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Jueves
17 de septiembre, 21.30 h

ELVIS PERKINS
IN DEARLAND
Folk-Canción Popular
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Con una familia como la suya a Elvis 
no le hacen falta presentaciones, 
pero si ha conseguido algo en la 
escena no ha sido precisamente 
por ser el hijo del actor Anthony 
Perkins, sino por su temprano 
manejo de instrumentos como el 
saxofón y su afición a la poesía que 
después convertía en canciones. Ha 
colaborado con grupos como My 
Morning Jacket o Clap Your Hands 
Say Yeah. Elvis Perkins in Dearland, 
su segundo álbum, se publicó en 
marzo de este año.

myspace.com/elvisperkins
elvisperkinsindearland.com

Entrada: 5 € / Sin numerar

Domingo
4 de octubre, 19.00 h

SCOTT
MATTHEW
Música Acústica
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

There Is An Ocean That Divides And 
With My Longing I Can Charge It 
With A Voltage Thats So Violent To 
Cross It Could Mean Death: si tienes 
el segundo álbum del australiano 
Scott Matthew en tus manos lo 
primero que piensas es que su título 
estará dentro del “Libro Guiness de 
los Récords”. Con la esperanza de 
no sonar pretencioso, el título sirve 
como un símbolo de un enfoque 
más detallado, así como la idea de 
transmitir un anhelo sobre el amor y 
la pérdida. Empezó como un poema, 
Scott intentó en vano insertar estas 
palabras a una melodía. Invitó a su 
pianista y colaboradora de la canción 
There is an ocean that divides Marisol 
Martínez Limón para susurrar las 
palabras junto al narrador japonés 
Chie Tanka. El resultado fue uno de 
los momentos más impresionantes 
en el álbum.

myspace.com/scottmatthewmusic

Entrada: 5 € / Sin numerar

Viernes
2 de octubre, 21.00 h
ESTRENO

HIPPIE
MONKS
Música Soul-Funky-Rock and Roll
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Soul, gospel, funky, groove, rock 
and roll… Un poco de cada uno de 
estos géneros, pero sobre todo, 
buena música con Paul Venables y 
el ilicitano Eduardo Esclapez entre 
sus componentes y, como en otras 
formaciones como la ya mítica Ruta 
69, poniendo la voz. Hippie Monks 
nace en Elche durante el verano 
de 2008, y desde entonces ya han 
quedado finalistas de varios premios 
nacionales, como en la II Edición del 
Festival Nacional Dr. Magoo (2008).

myspace.com/hippiemonks

Entrada libre

Viernes
18 de septiembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN

OLAS Y OBRA
RECIENTE DE
JUAN FUSTER
Del 18 de septiembre
al 1 de noviembre

Exposición
En la Sala Lanart
Ciclo Inéditos
 
Juan Fuster. Elche, 1968

El pintor ilicitano siempre se ha 
caracterizado por atender a la 
abstracción en su prolífica obra: en el 
CCCE L’Escorxador ocupará la sala 
expositiva LANART con un proyecto 
en el que realiza un recorrido 
cromático en el tratamiento de la 
madera tomando como punto de 
partida la abstracción. La utilización 
de ondas sobre la madera hace 
que la obra expuesta adquiera un 
carácter ciertamente escultórico.

Comisario
Pablo Lag, director del Centro de 
Arte Contemporáneo La Conservera, 
Ceutí (Murcia)

Una producción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada libre

Sábado
12 de septiembre, 11.00 h

AUDICIÓN
PROYECTO 
TITO YAYA
Audición
En el Espai Escènic

Proyecto TitoYaya necesita 
bailarines/as para su próximo 
espectáculo LO QUE NO SE VE. La 
producción se llevará a cabo entre 
los meses de noviembre de 2009 
y marzo de 2010. Los ensayos se 
desarrollarán en Valencia y en Elche 
y es necesaria disponibilidad total 
durante estos meses.
La selección final se comunicará el 
lunes 28 de septiembre, después de 
haber finalizado todas las audiciones 
(se realizarán también en Madrid y 
Barcelona).

La audición constará de tres partes:

1. Clase de ballet +
clase de danza contemporánea
2. Repertorio
3. Entrevista personal

Preselección
Enviar Curriculum Vitae + Foto carnet 
+ link vídeo a: audicion@titoyaya.com 
Para envíos postales de grabaciones 
(DVD) podéis contactar en este 
mismo e-mail

Fecha límite envíos material
5 de septiembre

Más info e inscripción
produccion@titoyaya.com

Dirigido a
Profesionales de la danza 
contemporánea

Sábado
10 de octubre, 21.00 h
PREESTRENO

EL PALOMAR
DE LAS CARTAS
MARACAIBO TEATRO

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Actores
Cristina Maciá
Xavi Rico
Juan Carlos García
Músicos
Javier Baeza
David Herrington
Textos
Miguel Hernández
Selección textos
Cristina Maciá
Composición musical
Javier Baeza
Ángel Alfosea 
Jorge Gavaldá
Dirección
Cristina Maciá

Este espectáculo es un íntimo 
acercamiento a la figura de Miguel 
Hernández, a su gran obra literaria 
y al mismo poeta, que resume su 
vibrante personalidad combativa y 
los sinsabores de la vida española 
anterior a la guerra civil. A través del 
teatro, la danza y la música se crea 
un lenguaje integrador y cercano al 
espectador.  Se parte de la figura de 
Josefina Manresa, su mujer, que a 
través de sus recuerdos conduce al 
espectador y ejerce de hilo conductor 
de la pieza. Se recogen algunos 
fragmentos del libro Recuerdos 
de la viuda de Miguel Hernández y 
también muchos de sus poemas.

www.maracaiboteatro.com

Conmemoración del Centenario 
de Miguel Hernández.

