PARA LA REIVINDICACIÓN
DE LAS 8 HORAS LABORALES
Organizada por la Asociación de Amas de Casa Lucentum
de Alcoy. Desde cada uno de los barrios se concentrará
toda la gente que quiera participar en la manifestación.
Es imprescindible llevar indumentaria adecuada para el
acto, Los participantes pueden llevar pancartas y carteles
con eslóganes adecuados al acto reivindicativo que se
representa.
En cada uno de los puntos de concentración mencionados
habrá un miembro de la organización para ayudar a
componer el grupo y dirigir la manifestación hasta la
Plaça d’Espanya, la hora prevista de llegada a esta es
entre las 12.15 y 12.30 h.
CONCIERTO DE CANCIONES POPULARES MODERNISTAS

Junto a la Coral Polifónica Alcoyana y al acabar la
manifestación, en la Plaça d’Espanya tendrá lugar un
concierto donde todos juntos cantaremos canciones
incluidas en el CD de canciones populares de Alcoy que
esta entidad, con la colaboración del Grup de Danses
Carrascal y el patrocinio de Fundación Mutua de Levante,
han editado para la ocasión.
Las canciones que se cantarán serán:
-Al néixer el dia
-Les xiques del Bambú
-Amparito
-La Milagret

13:30 a
14:00 h

Desde
la Plaça
d’Espanya
hasta el
Parque de
Cervantes

PÍCNIC MODERNISTA
La Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy
organizará un pícnic modernista popular, al que se podrán
unir todas aquellas personas que quieran pasarlo bien en
una comida campestre como se hacía en la época. El único
requisito es ir vestido con la indumentaria modernista y
con objetos para la comida de aquella época, como cestas,
manteles antiguos, y evitar el uso de utensilios de papel,
plástico o cartón.
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Hora

Lugar

Acto

13:30 h

Hostal
Savoy

COMIDA ORGANIZADA POR “ROTARY CLUB ALCOY
FONT ROJA”
Donde podrán disfrutar del ambiente de la época y al
finalizar participar en clases de baile modernista.
Reservas: Hostal Savoy. Tel. 965 54 72 72.

17:00 a
17:45 h

Parque
público
La Glorieta

17:30 a C/ Sant
20:30 h LLorenç

BAILE POPULAR
Con piezas musicales de la época, como valses, polcas
y mazurcas. Participan el Grup de Danses Carrascal, las
Aulas de la Tercera Edad, sección de baile, Asociación
Española Contra el Cáncer y público en general que se
quiera unir.
JORNADA DE JUEGOS INFANTILES DE LA ÉPOCA DEL
MODERNISMO
Organizados por ACECA y Federación de Comercio.

18:00 a
19:00 h

Parque
público
La Glorieta

REPRESENTACIÓN MUSICAL DE ÉPOCA

19:00 h

Font Redona
(C/Sant
Nicolau)

RECREACIÓN “GLÒRIA DEL CAVALLET”

hasta el
Ayuntamiento

(Plaça
d'Espanya)

19:00 h

30

Centro
Cultural
Mario
Silvestre

Organizada por la Asociación de Amas de Casa Lucentum.

Organizada por la Asociació de Sant Jordi, tendrá lugar
un desfile de festeros con diseños de antiguas filaes de
caballería, acompañados de heraldos de la época y banda
de música.
Recorrido: Saldrá desde la Font Redoda, bajará por Sant
Nicolau, pasará por delante del Ayuntamiento y acabará a
la altura de la iglesia de San Jorge.
ACTUACIÓN DE “HUGO EL ILUSIONISTA”
Organizada por la Asociación de Comerciantes AlCentro,
ACECA y Federación de Comercio. Frente al Centro
Cultural Mario Silvestre.

Hora

Lugar

Acto

Barrio

ACTUACIÓN DEL BALLET GABRIEL AMADOR

El Centro

En varios lugares del centro de forma itinerante.
(C/ Sant Nicolau, C/ Sant Tomàs, C/ Sant Llorenç, Plaça
d’Emili Sala y Avda. País Valencià)

