
ENCUENTROS
Arte, Artesanía,

Música, Espectáculos…

Cuevas del Rodeo (Rojales)

Del 1 al 3 de Mayo de 2015

¡Ven y vívelo!
Turismo Rojales

El Circo,
espejo mágico
de emociones

RODEARTE 2015

Excmo.
Ayuntamiento
de Rojales

Organiza y patrocina:

Colaboran:

museosderojales.es

A partir de las 14h. Comida. Habrá pitanza, bebida y “dol-

ce farniente”. Cocina de tapas y platos variados. Lugar: 

Área restaurante. 

19h. a 19:45h Espectáculo de Danza a cargo de la Escue-

la Municipal de Danza de Rojales. Lugar: Replaceta del 

Teatro.

De 20h. a 21h. Espectáculo a cargo del ballet de rock 

and roll acrobático “Flip Flap”. El número se compone de 

acrobacias increíbles, bailes y números de fuerza. Su úl-

tima aparición en la TV. fue en “Mira quien baila”. Lugar: 

Replaceta del Teatro.



Celebramos el Rodearte de 2015. 
Este año os ofrecemos unas nuevas y entretenidas 
jornadas de Arte-Artesanía, Música, Danza y un es-
pecial “Homenaje al Circo”, con espectáculos y per-
formances de circo de diferentes índoles: faquirismo, 
equilibrios sobre bastones y rulos, aro acrobático, ma-
labares, bailes acrobáticos…

VIERNES 1 DE MAYO
19:30h. Inauguración de las Exposiciones “Encuentros 
de Arte y Artesanía”. Recorrido y presentación de las 
Exposiciones de arte-artesanía en las 15 cuevas perte-
necientes al zoco de Cuevas del Rodeo.

20h. Inauguración de la 
Exposición de Concha M. 
Montalvo “Topografías”. 
Les invitamos a recorrer 
la última experiencia 
creativa de esta artista, 
que refleja una serie de 
bellísimos cuerpos es-
cultóricos de porcelana 
blanca, en los que pode-
mos seguir la orografía 
de la piel. Lugar: Cueva 
Mengolero.

20:30h a 21:15h. Performance de Circo: Espectáculo 
de faquirismo a cargo de “Mistery”. Números con fuego, 
equilibrismo, caminar sobre cristales, etc. Lugar: Repla-
ceta del Teatro.

21:30h. Sesión de Música a cargo de la banda “Sexo” 
liderada por el saxofonista Antonio Pérez “Samba”. Les 
presentamos 
a esta podero-
sa y magnífi-
ca banda que 
mantiene y 
difunde el jazz 
en la comar-
ca. Sus com-
ponentes nos 
harán un reco-
rrido por todos 
los estilos del 
jazz. Acompañarán al saxofonista José García, guitarra; 
Juanmi Martínez, bajo; Víctor Rodríguez, batería. Lugar: 
Replaceta del Teatro.

SÁBADO 2 DE MAYO
10:30h. Apertura del zoco y cuevas. Muestra de artesa-
nos de la comarca.

10:30h. “Encuentro de Asociaciones de Bolilleras, Aso-
ciación Dedos de Oro de C. Quesada y Asociación Ami-
gas del Patchwork”. Muestras de trabajos y talleres en 
vivo. Lugar: Replaceta Merendero.

10:30h. Comienzo de pintura de murales. 

A cargo de “La 
Compañía de Ma-
rio (LACDM)”, co-
lectivo abierto y 
multidisciplinar de 
artistas y creati-
vos de Los Alcáza-
res (Murcia).

De 11h. a 13h. Talleres infantiles impartidos por el Zoco 
artístico-artesanal Cuevas del Rodeo.

- Cueva nº 1. Relieves cerámicos 

- Cueva nº 2. Reciclado 

A partir de las 14h. Comida. Habrá pitanza, bebida y 
“dolce farniente”. Cocina de tapas y platos variados. Lu-
gar: Área restaurante. 

De 18h. a 20h. Talleres infantiles impartidos por el Zoco 
artístico-artesanal Cuevas del Rodeo.

- Cueva nº 12.  Modelado de cerámica 

- Cueva nº 9. Cerámica a torno 

De 20h. a 21h. Espectácu-
lo de circo: “Eclipse Show”. 
Un dúo formado por Ivo 
Stankov y Elena Maldona-
do que no dejará indiferen-
te a nadie con una varie-
dad exquisita de números 
visuales: podremos ver 
equilibrios sobre bastones 
y rulos, malabares a dos, 
mano a mano, aro acrobá-
tico, danza. Su última apa-
rición en la TV. fue en “Tú sí 
que vales”. Lugar: Replace-
ta del Teatro.

21:30h. Sesión de Música a cargo de ISA COSTA 
QUINTET. Un grupo liderado por la gran cantante Isa 
Costa y unos músicos que se desenvuelven de forma 
excepcional con el mejor repertorio del jazz y la bossa 
nova. Acompañan a la vocalista Isa Costa el pianista 
Luis Suria Lorenzo, el saxofonista Antonio Pérez, el 
contrabajista Jesús Gea y el baterista Pablo Egío. Lu-
gar: Replaceta del Teatro.

DOMINGO 3 DE MAYO
10:30h. Apertura del zoco y cuevas. Muestra de arte-
sanos de la comarca.

10:30h. Apertura de la “Muestra de bolillos y labores 
(patchwork, macramé…)”. A cargo de las Asociacio-
nes de Bolilleras, Dedos de Oro de C. Quesada y Ami-
gas del Patchwork. Lugar: Replaceta Merendero.

10:30h. Continuación de pintura de murales. A cargo 
del Área Plástica de “La Compañía de Mario (LACDM)”, 
colectivo de Los Alcázares (Murcia).

De 11h. a 13h. Talleres infantiles impartidos por el 
Zoco artístico-artesanal Cuevas del Rodeo.

- Cueva nº 2. Taller de papel 

- Cueva nº 13. Taller de pintura

- Cueva nº 14. Marionetas 


