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Xkiva homenajea a Andrés
Estellés con poesía y música
n Unas 350 personas se reunieron en la cena popular de la capital de la
Costera, que también se celebró en otras localidades valencianas y catalanas

Pep Gimeno, durante su actuación del sábado.

ANTONI MARZAL

ADRIA CALATAUD X-ATIVA

• La segunda edición del Dia del
Cant de Vicent, en homenaje a VicentAndrés Estellés, reunió el pasado sábado por la noche a unas
35 0 personas en el paño del colegio Bruschetti de Xàtiva, según ha confirmado a LevanteEMV uno de los organizadores, el
director de Bicicleta Teatre, Antoni Martínez. La velada incluía una
cena popular, lectura de textos del
poeta de Burjassot y actuaciones
musicales variadas y se enmarcaba dentro de la Festa Andrés Estellés, una iniciativa que, además de
a XAtiva, trajo conmemoraciones
similares a decenas de localidades valencianas y catalanas.
Tras la cena, los cuatro partidos politicos con representación

LAS CLAVES

MÚSICA
Varios artistas participaron en el
homenaje al poeta de Burjassot
Fue el caso de Neus Gil, Paco Muñoz, Jacint Hernández, Pep «Mama»,
Lola «la de la Torre» o Pep Gimeno
«Botifarra» en Xàtiva. Este último interpretó «M'aclame a tu», una canción de Ovidi con letra de Estellés.

municipal fueron los primeros en
participar en la lectura poética,
según explica Martínez. Les siguieron las entidades socioculturales que habían acudido, como 9
d'octubre, La Sénia o Amics de la

Costera. Acto seguido, fue el turno de la participación ciudadana:
recitaron una niña, una amaricana, Elies Barberà, Toni Cucarella,
Toni Espí y Antoni Martínez. La
recreación de Sonets de la Crema
de Xàtiva de Bicicleta Teatre puso
el punto final a la parte poética.
La Escola de Danses, con intervención de Neus Gil, abrió la
sección musical después de un
descanso. Paco Muñoz fue el siguiente en participar. A continuación, Jacint Hernández y Pep
Mama interpretaron unos roman vos. También destacaron las
actuaciones de Lola la de la Torre
y Pep Gimeno Botifarra, acompañado por Manolo Miralles,
fundador de Al Tall, y quien lo
hace habitualmente, Emili Vera.
Durante su intervención, Botifarra interpretó M'aclame a tu, una
canción de Ovidi Montllor, con
letra de Vicent Andrés Estellés.
Finalmente, una Muixeranga interpretada por varios músicos cerró una velada a la que, tras las
lluvias vespertinas, acompañó la
metereología.
Esta era la segunda edición del
homenaje que multitud de localidades valencianas y catalanas
rendían a Andrés Estellés. El ario
pasado, en Xàtiva, tuvo lugar en la
Casa de Cultura, sin cena. Después de esta edición, Antoni Martínez señalaba que hay «una vertiente cultural con apoyo político
que se ha de mantener».
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