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ARTenBITRIR 2021 
MANIFEST / MANIFIESTO

Temps difícils per a la CULTURA i la vida en general, és per això que 
l’Associació Cultural Artenbitrir ens embarquem de nou amb la vuitena edició 
d’una Trobada que l’any passat es va veure cancel·lada a dues setmanes de 
la seua realització. 
Tornem amb calma, energia i forces amb la intenció d’omplir d’alegria i 
il·lusió el Barri Antic de Petrer els dies 28, 29 i 30 de maig de 2021.

Des de 2012 a 2019 Petrer ha sigut testimoni de 7 edicions d’ARTenBITRIR 
amb una gran acceptació i afluència de públic, essent durant eixos anys, 
punt de referència d’activitats culturals i d’entreteniment a nivel nacional. 
Aquesta Trobada d’Artistes de Carrer a Petrer és un projecte que aposta per 
la CULTURA a peu de carrer, la pluralitat, l’alegria i que sensibilitza swobre 
l’ART d’una forma més directa, participativa i posa en valor a les artistes de 
carrer i el passar la gorra com una manera més de fer CULTURA.
Sumant les 7 edicions contem amb quasi 750 espectacles, 1.000 artistes, 
105.000 espectadors, més de 9.000 seguidores en les xarxes socials i cada 
any creixem en acceptació i satisfacció. ARTenBITRIR és, sens dubte, una 
experiència molt positiva per a totes i no seria possible sense les persones 
voluntàries que ho gestionen, el recolzament de les nostres patrocinadores, 
col·laboradores i l’Ajuntament de Petrer. Gràcies a totes elles!

En aquesta 8a edició contem amb part del Programa Oficial 2020. Hem 
adaptat la nostra insfrastructura per a proporcionar tota la seguretat que es 
mereixen el públic i les artistes, reduïnt els espais escènics a tres: Plaça de 
Baix, Derrocat i Jardins de l’Explanada i limitant els aforaments d’acord a 
les normes exigides en la situació en la que ens trobem. Podràs aconseguir 
les invitacions per als espectacles en la Tienda online de la nostra nova web 
oficial www.artenbitrir.com.

Al mateix temps, veient la repercusió i la transformació de l’espai urbà 
mitjançant els nostres murals, hem decidit realitzar 10 intervencions 
pictòriques, distribuïdes per tot el Barri Antic, per seguir fent-lo més atractiu, 
integrador i acollidor.

Com podeu vore no renunciem ni ara ni mai a retornar als nostres carrers 
l’ambient festiu i de goig que sempre ha omplert totes les nostres edicions 
anteriors. Aquest any amb més responsabilitat que mai, toca adaptar-nos a 
les normatives, a les seguretats, als protocols, però nomès per a recordar-
nos que l’ART ens porta més enllà de tot això i ens fa respirar, encara que 
siga per un moment, la frescor de la llibertat. Vos esperem!



PROGRAMA OFICIAL ARTenBITRIR 2021 
 

VIERNES 28 MAYO 
Horario Compañía (Lugar de procedencia). Título (Disciplina) Lugar Público 

TOT EL CAP DE 
SETMANA 

Intervenciones Artistas participantes de “Pintura mural y Graffiti 
ARTenBITRIR 2021”. 

Diversos murs 
Barri Antic 

TP 

 

/ De 18 a 18,50h / EL INCREÍBLE GUILLERMINO (VALLADOLID) 

Aprobado en recreo (CIRCO, CLOWN) 

Esc. Caixapetrer TP 

/ De 18,30 a 19,20h / CÍA. BARRÉ (CÓRDOBA) 

Tras la escoba (CIRCO, CLOWN GESTUAL) 

Espai Metallube TP 

/ De 20 a 20,50h / EL INCREÍBLE GUILLERMINO (VALLADOLID) 

Aprobado en recreo (CIRCO, CLOWN) 

Esc. Caixapetrer TP 

/ De 20,30 a 21,20h / DOSPERILLAS (CÁDIZ) 

Este país es un circo (CIRCO,HUMOR) 

