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Burjassot homenajea a Vicent Andrés Estellés
El poeta del pueblo, de Burjassot, el hijo del hornero, Vicent Andrés Estellés, recibirà un nuevo
homenaje en su municipio. Será el próximo sábado 3 de septiembre, coincidiendo con la fecha
del nacimiento del poeta, (4 de septiembre de 1924). Un acto que organizado por la entidad
cultural Ca Bassot, cuenta con la colaboración de la Fundación Vicent Andrés Estellés, del
Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjassot y de la Coordinadora pel Valencià de
l’Horta Nord – Escola Valenciana.
Ante esta fecha tan destacada en el calendario, Ca Bassot saldrá a la calle, concretamente a la
calle Pablo Iglesias, 49, para celebrar una cena popular de cocina tradicional valenciana
durante la que no faltará la lectura de poemas de Vicent Andrés Estellés, a cargo de Alfons
Navarret y otros amantes de la figura de Estellés, incluidos todos aquellos vecinos del
municipio que se acerquen a la sede de Ca Bassot a disfrutar de esta velada. En esta noche
tampoco faltará la música folk y los bailes, así como una especial actuación musical a cargo de
Miquel Gil que cerrará este homenaje, en el que, como no podía ser de otra manera, se contará
con la compañía de la familia del poeta.
La velada empezará a partir de las 20 horas con la lectura de poemas de nuestro poeta más
universal. A las 21.30 horas será la cena, cuyo menú estará compuesto de diversos platos
típicamente valencianos: Esgarraet, pollastre amb atmelles, tomata amb tonyina, all i pebre i de
postre orxata amb fartons. Este será el menú de la cena, que tiene un precio de 15 euros por
persona i si se quiere disfrutar de esta comida se tiene que confirmar la asistencia al e-mail
estellesiburjasot@gmail.com. La música de Miquel Gil se podrá escuchar a partir de las 22.30
horas.
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Día Estellés. Desde hace más de
200 arios, cada 25 de enero Escocia celebra el nacimiento de su
poeta nacional Robert Burns con
lecturas de sus poemas y con un.
Haggis (el pudding sobre el que
Burns escribió). Ese espíritu inspira la fiesta de hoy que tiene en
Burjassot un nombre propio: la
de su vecino más ilustre: Vicent
Andrés Estellés, En torno a su figura, la // Nit Vicent Andrés Estellés
propone una exposición con los
poemas del artista, un recital poético, a las 20.0 0 , y un concierto a
cargo de Miguel Gil, a las 22.30,
además de una cena con platos
de la gastronomía de la zona.
CA BASSOT DE BURJASSOT, EN PA-

BLO IGLESIAS, 49.

sábado, 03 de septiembre de 2011
Página: 8

LEVANTE-EMV
Edición: L'HORTA
Ejemplares: 7.500 - Lectores: 54.000 - Equivalencia Publicitaria: 55 €

BURJASSOT Burjassot celebra la
II Nit Vicent Andrés Estellés. Una lec-

tura de poemas abrirá las actividades que continuarán con cena típica
de la tierra y una actuación musical,
organizada por la'Associació Cultural Bassot . O Sábado 3 de septiembre a aprir de las 20 horas.
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II Nit Vicent Andrés Estellés. Una lectuit de poemas darán comienzo a
las actividades que continuarán con
cena típica de la tierra Tuna actuación musical. Lo organiza la Associació Cultural Bassot con distintas colaboraciones. O Sábado 3 de septiembre a aprir de las 20 horas.

BURJASSOTn Burjassot celebra la

miércoles, 31 de agosto de 2011
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NIT ESTELLÉS BUR
JASSOT. Burjassot celebra la 11 Nit Vicent Andrés Estellés. Una lectura de poemas
dará comienzo a las actividades que continuarán con una
cena con lo más típico de Valencia y una actuación musical. La Associació Cultural
Bassot organiza esta noche
con la colaboración de otras
entidades: Horta Nord, Escola
Valenciana, Ayuntamiento de
Burjassot. Por su parte, Alboraia también celebrará al mediodía su homenaje a este poeta. A las 14 horas dará comienzo la comida popular en
el paseo Aragó. Tras esto un
recital de poesía a cargo de
Andrés Galán y actuación de
Óscar Briz. Q Sábado 3 de
septiembre.
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Burjassot rinde
homenaje a su poeta
más ilustre, Vicent
Andrés Estellés
LEVANTE-MI/ BURJASSOT

• Burjassot se prepara para homenajeara su poeta más universal y reconocido internacionalmente, VicentAndrés Estellés. La
localidad organiza «II nit Vicent
Andés Estellés» para recordar a
uno de los poetas más importantes de la lengua valenciana.
El próximo sábado 3 de septiembre tendrá lugar la segunda
edición que comenzará a última
hora de la tarde con una lectura
de los poemas más emblemáticos
de este escritor. Ésta irá seguida
de una cena muy valenciana. Los
productos más tradicionales de la
tierra llenarán las mesas: «esgarraet», «all i pebre» y «orxatay fartons». Para terminar 'avetada, Miguel Gil ofrecerá una actuación
musical. La Asociación Cultural el
Bassot organiza esta noche con la
colaboración de Horta Nord Escola Valenciana, Cultura Joventud, el ayuntamiento de Burjassot
y la fundación del poeta.
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BURJASSOT
POEMAS DE
ESTELLPS
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*Esta tarde se dará lectura a los poemas de Vicent Andrés Estellés, el
poeta más universal y
reconocido internadoIectLra au poemes
nalmente de Burjassot,
Ait,r nps-te ppe,
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seguido de un «sopar»
muy valenciano con cesgarraet», 411 i pebre» y
so.pár
orxata y fartons». Concluirá la noche con la actuación de Miguel Gil. La
Associació Cultural Bassot organiza este acto
con la colaboración de
Escola Valenciana, Horta
Nord, el Ajuntament de
Burjassot y la Fundación
Vicente Andrés Estellés.
1.11 HOy a las 20 horas.
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El Bassot prepara
sus fiestas en honor
al poeta Vicent
Andrés Estellés
M. G. BURJASSOT

• La Asociación Cultural el Bassot
de Burjassot ya está preparando
las fiestas en honor al poeta natal
VicentAndrés Estellés, fijadas para
principios de septiembre, con una
cena en la calle Pablo Iglesias, una
exposición en el Bassot, un recital
poético y un concierto de Miguel
Gil como actos principales.
El local en el número 49 de la calle Pablo Iglesias de Burjassot acogerá estos festejos para recordar al
poeta más universal de la localidad. El escritor Josep Lozano ha
sido uno de los impulsores de este
homenaje, que cumple su segunda edición, y cuenta que la propuesta «sugería hacerla con un
plato típico de nuestra gastronomía, un buen vino de la tierra y la
lectura de poemas de Estellés».
En esta ocasión, Bassot cuenta
con la colaboración del ayuntamiento de Burjassot y de Escola
Valenciana, asó como con la presencia de la familia del poeta.

