INSCRIPCIÓN
Para garantizar la calidad del congreso el NÚMERO DE PLAZAS
SERÁ LIMITADO al aforo del local.
La inscripción es obligatoria y será GRATUITA.
La admisión se hará por riguroso orden de inscripción y puede
realizarse de varios modos:
- En las comparsas en las fechas y horario que éstas determinen.
- En la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos
C/ Nueva, nº 8. Teléfono: 965387557.
- Online: a través de la página web de la Junta.
www. morosycristianoselda.es
- Online a través de la página de la Sede universitaria de Elda de
la Universidad de Alicante: https://bit.ly/2tDsaWv
PLAZO DE ADMISIÓN
Se cerrará el martes, 12 de febrero, a las 20'00h.
Datos de los participantes:
Nombre ....................…………………………………………………………………….
Dirección ..................…………………………………………………………………...
Teléfono…………………….....................………………………………………………
Correo electrónico.................……………………………………………………….
Comparsa……………..................……………………………………………………...

II CONGRESO LOCAL
SOBRE LA FIESTA DE
MOROS Y CRISTIANOS
DE ELDA

Elda, 15 y 16 de febrero de 2019
Centro Cívico y Juvenil
(Avda. Chapí, 36)

Colaboran:

Organiza:

PREÁMBULO
En 1998 se celebró el I Congreso Local sobre nuestra Fiesta
con una gran acogida y cuyas conclusiones tuvieron una gran
repercusión en la organización y valoración de los actos de
nuestra Fiesta.
Hoy, cuando han pasado 20 años de aquel primer contacto de
los festeros eldenses con los temas más candentes de nuestro
devenir festero, nos aprestamos a celebrar una segunda
edición con el fin de volver a tratar algunos temas clásicos de
nuestra Fiesta y otras nuevas preocupaciones que en estos
momentos son de actualidad en nuestro mundo festero local.
Queremos aprovechar la celebración de los 75 años de la
restauración de nuestra Fiesta para demostrar la madurez
alcanzada ya por nuestros festeros y debatir aquellos temas
que afectan a la Fiesta, así como poder exponer aquellas
inquietudes e ideas que, aunque no tengan un carácter
directamente vinculante, sirvan para mejorar nuestra Fiesta y
engrandecerla todavía más.
La Comisión organizadora

PROGRAMA
Viernes, día 15 de febrero de 2019
18:00 a 18:30h Recepción y entrega de documentación
18:30 a 19:00h Presentación e Inauguración del Congreso
a cargo de D. Pedro García Calvo,
Presidente del Congreso
y de la Junta Central de Comparsas de Elda.
D. Manuel Palomar Sanz, Rector Magnífico de la
Universidad de Alicante.
D. Rubén Alfaro Bernabé, Alcalde-Presidente
del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
19:00 a 20:30h Ponencia marco
Las fiestas de Moros y Cristianos como disciplina
científica: temas, enfoques y perspectivas
D. Gabino Ponce Herrero,
Catedrático de Geografía de la Universidad de
Alicante y Asesor Cultural de UNDEF.
21:00 h Acabada esta ponencia se servirá un vino
de honor a los asistentes.

Sábado, día 16 de febrero de 2019
9:30 a 10:00h

Recepción de participantes. Café.

10:00 a 11:15h 1ª Mesa: “El traje festero y su uso”
Ponente: D. José Blanes Peinado.
Licenciado en Filosofía y Letras (Clásicas),
profesor jubilado de Latín y Cronista oficial de la
Fiesta.
11:15 a 12:30h 2ª Mesa: “La música y las bandas en la Fiesta”
Ponente: D. Miguel Ángel Mas Mataix.
Músico, compositor, director de banda y
profesor de Secundaria.
12:30 a 14:00h 3ª Mesa: “Promoción exterior de la Fiesta”
Ponente: Dña. Rosario Navalón García.
Dra. en Geografía. I.U. investigaciones turísticas.
Coordinadora de la Sede de la Universidad de
Alicante en Elda.
16:00 a 17:15h 4ª Mesa: “La comunicación en la Fiesta”
Ponente: D. Antonio Sempere Bernal.
Doctor en Ciencias Sociales. Periodista, escritor y
crítico cinematográfico Coautor del libro
“La Fiesta de Moros y Cristianos de Villena.
17:15 a 18:15h 5ª Mesa. “Las armas de avancarga en la Fiesta de
Moros y Cristianos”
Ponente: D. Joaquín Marco Sanjuan.
Ingeniero electrónico. Encargado de
Telecomunicaciones y Consultor en pirotecnia,
espectáculos multimedia, efectos especiales y
arcabucería.
18:30 a 19:30h Lectura de conclusiones a cargo de los secretarios
de las distintas ponencias y ratificación por la
Asamblea (Votación).
19:00h Clausura del Congreso
Intervienen D. Pedro García Calvo, Presidente del
Congreso y de la Junta Central de Comparsas, y
Don Rubén Alfaro Bernabé, Alcalde del
Excelentísimo Ayuntamiento de Elda.
Lugar de celebración:
Salón de actos del Centro Cívico y Juvenil
Avda. Chapí, 36. 03600 Elda