Espai Metallube TP 

/ De 21 a 22h / CONCIERTO: EL KAMIÓN DE LA BASURA (VEGA BAJA) Explanada ADULTO 
 

 

 

 

SÁBADO 29 MAYO 

MAÑANA 
Horario Compañía (Lugar de procedencia). Título (Disciplina) Lugar Público 

/ De 11 a 12,30h / RUTA PINTURA MURAL I GRAFFITI ARTenBITRIR, guiada per Lola Vidal i 
organitzada per Tourist Info Petrer* 

Eixida/salida 
Plaça de Baix 

TP 

/ De 12 a 12,50h / CÍA LA PULPA (ZARAGOZA)  

Bombea (TEATRO, CLOWN) 

Ajuntament TP 

/ De 12,30 a 13,20h / MONOPÁJAROVERDE (HUESCA) 

Tope (CIRCO, TEATRO) 

Espai Metallube TP 

/ De 13 a 13,50h / COMPAÑÍA MUU (GALICIA)  

Crunch! (CIRCO, COMEDIA) 

Explanada TP 

/ De 13,30 a 14,20h / PELA Y PELU (ARGENTINA – CASTELLÓN) 

Finales de mierda (CLOWN,MÚSICA) 

Esc. Caixapetrer +10 
años 

TARDE 

Horario Compañía (Lugar de procedencia). Título (Disciplina) Lugar Público 

/ De 17 a 18,30h / RUTA PINTURA MURAL I GRAFFITI ARTenBITRIR, guiada per Lola Vidal i 
organitzada per Tourist Info Petrer* 

Eixida/salida 
Plaça de Baix 

TP 

/ De 18 a 18,50h / MONOPÁJAROVERDE (HUESCA) 

Tope (CIRCO, TEATRO) 
Espai Metallube TP 

/ De 18,30 a 19,20h / CÍA LA PULPA (ZARAGOZA)  

Bombea (TEATRO, CLOWN) 

Ajuntament TP 

PROGRAMA OFICIAL 2021



/ De 19 a 19,50h / COMPAÑÍA MUU (GALICIA)  

Crunch! (CIRCO, COMEDIA) 

Explanada TP 

/ De 19,30 a 20,20h / 

 

CÍA. BARRÉ (CÓRDOBA) 

Tras la escoba (CIRCO, CLOWN GESTUAL) 

Espai Metallube TP 

/ De 20 a 20,50h / PELA Y PELU (ARGENTINA – CASTELLÓN) 

Finales de mierda (CLOWN,MÚSICA) 
Esc. Caixapetrer +10 

años 

/ De 21 a 22h / CONCIERTO: ALPARGATA (MADRID) Explanada ADULTO 

 

DOMINGO 30 MAYO 

MAÑANA 
Horario Compañía (Lugar de procedencia). Título (Disciplina) Lugar Público 

/ De 11 a 12,30h / RUTA PINTURA MURAL I GRAFFITI ARTenBITRIR, guiada per Lola Vidal i 
organitzada per Tourist Info Petrer* 

Eixida/salida 
Plaça de Baix 

TP 

/ De 12 a 12,50h / AL OTRO LADO DE LA PARCELA (ALICANTE) 

Los otros cuentos de Quita y Pon (CUENTOS, MÚSICA, CLOWN) 

Explanada Familiar 

/ De 13 a 14h / CÍA. CIRTEANI (ZARAGOZA)  

Nautraxtos (TEATRO, CLOWN) 

Espai Metallube TP 

/ De 13,45 a 14,35h / 

 

DOSPERILLAS (CÁDIZ) 

Este país es un circo (CIRCO,HUMOR) 

Esc. Caixapetrer TP 

TARDE 
Horario Compañía (Lugar de procedencia). Título (Disciplina) Lugar Público 

/ De 17 a 17,50h / AL OTRO LADO DE LA PARCELA (ALICANTE) 

Los otros cuentos de Quita y Pon (CUENTOS, MÚSICA, CLOWN) 

Esc. Caixapetrer Familiar 

/ De 18 a 19h / CÍA. CIRTEANI (ZARAGOZA)  

Nautraxtos (TEATRO, CLOWN) 

Espai Metallube TP 

/ De 19 a 20h / Cierre del encuentro con SHAVE THE TEMAZO (VALENCIA) (CIRCO) Pàrquing E.P.A. 
(Explanada) 

TP 

 
TODOS LOS ESPECTÁCULOS SON A LA GORRA CON AFORO LIMITADO.  