Una coproducción del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar



Domingo
25 de octubre, 19.00 h
ESTRENO

LA FAMILIA DEL ÁRBOL
Música Pop-Indie-Folk
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos 

La Familia del Árbol nace de la necesidad de expresión de Nacho Casado, 
que graba en pleno salón de su casa un disco lleno de canciones preciosas y 
sinceras, abrazando las formas de Nick Drake, Donovan y David Crosby. Un 
disco que ha sido elogiado por diferentes personalidades y medios en la red. 
La Familia del Árbol son ahora más de nueve músicos, pero nada de esto sería 
posible sin Pilar.

myspace.com/lafamiliadelarbol

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

Sábado
17 de octubre, 21.00 h
ESTRENO

TOPOS
LES BOUFFONS TEATRO

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Autor
Antonio Cremades
Dirección
Antonio Espuch
Ayudante dirección 
Manuel Hernández
Diseño e iluminación
Juanjo Llorens
Reparto
David García
Tomás Maestre
Javier Monzó
Diego Juan
Roberto Martínez
Mario Abad

Topos nos ofrece la mirada del 
que observa, espía, acecha, 
brindándonos una plataforma en la 
que los protagonistas nos proponen 
un ritual del que no podemos 
autoexcluirnos como espectadores: 
la Historia vista desde otro lugar.

Una coproducción del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

Martes
13 de octubre, 21.30 h

EL BARÓN
FANTÁSTICO
Checoslovaquia 1961
Director Karel Zeman
80 min.

El filme se centra en la figura de un 
astronauta que aterriza en la Luna y 
tras un desvanecimiento cae víctima 
de una ensoñación. En su particular 
alucinación, el viajero estelar se 
encuentra con míticos visitantes de 
la Luna como Cyrano de Bergerac, 
Nicholas o Barbican (personajes de la 
novela de Verne Viaje a la Luna).

Entrada libre

CINEMATECA EN EL ESPAI ESCÈNIC

CICLO DE
CINE FANTÁSTICO
Y DE CIENCIA FICCIÓN

Martes
10 de noviembre, 21.30 h

EL PLANETA
SALVAJE
Francia 1973
Director René Laloux
73 min.

En el lejano planeta Ygam viven 
unas criaturas gigantescas llamadas 
“Draags” que han domesticado a los 
pequeños “Oms”, seres humanos 
que están siendo exterminados. Pero 
un “Om” consigue escapar... 
El Planeta Salvaje plantea, en clave 
de ciencia-ficción, un alegato sobre 
la tolerancia humana y apela a la 
coexistencia pacífica entre seres 
diferentes. También es una explícita 
metáfora de la ocupación rusa de la 
entonces Checoslovaquia en 1968. 
Fue galardonada con el Premio 
Especial del Jurado en el Festival de 
Cannes en 1973.

Entrada libre

Martes
15 de diciembre, 21.30 h

EL PLANETA
PROHIBIDO
EEUU 1956
Director Fred M. Wilcox
98 min.

A principios del siglo 23, el Crucero 
de los Planetas Unidos C-57D es 
enviado al planeta Altair IV en el 
sistema estelar Altair, dieciséis 
años de la Tierra, para saber qué 
le pasó a una expedición enviada 
20 años antes. Al final del extenso 
viaje, el Comandante John J. Adams 
contacta al Dr. Edward Morbius, el 
filólogo, quien le advierte que se 
mantenga alejado, pero se niega 
a dar una razón. La revisión de La 
Tempestad de Shakespeare del guión 
de Cyril Hume es tan libre que al 
principio nadie creía que fuera una 
revisión de esta obra.

Entrada libre



BEN FROST
Hasta hoy era un completo 
desconocido, pero gracias a la 
publicación de su segundo trabajo, 
Theory of Machines, está llamado 
a convertirse en un referente 
fundamental de la música electrónica 
actual. Líder del grupo School of 
Emotional Engineering -proyecto de 
electrónica industrial de sonido-, este 
australiano de 26 añitos, afincado 
en Reykiavik (Islandia), dio sus 
primeras señales de vida inteligente 
gracias a la remezcla realizada a 
Desired Constellation, tema de Björk 
incluido en Medulla. Si no lo viste 
en el pasado Sónar ahora puedes.

SAM AMIDON
Enmarcado en la misma línea de 
grupos como Phosphorescent o 
Shearwater, o de artistas como Bon 
Iver o Hayden y con dos álbumes 
oficiales bajo el seudónimo de Sam 
Amidon (difícilmente diferenciables, 
eso sí), este joven de 28 años ha 
sido catalogado por Times como uno 
de los mejores representantes del 
folk revival del que estamos siendo 
testigos a día de hoy.