19:30 h

Parque
público
La Glorieta

20:30 h Teatro

Principal

ACTUACIÓN DE DANZA TEATRO:
“TU, MUT!, PERÒ TOT SE SAP”
De la mano del Grup de Danses Carrascal. Obra de teatro
y danza que refleja las vivencias de dos hermanas a
que regentan un negocio en el pueblo y se dedican a
vivir la vida del resto de gente del pueblo. Se generarán
situaciones cómicas y se intercalarán bailes tradicionales.
EL MODERNISMO BAILADO
Espectáculo de danza y música de la mano del Grup de
Danses Sant Jordi d’Alcoi, que nos explicará lo que fue
el modernismo por lo que respecta a indumentaria,
costumbres,
música…
Conoceremos
algunas
curiosidades de esta época, fechada entre 1900 y 1920.
Bailes, canciones y chistes que, seguro, nos harán pasar
un buena rato para acabar la jornada.
Precio: gratuito
Inscripciones: en www.ticketalcoi.com
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DOMINGO

23
Hora

Lugar

Acto

10:00 h

Placeta del
Fossar

RECREACIÓN DE UN SEPELIO DE PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX
La Asociación Cultural Samarita pondrá en escena la
recreación de un sepelio de un personaje real, hecho que
pasó en nuestra ciudad en la época modernista.

10:00 a
12:00 h
-----12:00 a
14:00 h

Puerta de
la Tourist
Info

10:30 a
14:00 h

Parque
público

RUTAS GUIADAS “MODERNISMO EN ALCOY”
Agencia Quality Tours Mariola (www.qtmariola.com)
Precio: 5 €
Reservas: bit.ly/qtmariola
Ver rutas, previa inscripción. Pág. 9
FERIA DE TURISMO Y TRADICIÓN

La Glorieta

11:00 a
12:00 h

Cementerio
Municipal

RUTA GUIADA TEMATIZADA AL CEMENTERIO
Elisa Beneyto y Lluís Vidal, historiadores y miembros
del CAEHA, nos mostrarán las reminiscencias del
Modernismo en la escultura funeraria y las principales
obras del escultor Lorenzo Ridaura presentes en el
recinto. A continuación, se podrán apreciar las danzas del
Velatorio, recuperadas por el Grup de Danses Sant Jordi.
Precio: gratuito
Inscripciones: en www.alcoyturismo.com
“inscripciones” o llamando al 96 553 71 55

11:00 a
13:00 h
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C/ Sant
Mateu, 66

apartado

POESÍA EN EL MODERNISMO
La Asociación Cultural Samarita organiza en su sede, que
ha decorado siguiendo el estilo modernista, unos cafés de
lectura poética para la Feria Modernista de Alcoy; con la
colaboración del Ballet de Virginia Bollufer.

Hora

Lugar

Acto

11:15 h
-----12:45 h

MUBOMA

"VIAJE A 1909”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

11:30 h

Templete de
la Glorieta

XXVI MOSTRA DE DOLÇAINES I TABALETS D’ALCOI

11:45 a
14:00 h

MUBOMA

TALLER DIDÁCTICO
“LOS BOMBEROS DEL ALCOY MODERNISTA”
Ver visita teatralizada, previa inscripción. Pág. 10

Horario
comercial

Barrio
Centro

RUTA DEL VERMÚ
Ver rutas. Pág. 10
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L

Somos unos privilegiados

a Feria Modernista de Alcoy
es cosa de todos y todos la
hacemos grande; por ello, desde
la Concejalía de Patrimonio y Turismo
queremos agradecer a entidades,
asociaciones, empresas y organismos
públicos su implicación para que el
pueblo de Alcoy pueda gozar un año
más de la oportunidad de revivir una
gran época. La oportunidad que nos
proporciona nuestro entorno, nuestro
patrimonio y nuestra historia no lo
debemos dejar ir.

E

sta segunda edición recoge toda
la ilusión de la primera y un
poco más, y esperamos de todo
corazón que así sea recibida y gozada
por todos los que participáis.

Feliz Feria a todas y a todos y
que el tiempo nos acompañe.

S

omos unos privilegiados por
gozar de este entorno que
debemos amar y conservar, para
que generaciones futuras continúen
sintiéndose orgullosas de su pueblo.
Sin embargo, además, debemos ser
capaces de ver y explotar el potencial
turístico que nos reporta.

E

l turismo es riqueza, nos aporta
cultura al permitirnos conocer
otras costumbres, entenderlas
y respetarlas, y nos aporta riqueza y
la oportunidad de darnos a conocer y
proyectarnos.

L

a Semana Modernista de Alcoy
pretende ser un acontecimiento
anual de carácter divulgativo para
los alcoyanos, pero también un punto
de atracción turística sobre nuestro
patrimonio modernista, para que Alcoy
sea apreciado y una referencia no tan
solo por sus fiestas.
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Concejala de Patrimonio y Turismo

Entidades organizadoras
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Entidades colaboradoras
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