PODRÁS CONSEGUIR LAS INVITACIONES PARA ACCEDER A ELLOS EN NUESTRA WEB OFICIAL: 
WWW.ARTENBITRIR.COM/TIENDA 

 

TP = Todos los públicos. 

+10 años = Recomendado a partir de 10 años (aprox.). 

Escenari Caixapetrer = Plaça de Baix (delante de la Iglesia San Bartolomé) 

Ajuntament = en la misma Plaça de Baix pero enfrente de la puerta del Ayuntamiento. 

Espai Metallube = Derrocat (c/ Cánovas del castillo) 

*previa inscripción en la Tourist Info de Petrer. 

 

PROGRAMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS AJENOS A LA ORGANIZACIÓN. 

TP = Todos los públicos.
+10 años = Recomendado a partir de 10 años (aprox.).
Escenari Caixapetrer = Plaça de Baix (delante de la Iglesia San Bartolomé)
Ajuntament = Plaça de Baix enfrente de la puerta del Ayuntamiento.
Espai Metallube = Derrocat (c/ Cánovas del castillo)

• TODOS LOS ESPECTÁCULOS SON A LA GORRA CON AFORO LIMITADO. 
• PODRÁS CONSEGUIR LAS INVITACIONES PARA ACCEDER EN NUESTRA WEB: 

www.artenbitrir.com/tienda

PROGRAMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS AJENOS A LA ORGANIZACIÓN.
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MAPA 2021 

Tria la teua ruta i a gaudir d’ARTenBITRIR!

• L’accès als espactacles serà mitjançant invitacions que podràs adquirir en www.artenbitrir.com/tienda
• És aconsellable arribar amb temps per entrar a l’espai, degut als protocols de seguretat que allargaran els temps d’entrada, l’accès s’obrirà 30 minuts 

abans de l’hora d’inici de la funció i una volta iniciat l’espectacle no es podrà accedir.

Les artistes tornen a les places del Barri Antic de Petrer, 
omplint-les d’ART durant tot un cap de setmana, per a 
concienciar-nos de nou sobre el valor de l’ART DE CARRER 
i convertir el PASSAR LA GORRA en una manera més de 
fer CULTURA. 
Gran varietat d’espectacles per a tots els públics 
a on poder assitir.

     
Les companyies 

participen sense cobrar 

el seu caché*, recorda 

això quan facis la teua  

aportació a la gorra.

*la organització paga el 
desplaçament, la manutenció i una 
aportació com a base de gorra.
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T’animem a gaudir de la Trobada, de 
les actuacions i les artistes, de Petrer i la 
seua gent, fes-ho amb responsabilitat 
ja que entre totes fem ARTenBITRIR!

ARTenBITRIR és una creació 
de persones voluntàries que 
donen el seu treball i esforç 
per a que siga possible.

• L’accès als espactacles serà mitjançant invitacions que podràs adquirir en www.artenbitrir.com/tienda
• És aconsellable arribar amb temps per entrar a l’espai, degut als protocols de seguretat que allargaran els temps d’entrada, l’accès s’obrirà 30 minuts 

abans de l’hora d’inici de la funció i una volta iniciat l’espectacle no es podrà accedir.



FUTURO POSITIVO /
FUTUR POSITIU

El año pasado fue 2020, un año en el que, cuando éramos infantes 
imaginábamos como el año del futuro. Coches volando, robots humanoides 
en todas las casas, viviendas lunares… Y no fue exactamente como lo 
habíamos imaginado... 
Se han hecho muchos avances tecnológicos con el coste social y ambiental 
que conlleva, esto nos invita a reflexionar sobre el futuro que estamos 
construyendo, y que dependerá de nuestras acciones para definirse. 
Nos planteábamos el futuro que queríamos y el que no queríamos, 
“Colpaso y Esperanza” mural que realizamos en 2020, y de repente el 
mundo colapsó. Pero nosotras seguimos apostando por la ESPERANZA. 
Así que aunque parezca imposible invitamos a tomar ese 2020 como 
punto de inflexión.
 