NICO MUHLY
A Nico Muhly le sucede que es 
mucho más conocido por sus 
colaboraciones que por sus discos 
propios. Su problema reside, claro, 
en las compañías que escoge: 
este oriundo de Vermont ha 
escrito orquestaciones para Björk, 
Antony & The Johnsons, Rufus 
Wainwright, Bonnie ‘Prince’ Billy o 

Martes
3 de noviembre, 21.30 h

BEDROOM COMUNITY
Música Experimental-Electrónica-Industrial
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Sam Amidon, es responsable de 
la música incidental en películas 
como El ilusionista y, sobre todo, 
ha sido la mano derecha de Philip 
Glass durante los últimos diez 
años. Además de todo eso, aún le 
queda tiempo para dirigir un sello 
(el exquisito Bedroom Community, a 
medias con Sigurdsson y Ben Frost) 
y para grabar discos en solitario.

VALGEIR SIGURÐSSON
Nacido y criado en Islandia, Valgeir 
fue contratado por Björk como 
ingeniero y programador de la 
banda sonora de Lars Von Trier 
Dancer in the Dark. Su relación 
con Björk continúa más allá de la 
película ya que desde 1998 hasta 
2006 ha sido uno de sus principales 
colaboradores. 
Valgeir ha grabado y colaborado 
con una serie de diversos artistas 
islandeses y también internacionales. 
Las colaboradoraciones incluyen 
Kronos Quartet, múm, Bonnie 
‘Prince’ Billy, CocoRosie, Howie 
B, Camille, Ane Brun, Maps, The 
Magic Numbers, Sam Amidon y los 
compositores Nico Muhly y Ben 
Frost.

myspace.com/theghostofbenfrost
myspace.com/samamidon
myspace.com/muhly
myspace.com/valgeirs

Entrada: 5 € / Sin numerar

Valgeir Sigurðson

Nico Muhly

Sam Amidon

Ben Frost

Del 27 al 31 de octubre
De martes a viernes: de 17.00 a 21.00 h
Sábado: de 10.00 a 14.00 h

BASURAMA,
DESIGN OURSELVES
TALLER DE DISEÑO COLECTIVO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Taller de artista
En el Taller Plàstiques 1 y 2

De la mano de este colectivo de arquitectos, decidido a investigar y propiciar 
una segunda vida para los residuos, construiremos mobiliario y estructuras 
polifuncionales para los patios de L’Escorxador, experimentando con la 
capacidad de transformar un espacio concreto, dotándolo de usos diferentes.

Imparte Basurama
Horas 20  Precio 58 €  Plazas 20
Dirigido a: estudiantes de arquitectura y de artes, artistas plásticos, 
diseñadores, urbanistas, paisajistas, amantes del reciclaje y quienes deseen 
experimentar la creación-producción colectiva a partir de lo que consideramos 
residuos.
Información lescorxador.mela@gmail.com
Inscripción info@centrelescorxador.com
Coorganiza CCCE L’Escorxador y Universidad Miguel Hernández.

La asistencia de los alumnos al 80% de las clases les dará derecho a obtener 
el certificado de participación en el curso equivalente a 2 créditos de libre 
configuración proporcionado por la UMH de Elche.

Sábado
31 de octubre, 20.30 h

INAUGURACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA 
COLECTIVA REALIZADA EN 
BASURAMA, DESIGN OURSELVES 

SESIÓN ICO
En La Nau

Alicantino de origen y ahora residente 
en el Low Club, Madrid, antes ha 
pasado por cabinas como la de 
Confeti Club, Camelot  Club o Divine 
Pop Room. En sus sesiones se 
entrelazan las guitarras y los beats: 
el indie suena a club, la electrónica 
se carga de guitarras. Desde el pop 
o el pop-funk hasta los breaks, la 
electrónica y el new wave.

basurama.org
myspace.com/ico_dj

Entrada libre



Taller de artista
En el Taller Plàstiques

Este taller intentará incentivar 
en intelectuales y artistas los 
cuestionamientos sobre una posible 
definición de arte y sus operaciones 
en la contemporaneidad, sus medios 
expresivos y la adecuación de los 
géneros a las ideas, para fomentar 
el espíritu crítico en relación con 
el arte mediante el análisis grupal; 
y en consecuencia intercambiar 
experiencias de un modo conjunto en 
cuanto a las obras de los asistentes 
al taller. Intentara debatir en los 
medios y recursos con que los 
artistas presentan su obra.

Horas 24  Precio 58 €  Plazas 16
Dirigido a artistas multidisciplinares 
(plásticos, videocreadores, etc)
Requisitos: enviar el curriculum del 
artista a eliomacho@gmail.com
Información eliomacho@gmail.com
Inscripción
info@centrelescorxador.com
Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

La asistencia de los alumnos al 80% 
de las clases les dará derecho a 
obtener el certificado de participación 
en el curso equivalente a 2 créditos 
de libre configuración proporcionado 
por la UMH de Elche.

