
 
 
 

 
 

Un acto cultural de gran repercusión 

con los poetas locales del 

municipio.recitando en directo sus 

poemas con la temática EL MAR 

acompañados por la Banda Municipal 

de Pájara 

 

Un homenaje al maestro Rafael Alberti 

contando con la presencia de su señora 

viuda Mª Asunción así como 

representantes de la Fundación Rafael 

Alberti 

 

Concurso escolar de poesía, concurso 

de pintura rapida, inauguración de 

monolito conmemorativo así como otras 

actividades culturales alrededor de 

LETRAS DE SAL. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

La Asociación Banda Municipal de Pájara 

junto con la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Pájara desde hace 

meses proyectan este acto cultural en el 

que coincidiendo con el día internacional 

del libro se den cita diversas áreas 

artisticas con la poesía como vinculo de 

union. En particular música y poesía y es 

que tras haber publicado la obra de 

diversos poetas locales es el momento de 

poner escena su obra acompañados por la 

Banda Municipal de Pájara y su Ensemble 

de Metales. 

El acto que tendrá lugar en el marco 

incomparable de la playa de “el rayon” 

en la localidad de Morro Jable debido a 

que la temática del mismo es EL MAR. 

Será un espectaculo cultural de 1 hora 

de duración en el que se intercalarán 

poemas recitados por los prpios autores 

acompañados por el ensemble de 

metales con poemas cantados 

acompañados por la Banda Municipal 

de Pájara todo ello con el mar como 

escenario natural  y Mº Asuúnción 

Mateo (Señora viuda de Rafael Alberti) 

como invitada de honor. 

FECHA 
27 de ABRIL DE 2013 

 

HORA 
21:00 

 

UBICACIÓN 

PLAYA DE “EL RAYÓN” 

MORRO JABLE 

 

NECESIDADES 

TECNICAS 

Escenario de 7m X 10m 

Equipos de iluminación y 

sonido 

 

DURACIÓN 

1 Hora 

 

PARTICIPANTES 

- 8 POETAS 

LOCALES 

- BANDA 

MUNICIPAL DE 

PAJARA 

- ENSEMBLE DE 

METALES 

- CANTANTE 

LIRICO 

 

 

ΛΕΤΡΑΣ ∆Ε ΣΑΛ  
Espectáculo Poético-Musical 

 



OR GAN I ZA N 

 

 

 

 

 

 

C O N C E J A L I A  D E  C U L T U R A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del propio acto en sí la organización ha 
programado otra seria de actividades culturales 
que se desarrollarán con anterioridad al mismo en 
diferentes puntos del municipio de Pájara para 
publicitar LETRAS DE SAL así como para lograr 
los objetivos marcados y expresados a 
continuación; 

- Concurso escolar de poesía 
- Concurso de pintura rápida para elegir el 

cartel anunciador 
- Inauguración de monolito conmemorativo 
- Actuaciones musicales en las calles 

peatonales de Morro Jable 
- Interpretación teatral de poemas en la calle 

 

 

Potenciar la actividad cultural en el Município 

de Pájara 

 

Conmemorar y celebrar el día internacional del 

libro 

 

Homenajear y potenciar la figura de los poetas 

locales 

 

Potenciar los diversos colectivos culturales del 

Municipio así como unirlos en proyectos 

communes 

 

Potenciar los scenarios naturals y la riqueza 

paisajística de Morro Jable 

 

Actividades culturales 

Objetivos 

 

 

 