Pensamos en el futuro que queremos, en el que las barreras no sean tales, 
con una sociedad igualitaria, solidadria e integradora, que respete el 
medio ambiente de forma más integral y coherente, reduciendo al máximo 
la producción y los residuos y reciclando los generados. Una realidad 
donde las pantallas no sustituyan al arte en directo, donde la cultura sea 
realmente un derecho y una necesidad. Para ello no basta con desearlo, 
pongámonos manos a la obra: EL FUTURO ES HOY.
La educación y la formación de las nuevas generaciones, cobra especial 
importancia, son ellas las que van a disfrutar o padecer el futuro que ya 
está aquí. Valores como solidaridad, sinergia entre la gente, coeducación, 
respeto son los que queremos promocionar.

Se ha conseguido que el Barri Antic de Petrer brille con el aporte de 
color en los muros, que se han revitalizado con las pinturas y graffitis de 
las artistas que han dejado su huella. La Oficina de Turismo ha puesto 
en marcha una ruta turística por los diferentes muros realizados en estas 
ediciones.

Queremos concienciar a la gente de que el futuro es creado por las 
acciones que realizamos durante el presente. Por ello, este año, y una 
vez más, vamos a dar lo mejor de nosotras mismas para que el futuro de 
solidaridad, sinergia, alegría y goce se haga presente durante ARTenBITRIR 
2021.



MURALES 2021:
Con la temática, “Futuro: Esperanza”, abrimos convocatoria de Pintura Mural y 
Graffiti ARTenBITRIR 2021 ofertando 10 murales para intervenir.

• Podràs disfrutar de su realización en 
directo durante el Encuentro de la mano 
de las artistas cuyos bocetos hayan sido 
seleccionados.

• Y contribuir mediante tus aportaciones en la 
gorra.



•	 De manera extraordinària en aquesta edició l’accès als 
espactacles serà mitjançant invitacions que podràs adquirir en 
www.artenbitrir.com/tienda

•	 Tria la teua ruta amb responsabilitat tenint en compte el marge 
de temps entre espectacles, que els accessos començaran 30 
minuts abans de l’inici d’aquests i agafa nomès les entrades que 
necessites. 

•	 Si	tens	entrades	per	a	un	espectacle	i	finalment	no	pots	assistir,	
avisa’ns amb antel·lació per a poder oferir la teua plaça.

ESPECTACLES EN PROGRAMA /
ESPECTÁCULOS EN PROGRAMA

EL INCRÍBLE GUILLERMINO 
(VALLADOLID). 

Aprobado en recreo (CIRCO, CLOWN).

Divendres 28 / De 18 a 18,50h / i  / De 20 a 20,50h /
Esc. Caixapetrer.

Aprobado en recreo es un espectáculo que a través de los lenguajes 
del circo (Rola Bola, malabares, acrobacia), el teatro, el clown y un 
toque de magia, muestra un día de Guillermino en la escuela. Un 
alumno que intenta ser aplicado y buen estudiante pero que nunca lo 
consigue. Gracias a su imaginación y creatividad logra hacer frente 
a los inconvenientes que le suceden y sobrevivir un día más en la 
escuela. En clase Guillermino se siente incómodo, contenido, le causa 
aburrimiento, le provoca la necesidad de 
salir de ese estado de cualquier manera. 
Sin embargo, cuando suena, el tan 
esperado timbre que anuncia la llegada del 
recreo, Guillermino se desata y empieza a 

TOTS PÚBLICS

jugar libremente, 
cambiando el uso 
de los objetos 
cotidianos de clase 
y rompiendo las 
leyes de la física.



CÍA. BARRÉ (CÓRDOBA). 

Tras la escoba (CIRCO, CLOWN GESTUAL).

Divendres 28  / De 18,30 a 19,20h / Espai Metal lube.
Dissabte 29  / De 19,30 a 20,20h / Espai Metal lube.