Viernes
6 de noviembre, 21.00 h

OAM TRÍO
Jazz
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Omer Avital contrabajo
Aaron Goldberg piano
Marc Miralta batería

Omer Vital, Aaron Goldberg y Marc 
Miralta forman este trío líder en el que 
cada uno aporta su parte sin buscar un 
protagonismo individual. Las distintas 
raíces culturales de los músicos dan 
como resultado una música muy rica, 
con influencias d el flamenco, de la 
música árabe y del jazz al más puro 
estilo americano. A punto de publicar 
el álbum que han grabado con el 
saxofonista Mark Turner, el trío se 
encuentra en plena forma y con ganas 
de pasear su intenso y creativo directo.

myspace.com/marcmiralta
omeravital.com
aarongoldberg.com

Entrada: 5 € / Sin numerar

Sábados y domingos, 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de diciembre
De 10.00 a 14.00 h

LA BOUTIQUE
O TRUCOS PARA QUE UN ARTISTA SE PRESENTE EN SOCIEDAD,
POR ELIO RODRÍGUEZ

Y a las 21.00 h

VANITO BROWN
Musica Latina
En La Nau

Cantante y compositor cubano, 
una de las voces principales de su 
generación. En diciembre de 1996 
viaja a Madrid a integrar Habana 
Abierta, con la que ha pisado 
en imparable  carrera los más 
diversos escenarios  españoles e 
internacionales: Suiza, Portugal, 
Alemania, Estados Unidos, La 
Habana… Vanito Brown destaca 
por la sencillez, el sentido del humor 
y la mesura melódica en el dibujo 
de canciones, en las que el son y 
el blues resuenan entre sí como 
contemporáneos de siempre y en una 
fusión especialmente orgánica.

vanitobrown.com
myspace.com/vanitobrownspace

Entrada libre

Jueves
12 de noviembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN

ELIO
RODRÍGUEZ,
CEIBA NEGRA
Del 12 de noviembre
al 6 de enero

Instalación
En la Sala Lanart
Ciclo Inéditos

Elio Rodríguez
Ciudad Habana, Cuba, 1966

La Ceiba era considerada un 
árbol sagrado entre las diferentes 
culturas Prehispánicas del área de 
Mesoamérica. En la actualidad, 
lo sigue siendo en la religión 
afrocubana Yoruba.
Asimismo, de acuerdo con la creencia 
maya, son las ramas de este árbol 
las que permiten la apertura de los 
13 cielos. Este tipo de árbol, por su 
majestuosidad y su tronco robusto 
se asocia en muchas culturas con 
el centro de ceremonia o el corazón 
desde donde fluyen todas las fuerzas.
La instalación que propone Elio 
Rodríguez trata sobre la confluencia 
en una imagen de varios fenómenos 
culturales y sociales y focaliza en una 
imagen toda una cultura (o al menos 
ese es su objetivo).

www.machoenterprise.com

Producido por el CCCE L’Escorxador

Entrada libre

Martes
17 de noviembre, 21.30 h
Miércoles
18 de noviembre, 21.30 h

TEATRO DA
MANGIARE?
TEATRO DELLE ARIETTE

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Evento para 26 comensales

Actores
Paola Berselli
Maurizio Ferraresi
Stefano Pasquini

Teatro da mangiare? contiene una 
pregunta: ¿en Teatro da Mangiare? 
se come de verdad? Sí. Los 26 
espectadores están sentados 
alrededor de una gran mesa, como 
en una casa de campo. Alrededor 
los tres actores cocinan, sirven la 
comida, hablan, cuentan, actúan y 
el sitio se vuelve un espacio de la 
emoción y de la memoria, también de 
degustación.
El trabajo de Ariette está relacionado 
con la autobiografía; trabajando 
sobre su propia historia el público 
empieza a mover sus recuerdos, sus 
vivencias; la comida abre las puertas 
del corazón y al final la experiencia 
es total, fuerte.

Entrada: 5 € / Sin numerar



Jueves
3 de diciembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN

INCUBUS
Del 3 de noviembre 
al 17 de enero

Instalación Colectiva
En La Nau

Artistas
Ana Pastor Serrano pintura, 
grabado, Elche
Javi Guillén diseñador 
gráfico, fotografía, Elche
José Domingo escultura, 
Aldeire, Granada
José Sepulcre pintura, Elche
Laura Guillén dibujo, pintura, 
instalación, Elche
Miguel Torres pintura, Elche

Comisario Manuel Maciá
Música y sonidos JM Pastor

Incubus es el resultado de 
varios meses de trabajo en 
el CCCE L’Escorxador de 
seis artistas emergentes.
“Va naciendo una tendencia a 
la hibridación de las distintas 
disciplinas que parece buscar un 
arte total. La intención de Incubus 
es atacar nuestros sentidos desde 
todos los ángulos posibles. Cada 
espacio atribuido a cada artista es 
atribuible también a todos los demás. 
El punto de partida, son cuatro 
palabras que parecen capitales 
para entender la sociedad hoy: 
miedo, seguridad, vigilancia y 
control. Cuestionar la posición del 
individuo en lo social y también los 
mecanismos que son utilizados 
en pos del dominio de la masa.
INCUBUS reflexiona sobre ello 
y propone un espacio donde 
deambular y encontrar lo oculto, 
pero también lo evidente.

Entrada libre

Todos los lunes, hasta el 3 de diciembre
De 19.30 a 21.00 h

INCUBUS. LABORATORIO DE 
ARTE MULTIDISCIPLINAR
Grupo de trabajo
En el Taller Plàstiques 1 y 2

Grupo formado por artistas plásticos de diferentes disciplinas con la finalidad 
de desarrollar un proyecto expositivo colectivo a partir de premisas y discursos 
heterogéneos.

