
FEDERACIÓ DE FOLKLORE D´ALACANT.

Estimados amigos del mundo de la dolçaina y el tabalet, el Ayuntamiento de Alicante, nos 
ha encargado la tarea de organizar una “Trobada de Dolçainers i Tabaleters”  para el 
próximo día 4 de junio de 2017, acto que se engloba dentro del programa “ Fogueres 
Culturals 2017”.

Se trata de una oportunidad para participar en un acto que marcará un antes y un 
después en el mundo de las “collas” por la magnitud del mismo, por la fechas en las que 
se celebra y por que puede servir de escaparate educativo para un público que 
normalmente  desconoce nuestras actividades y calidad musical ya demostrada.

La oportunidad de ser los actores principales del mismo y no figurar en un segundo plano 
como es habitual en nuestras actuaciones, ya basta por si sola  para justificar la 
participación en dicha trobada.

Desde la “Federació de Folklore D´Alacant”, hemos programado el siguiente desarrollo del
acto. 

DOMINGO 4 DE JUNIO DE 2017.

11:00 Horas:

Llegada, concentración y distribución de instrucciones y orden de salida de las collas en el
aparcamiento del Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. (ADDA).

12:00-13:30  Horas:

Inicio de la trobada, consistente en desfile de recorrido único para todas las collas por:

Paseo de Campoamor-Plaza de España-Calle Calderon de la Barca- Avda Alfonso el  
Sabio- Plaza Luceros. (1.100 m. Aprox.)
Al llegar a la Plaza de los Luceros, esperaremos a la ultima colla para celebrar una 
mascletá con nuestros instrumentos, tabalet y xaramita. (la hemos bautizado como 
“Mascletá Xaramitera”. Se trata de interpretar un patrón de percusion muy sencillo que os 
haremos llegar en breve durante 1 minuto y a continuación se interpretará brevemente  
“La Manta al Coll”, pieza escogida por ser conocida por todos los dolçainers y de fácil 
ejecución.



Tras esta mascletá xaramitera, nos prepararemos para disfrutar de la Mascletá oficial que 
se celebra a las 14:00 horas en la misma Plaza de los Luceros.

14:15 Horas.Nos desplazaremos  al Centro Cultural Las Cigarreras, muy próximo al lugar 
de partida, donde os invitamos a una paella gigante y a continuar con la “trobada” ya en 
un recinto cerrado y mas privado y aquí finalizaremos en encuentro.

Si os apetece participar, os rogamos lo comuniquéis a la mayor brevedad en este mismo 
grupo de whatsapp,  o en la dirección de correo electrónico fedfolkalacant@gmail.com 

Indicad por separado,  el numero de músicos y el numero de acompañantes al evento, 
para que podamos organizarlo adecuadamente y os pedimos paciencia, pues somos 
novatos en este tipo de gestión.

Nota informativa: La Federació del Folklore D´Alacant, agrupa a collas de dolçaina i tabaleters, grupos de 
baile y canto, collas de Nanos i Gegants y a cualquier agrupación que se interese por las tradiciones  
culturales alicantinas.
En esta trobada, la Federació  participa directamente en la gestión de la misma y carece de animo de lucro.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ DE FOLKLORE D´ALACANT.
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