Es un espectáculo basado en la jornada laboral de un barrendero, 
impregnado de humor y con el carisma del cine mudo.
El protagonista se va encontrando diferentes y divertidas  situaciones, 
casi siempre provocadas por sus despistes y sus diferencias, para 
acabar convirtiendo su caos en bonitos números de circo llenos 
de fantásticas habilidades, manipulación de escobas, acrobacias, 
equilibrios, etc.
Todo tratado desde un payaso gestual, con un entrañable personaje 
que nos deleitara  con su peculiar visión de la vida.

www.ciabarre.net

TOTS PÚBLICS



DOSPERILLAS  (CÁDIZ). 

Este país es un circo (CIRCO, HUMOR).

Divendres 28 / De 20,30 a 21,20h / Espai Metallube.
Diumenge 30 / De 13,45 a 14,35h / Esc. Caixapetrer.

Espectáculo que nos abre las puertas a las 
reflexiones de un bufón. Un espectáculo en el que 
se combinan diferentes artes circenses tales como 
hapening, mazas, globoflexia, equilibrios en rulos, 
giro de balones,... todo regado y mezclado con 
mucho humor.

dosperillas.com

TOTS PÚBLICS



CONCERT / CONCIERTO
FORMAT ASSEGUT / FORMATO SENTADO

Desde el sudeste alicantino viene este cóctel sonoro elaborado a 
orillas del Mediterráneo, con más de diez años de experiencia y 
más de un centenar de conciertos a sus espaldas. Su música se 
caracteriza por una potente fusión de estilos, donde los ritmos 
latinos, el afrobeat o el ska dan lugar a una propuesta marcada 
por la energía arrolladora de su directo.

www.elkamiondelabasura.es

EL KAMIÓN DE LA BASURA 
(VEGA BAJA). 

Divendres 28 / De 21 a 22h / Explanada.



C ÍA LA PULPA  (ZARAGOZA). 

Bombea (TEATRO, CLOWN).

Dissabte 29 / De 12 a 12,50h / i  / De 18,30 a 19,20h / 
Ajuntament .

Una conferencia única, un presidente peculiar y una encantadora 
yegua “troyana” multiefectos.
Redobles de tambor y Vistaro, el presidente, nos invita a este 
encuentro de optimismo y humanidad; “en la unión las personas 
podemos crear situaciones maravillosas”. Esperanza, la gigantesca 
yegua “troyana”, le ayuda durante la conferencia… aunque a 
veces no tanto. 
Torpeza, risa y dulzura se suceden a través de escenas cómicas 
extraordinarias en este espectáculo de clown, un juego entre 
fogones, que nos anima a recapacitar en nuestro presente y futuro 
sobre las disputas globales y a observar nuestros propios conflictos.
Bombea! es poética e ingenio. Bombea! es una segunda oportunidad 
para la euforia. Bombea! es apología antibelicista, recuerda el 
pasado en el presente mirando al futuro, para no permitir reproducir 
errores en días venideros. 
“Seamos huevos o seamos patatas unámonos y hagamos algo 
maravilloso”.

www.lapulpa.company

TOTS PÚBLICS



MONOPÁJAROVERDE 
(HUESCA). 

Tope (CIRCO, TEATRO).

Dissabte 29 / De 12,30 a 13,20h / i  / De 18 a 18,50h / 
Espai Metal lube.

Cuando persigues un sueño 
encuentras mucho más de lo que esperabas en un principio.
Este espectáculo circense trata de los procesos vitales de transformación. 
¿Qué ocurre cuándo decides dar un paso adelante?, 
¿es mejor permanecer en la zona de “confort”, o arriesgarse?

TOPE es una obra que bucea en los conceptos de viaje, de la 
transformación de la identidad,  respecto del tiempo y del espacio que 
nos circunda. Todo ello a través de un espectáculo circense enérgico, 
poético e impecable. 

www.monopajaroverde.com

TOTS PÚBLICS



COMPAÑÍA MUU  (GALICIA). 

Crunch! (CIRCO, COMEDIA).

Dissabte 29 / De 13 a 13,50h / i  / De 19 a 19,50h / Explanada.