Información info@centrelescorxador.com y en el teléfono 966 658 230

Del 24 al 28 de noviembre
De martes a viernes:
de 17.00 a 21.00 h
Sábado: de 10.00 a 14.00 h

CABELLO/
CARCELLER,
LA CITA TENÍA 
UN PRECIO
Taller de artista
En el Taller Plàstiques 1 y 2  

A través de las ficciones 
cinematográficas se analizarán 
y cuestionarán los exacerbados 
modelos de representación de la 
masculinidad, cuya “huella” quedará 
impresa a modo de intervención en 
diferentes espacios de L’Escorxador.
Horas 20  Precio 58 €  Plazas 15
Dirigido a artistas visuales 
y plásticos, estudiantes e 
investigadoras/es de arte. 
Profesoras/es de arte, doctorados y 
postdoctorados de arte y estudios de 
género. Estudiantes e investigadoras/
es relacionados con género.
Materiales previos participantes:
Cada participante deberá aportar al 
taller el DVD o vídeo de la película 
que haya seleccionado previamente.
Información
lescorxador.mela@gmail.com
Inscripción
info@centrelescorxador.com
Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

Sábado
28 de noviembre, 20.30 h

INAUGURACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN ARTÍSTICA 
COLECTIVA
Los alumnos, tras transformar este 
grupo de trabajo en una realidad, 
expondrán su obra e intervendrán 
diferentes espacios del CCCE 
L’Escorxador y de la ciudad.

MADELMAN
Dj Madel (también conocido como 
Madelman o José Luis, del grupo 
Chico y Chica) es bilbaíno residente 
del club “Arrebato”, donde pincha 
que te mueres y aparte organiza las 
archiconocidas fiestas temáticas 
“SIGUE SIGUE SPUTNIK SIGUE”. 
Además, se ha pateado todos los 
grandes clubs de pop de la geografía 
nacional (Razzmatazz de Barcelona, 
Ocho y medio de Madrid…). 

Entrada libre

Viernes
27 de noviembre, 21.00 h
ESTRENO

REQUETERRÉ-
QUIEM
SOMNIS TEATRE

Teatro-Serie Internet
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Convención Anual de Psicología, 
Medicina y Ciencia de 2009: El 
evento cuyo invitado especial de 
2009 es Hermes Caminante por sus 
hallazgos encontrados a partir de la 
Cunaterapia. Desafortunadamente, 
Hermes no sabe que su padre, 
Alberto León, regente y representante 
de la Ataúdterapia, tiene un 
plan: raptar y amordazar a su 
hijo y hacerse pasar por él en la 
convención para alabar las maravillas 
de su método.

El espectáculo cerrará la primera 
temporada de la serie con una 
mezcolanza de disciplinas a caballo 
entre el vídeo, la televisión, la sala 
de cine, el teatro, la intervención 
interactiva e Internet, ya que este 
capítulo/representación también será 
grabado y colgado en la página web.

www.requeterrequiem.com

Una coproducción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

Agata como Brad Pitt

Fotografía perteneciente a la serie

«Archivo: Drag Modelos»

2007-2008, Cabello/Carceller

Domingo
29 de noviembre, 19.00 h

OUTSIDE-IN,
CONCIERTO 
ELECTROACÚS-
TICO CON VJ
Música Experimental
En el Espai Escènic
Ciclo Experimenta-la
Experimenta-la es un ciclo de 
música experimental basado en la 
improvisación que irá completándose 
con diferentes artistas a lo largo del 
año 2010.

Gregorio Jiménez
video-jockey, live electronics
Jorge Gavaldá
guitarra procesada
David Herrington
instrumentos de metal y laptop

Concierto audiovisual para dúo 
electroacústico y vídeo-jockey con 
proyección de secuencias originales. 
Los componentes del trío crean en 
ese momento obras improvisadas y, 
por lo tanto, efímeras e irrepetibles. 
La improvisación libre no es un estilo 
de arte; se trata de otra manera de 
crear.

Entrada: 5 € / Sin numerar



Viernes, 11 de diciembre, 21.30 h

SOCIETAT DOCTOR ALONSO, EL COS COL·LECTIU
WORK IN PROGRESS

Danza Contemporánea
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Una coproducción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada libre

Si algo define el trabajo de La 
Societat Doctor Alonso es la 
búsqueda: Sofía Asencio y Tomás 
Aragay, en este caso, se preguntan 
sobre el cuerpo en tanto que 
elemento colectivo de celebración 
con las raíces folklóricas que ello 
implica. Dan continuidad a Santa 
Sofía, el solo d’una ignorant (2004) 

y a Volum II (2007) y cierran, con 
esta tercera parte, la trilogía. Han 
estado preparándola en el CCCE 
L’Escorxador y nos muestran parte 
de lo que será la pieza final.

