XVII MOSTRA D’OFICIS TRADICIONALS SANT JORDI DEL MAESTRAT
Sant Jordi 5 y 6 de agosto de 2017
Los días 5 y 6 de agosto tendrá lugar en la Plaza Mayor y en las calles anexas la XVII “Mostra d’Oficis
Tradicionals”, en la que participarán más 100 artesanos, entre ellos: Vidrieros, restauradores de
antigüedades y fósiles, cesteros, alpargateros, artesanos de la madera, apicultores, jaboneros,
forjadores, artesanos de mortero de piedra, fabricantes de instrumentos tradicionales, etc y en donde
de la mano de los últimos maestros artesanos podremos presenciar demostraciones de oficios en vía de
extinción.

SÁBADO 5 DE AGOSTO
10,45 h. Volteo de campanas a cargo de la Colla “Amics de les Campanes”.
11,00 h. Inauguración oficial a cargo del Vicepresidente Primero de la Excma. Diputación de Castellón,
D. Vicente Sales Mateu y el Alcalde de Sant Jordi, D. Iván Sánchez Cifre. A continuación homenaje a
D. Jorge González Agramunt.
Seguidamente la banda de música de la ”Associació Musical Sant Jordi” acompañará a las autoridades
por el Recinto de la Muestra.
A continuación actuación de la Dança Local.
17,30 h. Reapertura de la “Mostra d 'Oficis Tracionals”, donde actuarán: El Grupo de Danza de Albacete
y la Actuación Musical “Txalaparta”(Música Típica Vasca).
A las 21:00h, En el mesón ubicado en el “Fossar Vell”, Monòleg d'humor “Rural Comedy”.

DOMINGO 6 DE AGOSTO
11,00 h. Apertura de la “Mostra d’Oficis Tradicionals”, en el que tendrá lugar el Concurso de Pintura
Rápida.
17,30h. Reapertura Muestra de Oficios, en la que actuará el Grupo de Tambores de Sant Jordi.

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE
Sábado 5 de las 11,00h a 13,30 h y de 17,30h a las 23,00h.
Domingo 6 de las 11,00 h a 13,30 h y de 17,30h a las 21,30h.

OTRAS ACTUACIONES
El Sábado y Domingo durante todo el día se celebrará una Masterclass de la danza típica del pueblo
para todos aquellos que quieran aprender.
El recinto de “Fossar Vell” se convertirá en estos días en un gran mesón tradicional para comer y beber.
En el centro cívico tendrá lugar la Exposición de Fotografía “ Recull d'Imatges en blanc i negre” de
D.Vicente Marí Borrás.

COLABORAN Y PATROCINAN

Ajuntament de Sant Jordi; Diputació Provincial de Castelló; Generalitat Valenciana; Artesans de
Sant Jordi; Associació d’Artesans de Castelló.