De la unión de dos compañías gallegas con más de 15 años de 
trayectoria, Assircópatas y Circo Chosco nace Compañía Muu con 
la intención de descubrir nuevos lenguajes circenses llevando el 
teatro a las calles sin perder su esencia, nos presentan su primer 
espectáculo; Crunch!

Super Scrunch y Super Spunk son dos personajes superhéroes de los 
años 80 que con la crisis han tenido que juntar conciliación familiar 
con la laboral y llevar a sus hijos al trabajo. En el fondo todos somos 
superhéroes. En su recuerdo siguen viviendo en los 80, pero las 
fuerzas no son las mismas. 
Acrobacia , slapstick y humor absurdo.

www.companiamuu.wixsite.com/crunch

TOTS PÚBLICS



PELA Y PELU 
(ARGENTINA -CASTELLÓN). 

Finales de mierda (CLOWN, MÚSICA).

Dissabte 29 / De 13,30 a 14,20h / i  / De 20 a 20,50h / 
Esc. Caixapetrer.

Pela y Pelu  
querían hacer su  
propia publicidad 
de su último 
disco, para ello 
hacen un repaso 
a su bibliografía 
artística 
profesional, por 
eso estas dos 
mujeres sin filtro 
se muestran  al 
modo más fresco 
y absurdo su 
paso por la 
gloria, con un 
toque humorístico 
y musical ,ellas 
definen su nuevo 
trabajo como 
“finales de 
mierda” de la 
manera más loca 
y desinhibida. 
Puede gustarte o 
todo lo contrario, 
eso si, nunca 
podrás olvidar lo 
que viste…

facebook/ 
Pela y Pelu

+10 ANYS



Singular banda que mezcla como nadie la música popular en todas 
sus vertientes, junto con el jazz-rock, los ritmos latinos y la comedia 
más surrealista. Una original combinación que aúna el contundente 
sonido de una banda de 7 músicos con un repertorio de afiladas 
canciones llenas de ironía y crítica social, que va camino de 
convertirse en la banda madrileña de culto por excelencia.

CONCERT / CONCIERTO
FORMAT ASSEGUT / FORMATO SENTADO

ALPARGATA  (MADRID). 

Dissabte 29 / De 21 a 22h / Explanada.



AL OTRO LADO DE 
LA PARCELA  (ALICANTE). 

Los otros cuentos de Quita y Pon  (CUENTOS, MÚSICA , CLOWN).

Diumenge 30  / De 12 a 12,50h / Explanada. 
Diumenge 30 / De 17 a 17,50h / Esc. Caixapetrer.

Un divertido viaje al mundo de la imaginación, la canción infantil y el 
juego de la mano de dos carismáticos protagonistas. 

Quita y Pon se relacionan a través de los juegos que inventan y los 
acompañan de objetos curiosos y sonantes. Así consiguen contar la 
historia de una hormiga a la que le gusta cantar, la de un escarabajo 
pelotero que va de camino a casa y otras muchas historias.

Quita es música, siempre tiene una melodía en el bolsillo para cantar 
cualquiera de los cuentos e historias que se proponen. Le encantan 
las rimas y no puede evitar que estas le hagan cosquillas cada vez 
que Pon recita algo. 

Pon es curiosidad y la imaginación, inventa juegos y da vida a 
cualquier objeto. Le gusta jugar a columpiarse y hacer grandes los 
mundos pequeños al observarlos con su lupa. 

FAMILIAR



CIA. CIRTEANI (ZARAGOZA). 

Nautraxtos (TEATRO, CLOWN).

Diumenge 30 / De 13 a 14h / i  / De 18 a 19h / 
Espai Metal lube.

Los cinco componentes, cuatro nuevos Nautraxtos y su instructor 
se disponen a viajar por otros planetas, su objetivo principal es 
buscar un nuevo lugar donde colocar su bandera.
Sin darse cuenta y debido a un error de órbita aterrizan de nuevo 
en la tierra pero para ellos cada rincón es igual de desconocido 
que cualquier otro planeta. En su vehículo espacial explorarán cada 
nuevo territorio como si del planeta Marte se tratara realizando 
todas las misiones programadas para el espacio exterior.

www.ciacirteani.com

TOTS PÚBLICS



COL·LECTIU F.R.E.N.È.T.I.C (VALENCIA). 