Sábado
19 de diciembre, 21.30 h

OTRA DANZA, 
BACK
WORK IN PROGRESS

Danza Contemporánea
En el Espai Escènic

Dirección artística y coreografía
Asun Noales 
Asistente 
Kike Guerrero
Escenografía 
Paco Azorín  
Iluminación  
Juanjo Llorens
Música  
Zoe Keating
Texto, diseño gráfico y fotografía 
Germán Antón
Audiovisuales
Moana Producciones
Vestuario
C C

La compañía Otra Danza muestra 
el trabajo que lleva preparando tres 
meses en el CCCE L’Escorxador 
para la producción de su nuevo 
espectáculo, Back: volver atrás, 
rebobinar, pasar de nuevo por la 
misma experiencia, deconstruir, 
rewing, invertir, retroceder, mirar 
desde el otro lado, dar la vuelta, 
pensar que regresamos hacia algo 
que ya hemos experimentado. 
Impredecible, caótico, libre, 
sorprendente. Realidad-ficción. 
Juego.

Una coproducción del CCCE 
L’Escorxador
Entrada libre

Sábado
12 de diciembre, 11.30 h

SINGLE, CONCIERTO 
EN FAMILIA
Música Pop
En el Espai Escènic
Family pop at concert!

Edad máxima niño/a: 12 años

Si hay un grupo capaz de reinventar el lenguaje del pop, ése es Single: sonido 
propio, accesible y absolutamente moderno. Single es el proyecto musical 
de Teresa Iturrioz, quien fuera bajista y letrista de Aventuras de Kirlian y Le 
Mans. En esta aventura Teresa trabaja de nuevo con Ibon, uno de los mejores 
guitarristas y compositores del pop en nuestro país, miembro también de Le 
Mans y que colabora en este nuevo proyecto de Teresa como compositor, 
productor y músico. Les acompañan músicos como Antonio de Parade y 
Murky de Patrullero Mancuso y en directo, Tito de Anti y Joan Vich.

Este concierto está pensado para disfrutar en familia. Por la compra de una 
entrada se dispone de la del adulto y de la del niño. La participación será una 
máxima en estos espectáculos.

Entrada: 7 € / Sin numerar



5, 6 , 7 y 8 de octubre
lunes, martes, miércoles y jueves
De 16.00 a 21.00 h

LOS OFICIOS 
DEL TEATRO
VOL 2. DEL TEXTO AL ESCENARIO

Monográficos
En el Taller Escèniques 2 

Se trata de ofrecer a los asistentes 
una base teórica y práctica para el uso 
de los materiales teatrales. Abarcará 
el estudio del proceso de creación, 
desde el nacimiento de la idea en 
la mente del autor, pasando por el 
análisis del texto hasta su puesta en el 
escenario.

Imparte J.L. Alonso de Santos, 
autor y director teatral. Algunas de 
sus obras son: Bajarse al moro, La 
estanquera de Vallecas o La sombra 
del Tenorio. Ha sido director de 
la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico.

Coordina Juan Carlos García

Horas 20  Precio 58 €  Plazas 25

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com y en el 
teléfono 966 658 230.
Se deberá adjuntar breve curriculum.

Recomendaciones:
Para asistir al curso es muy 
conveniente haber leído la obra del 
autor Cuadros de amor y humor al 
fresco, Editorial Cátedra, Colección 
Letras Hispánicas, número 587, 
Madrid 2006.
Es aconsejable haber leído uno de 
los dos libros teóricos del autor: 
 1. La escritura dramática, Editorial 
Castalia, Literatura- Sociedad, 
Madrid 1998.
 2. Manual de Teoría y Práctica 
Teatral, Editorial Castalia-
Universidad, Madrid 2007.

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

16, 17 y 18 de octubre
viernes, sábado y domingo
De 10.00 a 14.00 h y 16.00 a 
20.00 h

FINAL CUT
PRO 7
En el Taller Digital 

El alumno aprenderá las funciones 
básicas de la edición mientras 
se familiariza con la interfaz del 
programa. Los conceptos impartidos 
en este curso práctico incluyen la 
configuración básica, el ajuste y 
personalización de las preferencias 
y, la captura de vídeo y audio, varias 
técnicas de edición y trimado, 
la edición multicámara, filtros, 
transiciones, edición de audio, 
finalización y exportación. Y todo 
ello incorporando las principales 
novedades de esta nuevas versión 
como las transiciones “alpha”, el 
“easy export” (fácil exportación), la 
compartición vía iChat, y más.

Imparte Santiago Prada
Curso impartido por un Apple 
Certified Trainer, instructor certificado 
por Apple.

Horas 24  Precio 58 €  Plazas 16

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com y en el 
teléfono 966 658 230.

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

2, 5, 9, 12, 16 y 19 de noviembre
Lunes y jueves
de 20.00 a 22.30 h

CURSO DE 
UBUNTU PARA 
LA CREACIÓN 
MULTIMEDIA
POST-PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL CON SOFTWARE 
LIBRE

En el Taller Digital 

Ubuntu es la distribución de GNU/
Linux más popular. El curso abordará 
las nociones básicas para la aplicación 
del software en los distintos ámbitos 
de la post-producción multimedia 
(imagen, audio y video).

Imparte Lluís M. Campos Martínez

Horas 20  Precio 58 €  Plazas 16

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

A los alumnos se les proporcionará 
un disco DVD con la distribución 
Ubuntu Intrepid Ibex y otro DVD 
con información extra de los 
programas (tutoriales, videotutoriales, 
enlaces…). Así como un dossier con 
diversos documentos que servirán 
para seguir las explicaciones y como 
guía rápida.

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

CINEMATECA EN EL ESPAI ESCÉNIC

CURSOS Y TALLERES

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Existen dos modalidades de inscripción en los cursos 
y talleres organizados por el CCCE L’Escorxador 
dependiendo del grado de especialización que se 
requiera para cada uno de ellos:
1. Cursos de inscripción directa: Inscripción por 
orden de llegada hasta completar las plazas del mismo, 
cumpliendo las condiciones que se establezcan en cada 
caso (ficha de inscripción, pago de cuota, etc.).
2. Cursos de inscripción con selección previa: La 
inscripción al mismo requerirá la presentación en 
plazo de la documentación necesaria (currículum vitae, 
memoria, proyecto, etc.), la cual se valorará en función 
de los objetivos del curso, su nivel de especialización y 
el perfil del participante al que va destinado.

Las matrículas sólo podrán ser anuladas por quienes 
las efectuaron mediante un documento escrito que 
fundamente los motivos o causales de la anulación, el 
cual deberá ser entregado personalmente en el CCCE 
l’Escorxador. La devolución del importe ser llevará a 
cabo por los medios que en cada momento establezca.

La asistencia de los alumnos al 80% 
de las clases les dará derecho a 
obtener el certificado de participación 
en el curso equivalente a 2 créditos 
de libre configuración proporcionado 
por la UMH de Elche.

PASOS A SEGUIR
PASO 1. Preinscripción 
La solicitud de preinscripción a los cursos y talleres 
se realizará cumplimentando la ficha correspondiente, 
la cual estará a disposición de los interesados en las 
oficinas del  CCCE l’Escorxador y en la página web del 
centro (www.centrelescorxador.com).
El plazo límite para la presentación de preinscripciones 
finalizará 7 días naturales antes de la fecha de inicio del 
curso o taller.
PASO 2. Comunicación
En el primer día hábil siguiente a la terminación del 
plazo para la presentación de las preinscripciones, se 
comunicará las admisiones así como los pasos a seguir 
para formalizar la matrícula.
PASO 3. Matriculación
El plazo para efectuar el pago, una vez comunicada su 
admisión, será de tres días hábiles.
PASO 4. Condiciones de pago / devolución 
Según la Ordenanza reguladora del precio público por 
la prestación de servicios o la realización de actividades 
en el Centro de Cultura Contemporània l’Escorxador, de 
fecha 23 de diciembre de 2008:
«Cuando por causas no imputables al obligado al 
pago del precio, el servicio o la actividad no se preste 
o desarrolle procederá la devolución del importe 
correspondiente».



14, 15, 21 y 22 de noviembre, 
sábados y domingos
de 10.00 a 14.00 h

LAS HERRA-
MIENTAS DEL 
GUIONISTA
En el Taller Plàstiques  

Las herramientas del guionista es un 
repaso completo a los aspectos y 
elementos narrativos que una historia 
debe tener para captar la atención 
del espectador de principio a fin. 
Se profundizará en el conocimiento 
del lenguaje cinematográfico, en la 
visualización de otros trabajos y en la 
participación de los alumnos. 

Imparte
Dany Campos
Productor, director y profesor de la 
Universidad Carlos III, Madrid.

Horas 16  Precio 58 €  Plazas 16

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

9, 16, 30 de noviembre, 7 y 14 de 
diciembre (lunes)
10, 17 de noviembre y 1, 15 y 22 
de diciembre (martes)
De 18.00 a 19.30 h

TALLER EN
BARRARTE IV
En el Taller Plàstiques 1 y 2   

Taller dedicado al descubrimiento de 
la cerámica. Se trabajará partiendo del 
conocimiento de obra cerámica actual 
para desarrollar posteriormente obras 
artísticas. En el taller se incentivará 
la curiosidad de los niños por este 
arte, potenciando la creatividad 
junto a sus padres realizando juntos 
una pieza inspirada en la cerámica 
contemporánea. 

Imparte
María Hernández
Artista Plástica

Horas 7.5 por taller 
Precio 20 € 
Plazas 10 parejas por curso
Edad niños 5-12 años

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com
y en el teléfono 966 658 230

9, 16, 23 de enero, 6, 13, 20, 27 
de febrero, 6, 13 y 20 de marzo
De 10.00 a 13.00 h

TALLER DE 
INICIACIÓN AL 
MODELADO EN 
ARCILLA
En el Taller Plàstiques 1 y 2   

El objetivo del curso es enseñar al 
alumno los conceptos básicos del 
modelado en arcilla mediante la 
educación visual a partir del modelo 
clásico. Se formará al alumno en 
los conocimientos básicos para la 
realización de un molde en escayola y 
su posterior resolución en un material 
más consistente. Se manipularán 
materiales como la escayola, la resina, 
el polvo de mármol o la realización de 
terminaciones cromáticas para imitar 
materiales nobles.

Imparte
Ángel Hernández
Escultor

Horas 30  Plazas 10  Nivel Iniciación
Precio 58 € (los materiales están 
incluidos en el precio y serán 
aportados por el CCCE L’Escorxador)

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com
y en el teléfono 966 658 230

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

del 11 al 15 y del 18 al 22 de 
enero, de 18.00 a 21.00 h

LOS OFICIOS 
DEL TEATRO
VOL 3. VESTUARIO PARA ARTES 
ESCÉNICAS

En el Taller Plàstiques 1 y 2   

En esta edición de Los Oficios del 
Teatro se abordará la formación de 
los futuros técnicos en vestuario para 
su trabajo en las artes escénicas. 
En cuanto al programa: el/la 
alumno/a recibirá documentación 
para la primera toma de contacto, 
se abordará el diseño, el proceso 
de creación, la carta de color, la 
elección de materiales, su tratamiento 
y las tinturas.  También el tallaje de 
los actores y el patronaje base. Se 
realizará la interpretación del diseño, 
el desarrollo del mismo o prototipo, 
las pruebas y su seguimiento, el 
almacenaje y la conservación.

Imparte
Nati Rodríguez

Horas 30  Plazas 10
Precio 58 €

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com
y en el teléfono 966 658 230

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

Todos los miércoles
de 21.00 a 23.30 h

LABART:
PROCESSING
Grupo de trabajo
En el Taller Digital    

Processing es un lenguaje de 
programación y entorno open 
source usado por una amplia 
comunidad de artistas, para la 
creación de imágenes de síntesis, 
animaciones e interacciones cuyas 
aplicaciones son de lo más diversas: 
net.art, instalaciones interactivas, 
animación, simuladores, inteligencia 
artificial, generación de interfaces, 
visualizadores, videocreaciones, etc.

Comisario David Gomis

Información e inscripción
grup.processing@gmail.com



ÍNDICE

Sábado 12 de septiembre, 11.00 h
AUDICIÓN PROYECTO TITO YAYA

Jueves 17 de septiembre, 21.30 h
ELVIS PERKINS IN DEARLAND

Viernes 18 de septiembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN JUAN FUSTER

Viernes 2 de octubre, 21.00 h
HIPPIE MONKS

Domingo 4 de octubre, 19.00 h
SCOTT MATTHEW

Sábado 10 de octubre, 21.00 h
EL PALOMAR DE LAS CARTAS
MARACAIBO TEATRO

Martes 13 de octubre, 21.30 h
EL BARÓN FANTÁSTICO

Sábado 17 de octubre, 21.00 h
TOPOS, LES BOUFFONS TEATRO

Domingo 25 de octubre, 19.00 h
LA FAMILIA DEL ÁRBOL

Sábado 31 de octubre, 20.30 h
INAUGURACIÓN BASURAMA
+ SESIÓN ICO

Martes 3 de noviembre, 21.30 h
BEDROOM COMUNITY

Viernes 6 de noviembre, 21.00 h
OAM TRÍO

Martes 10 de noviembre, 21.30 h
EL PLANETA SALVAJE

Jueves 12 de noviembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN ELIO RODRÍGUEZ
+ VANITO BROWN + LA BOUTIQUE

Martes 17 de noviembre, 21.30 h
Miércoles 18 de noviembre, 21.30 h
TEATRO DA MANGIARE?
TEATRO DELLE ARIETTE

Sábado 28 de noviembre, 20.30 h
INAUGURACIÓN CABELLO/CARCELLER
+ MADELMAN

Viernes 27 de noviembre, 21.00 h
REQUETERRÉQUIEM
SOMNIS TEATRE

Domingo 29 de noviembre, 19.00 h
OUTSIDE-IN,
CONCIERTO ELECTROACÚSTICO CON VJ

Jueves 3 de diciembre, 20.30 h
INCUBUS

Viernes 11 de diciembre, 21.30 h
SOCIETAT DOCTOR ALONSO,
EL COS COL·LECTIU (WORK IN PROGRESS)

Sábado 12 de diciembre, 11.30 h
SINGLE, CONCIERTO EN FAMILIA

Martes 15 de diciembre, 21.30 h
EL PLANETA PROHIBIDO

Sábado 19 de diciembre, 21.30 h
OTRA DANZA, BACK (WORK IN PROGRESS)

----------------------------------------------------

5 de octubre
LOS OFICIOS DEL TEATRO
VOL 2. DEL TEXTO AL ESCENARIO

16 de octubre
FINAL CUT PRO 7

2 de noviembre
CURSO DE UBUNTU

14 de noviembre
LAS HERRAMIENTAS DEL GUIONISTA

9 de noviembre
TALLER EN BARRARTE IV

9 de enero
INICIACIÓN AL MODELADO EN ARCILLA

11 de enero
LOS OFICIOS DEL TEATRO
VOL 3. VESTUARIO ARTES ESCÉNICAS

Todos los miércoles
LABART: PROCESSING
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ACCESO

Curtidors, 23
03203 Elche. Alicante

Autobuses: 
LÍNIA B    LÍNIA J

HORARIO DE VISITAS
PARA LAS 
EXPOSICIONES

Lunes a sábado:
Mañanas de 10.00 a 13.00 h
Tardes de 18.00 a 21.00 h
Domingos de 10.00 a 13.00 h

VENTA DE ENTRADAS

Servicam, Gran Teatre y en 
L’Escorxador una hora antes del 
comienzo de la actuación.
Cuando la entrada sea libre se 
limitará al aforo del local.



www.centrelescorxador.com