Save the Temazo (CIRCO, HUMOR Y TEMAZOS).

Diumenge 30 / De 19 a 20h / Pàrquing E.P.A (Explanada).

SAVE THE TEMAZO es una ONG internacional que lucha 
por rescatar el valor emocional de la música,… En 2018 y con 
el fin de realizar un espectáculo para difundir el mensaje y las 
ultimas investigaciones de la organización, se crea el Col.lectiu 
F.R.E.N.È.T.IC.. Después de 2 años de creación y pese a todas 
las dificultades pandémicas estrenaron en Julio del 2020. Desde 
entonces han recorrido festivales, ciudades y pueblos grabando 
esta experiencia en cada lugar y ampliando el horizonte Temazo. 

En cada lugar graban un vídeo en vivo y en directo que difunden 
en redes sociales.

Disciplinas de circo del espectáculo: Trapecio volante, salto al 
vacío, manipulación de objetos (micrófonos, cables, botellas, 
vinilos y banderas), rueda cyr, tiro con arco, counter balance, aro 
aéreo y por supuesto mucho humor. 

www.savethetemazo.org

- Espectacle organitzat per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Petrer.
- Més informació en: petrer.es/concejalia-de-cultura

TOTS PÚBLICSESPECTACLE FI DE FESTA /
ESPECTÁCULO DE CIERRE



ALTRES ACTIVITATS / 
OTRAS ACTIVIDADES

Esta ruta guiada por Lola Vidal, recorre las calles del centro 
histórico de Petrer, y en ella podemos reconocer distinguidos 
trabajos artísticos realizados en anteriores ediciones.
Recorrido circular que muestra durante aproximadamente 
una hora los diez espacios de arte urbano permanente de 
ARTenBITRIR. 

RUTA PINTURA MURAL I GRAFITIS 
ARTENBITRIR
Dissabte 29 / De 11 a 12,30h / i  / De 17 a 18,30h / 
Diumenge 30 / De 11 a 12,30h / Eixida (sal ida) Plaça de Baix.
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*Actividad organizada por la Oficina de Turismo de Petrer.
*Inscripciones en la Tourist Info situada en: Plaça de baix, 10.



Aportando tu granito de arena en nuestra campaña de 
mecenazgo en verkami: vkm.is/artenbitrir ¿Nos ayudas a llegar 
a nuestro objetivo? Tienes hasta el 17 de Mayo para hacer tu 
aportación.

Adquiriendo productos oficiales ARTenBITRIR 2021, además 
de llevarte un bonito recuerdo estarás colaborando para que el 
encuentro siga adelante. 
Podrás conseguirlos en el Punt d’InformARTció       situado 
en el Derrocat durante el Encuentro y después del Encuentro 
directamente en nuestra web.
 
Siendo cliente de los patrocinadores o colaboradores de 
ARTenBITRIR, podrás identificarlos por nuestro distintivo circular 
(pegatina plateada 2020) en la puerta de sus establecimientos.

Disfrutando de las actuaciones del Programa Oficial 2021 y 
haciendo tu posterior aportación en la gorra de las compañías.

Hemos preparado esta 8ª edición de ARTenBITRIR 
con mucho amor y esmero, 
trabajando altruistamente más de un año entero, 
así que vamos a ser sinceros, 
necesitamos vender hasta la última camiseta y llavero, 
para que en acabar ARTenBITRIR, esté tó pagao 
y podamos empezar de nuevo. 
Así que aprovecha y colabora ¡¡¡¡que no se te pase la hora!!!!
 

Este año no va a ser diferente, 
seguimos contribuyendo con el medio ambiente. 
Para luchar contra la producción masiva de plásticos, 
vasos reutilizables y botellas de acero inoxidable, 
que en el Punt d’InformARTció podrás recargar de agua 
y así hacer que el calor sea más soportable.
 

Así de simple, así de básico, 
reduzcamos el consumo de plástico.

¿CÓMO CONTRIBUIR CON EL ENCUENTRO?

MERCHANDISING ARTenBITRIR



PRODUCTOS ARTenBITRIR
Estos son los productos que podrás adquirir durante el Encuentro en 
el Punt d’InformARTció y una vez pasado ARTenBITRIR podrás 
comprarlos directamente desde nuestra plataforma de Tienda 
online, estamos trabajando para poder ofrecerla desde nuestra 
web: www.artenbitrir.com/tienda

Llaveros, chapas, vasos reutilizables, puzle madera, yoyo madera, 
camiseta 2021 #somospositivas, sudadera 2021, botella acero 
inoxidable, quita fríos, portalápices, lápices, camisetas ediciones 
anteriores, etc…

• Podrás conseguir las invitaciones para las actuaciones en el 
apartado Tienda de nuestra web.

• Estas invitaciones te darán acceso al espectáculo o espectáculos 
seleccionados. 

• En caso de haber 2 funciones de una misma actuación 
encontrarás un desplegable dónde deberás seleccionar el día y 
hora que mejor te convenga.

• Ten en cuenta el tiempo entre espectáculos para organizar tu 
paso por ARTenBITRIR 2021.

• Cada persona podrá reservar hasta 4 invitaciones por 
espectáculo.

• Recuerda registrarte con tus datos correctos para poder acceder 
al espacio de actuación, allí deberás especificar tu nombre y 
apellidos completos para poder comprobar la reserva.

INVITACIONES 2021



(AGRAÏMENTS 2020) Tot el voluntariat que va participar en el 
previ i anava a fer-ho durant la Trobada, persones participants 
de DecorARTenBITRIR, a les escoles i instituts de Petrer, Cid 
Campeador, CP Virgen de la Salud, monitores i monitors de 
menjador, Enre2, IES Paco Mollá, IES Valle de Elda, Begoña Tenés, 
Llum, Ona, Malika, Carla, Mojamed, Norea i les seues families, 
Lucky, Felipe Villora, Juaqui, ServiPau, Arenal Teatro, Francisco 
Franco Sánchez, Julia Díaz, Maider López, Lola Vidal, Javi Tenés, 
Juan Ramón García, la Tourist Info, a les comparses d’Estudiants, 
Flamencos, Filà Empollons, fila Yaizas, Ateneu Republicà, 
Telefónica, Grúas Globen, Pinturas La nieve, Excabaciones 
Abad, Doble13, David Beltrán, Caixapetrer,  al Grup Fotogàfic 
de Petrer, artistes, artesanes i públic que anaven a participar 
en la Gala Solidaria i en ARTenBITRIR 2020; a l’Ajuntament de 
Petrer, patrocinadores i col·laboradores privades, Creu Roja 
Petrer, Protecció civil, Policia local, Associació del Barri Antic 
“Miguel Hernández”, veïnes i veins, Radio Petrer, Reggae Sound 
Radio, El Carrer, Intercomarcal TV, Valle de Elda, CableWord i 
a tots aquells mitjans de comunicació que van donar a conèixer 
ARTenBITRIR 2020, a la Revista Tresdeu per la nominació a 
millor esdeveniment de l’any, Radio Elda Cadena Ser pel premi 
a la cultura que ens van otorgar, a totes les seguidores de la 
web, xarxes socials, a les que vàreu participar en la campanya 
#artenbitrirencasa, les que vàreu fer les vostres aportacions a la 
gorra del mural “Futuro:Colapso y Esperanza”, ...
Enguany volem sumar als agraïments a El Teixidor, a Baobab 
Marketing, a totes les mecenes que esteu aportant el vostre 
granet d’arena al verkami i a totes les que d’una manera o altra 
fareu possible ARTenBITRIR 2021!

Gràcies a les nostres families i a tu per formar 
part activa d’ARTenBITRIR!

El nostre sincer record per a Manuel Brotons Hernández.

ASOC. CULTURAL ARTENBITRIR
VOL DONAR LES GRÀCIES A / 
QUIERE DAR LAS GRACIAS A:



PATROCINEN:


