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FRÍO Y CALIENTE: LA BÚSQUEDA 
ENTRE LA IDEA Y LA FORMA
LOS TORREZNOS

Jaime Vallaure y Rafael Lamata vienen trabajando en el proyecto de Los Torreznos desde el año 2000. Se trata de 
un planteamiento creativo que toma como punto de partida la investigación en la acción más sencilla, accesible y 
rotunda. Desde un posicionamiento de limpieza formal, aplican un desarrollo enérgico que permite construir unas 
condiciones de experiencia donde el espectador difícilmente puede permanecer indiferente. Esa mezcla de simplicidad 
e insistencia expresiva suele provocar situaciones de humor e ironía, pero siempre con un regusto de incomodidad, 
de cuestionamiento de la propia disposición del que observa. Desde este enfoque de trabajo presencial, vienen 
desarrollando diversas formas de construcción de piezas de vídeo, generalmente como instalaciones.

12, 13, 14 y 15 de enero, de 16.00 a 21.00 h

TALLER DE 
VIDEOPERFORMANCE
TODA LA INFO SOBRE EL TALLER EN LA PAG. 18

Jueves
14 de enero, 21.30 h

LA CULTURA
Performance
En el Espai Escènic
Ciclo Nit d’Acció!

La cultura es el territorio por el que nos movemos. Se 
trata del intento de construcción de una especie de 
conferencia acerca de la cultura, siendo ella misma el 
reflejo de algunas posiciones principales al respecto.

Entrada: 5 € / Sin numerar

Inauguración 4 de febrero, jueves, 20.30 h
Del 4 de febrero al 19 de marzo

INSTALACIÓN DE 
VIDEOPERFORMANCES 
REALIZADAS EN EL 
TALLER
Exposición
Sala Lanart

El taller de videoperformance de Los Torreznos pretende 
ser un medio para que artistas visuales, performers 
o creadores del ámbito escénico y teatral desarrollen 
sus conocimientos sobre el género y los expongan al 
público en una instalación colectiva en una de las salas 
expositivas del CCCE L’Escorxador. En todo momento 
será ése el objetivo desde el que se trabaje.

Entrada libre

Sábado
23 de enero, 21.00 h

3 MONÓLOGOS 3 : 3 textos, 3 autores
OBRAS DE FRANCISCO GARCÍA PAVÓN, ALBERTO MIRALLES Y FRANCISCO NIEVA

LA CARÁTULA PRESENTA A ANTONIO GONZÁLEZ BELTRÁN, CON LA COLABORACIÓN DE ANA TORRELLAS

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Producción: La Carátula y Magari Studio
Ayudante de producción: Ana Pepi Nogueroles
Dramaturgia: Antonio González
Música original: Héctor González y Jorge Gavaldá
Escenografía, iluminación y dirección técnica: Nazario González
Construcción escenografía: Vito dal Molin, Carlos Gallardo, Roberto Daruich
Imagen cartelería: Manolo Maciá
Vestuario: Angie Álvarez
Atrezzo: La Carátula
Técnico de escena: Carlos Gallardo
Calzado: Barminton
Ayudante de dirección: Juan Carlos Pumar
Dirección: Antonio González Beltrán

3 monólogos 3 : 3 textos, 3 autores ofrece, además, 3 estilos distintos, 3 maneras de ver el mundo, de mostrarlo. 3 
puntos de vista que demandan también otras tantas maneras de interpretarlos, de representarlos, lo que exige técnicas 
diversas. 
Desde la narración oral para García Pavón, con El entierro del ciego, un texto que forma parte de sus Cuentos 
republicanos y se basa en sus recuerdos adolescentes de la Segunda República, habrá que pasar a la actuación 
realista, que no naturalista, en el caso de Alberto Miralles con César, es necesario que hablemos, que, desde las 
técnicas características del teatro breve, condensado, nos plantea una obra llena de contenidos que le sirven para 
reflexionar sobre la monotonía de la vida conyugal, la rutina. Y, desde ahí, a la ensoñación onírica y plástica para 
Francisco Nieva con El dragón líquido, un “monólogo perverso”, incluido en su Centón de Teatro. Perversión y sexo 
vistos como juego teatral, utilizados para provocar y divertir.

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

2 3



Miércoles
10 de febrero, 21.00 h

LA GENERACIÓN
DEL EFECTO 2000
JAVIER Y PABLO IGLESIAS, CREADORES DE BELIO MAGAZINE

Charla
En el Espai Escènic
Ciclo Re-generaciones

El primer número de Belio Magazine fue publicado en 1999. En su origen 
el proyecto era la respuesta personal que Javier y Pablo Iglesias daban a 
una demanda que ellos tenían: una publicación periódica que se hiciera 
eco de todo el arte que aún no era parte de museos, libros y otras revistas 
extremadamente conservadoras de arte. 
En estos 10 años muchas cosas han cambiado y Belio ha sido parte de ello de 
alguna forma. Una generación entera de artistas, desde escritores de graffiti a 
ilustradores, pasando por diseñadores gráficos, fotógrafos, artistas urbanos, 
bloggers, fans y productores de la nueva cultura alrededor de los vinyl-toys, 
músicos, veejays and deejays... ¡Todos ellos adictos a lo electrónico! Si hay 
algo que podría definir esta generación que Belio representa es la relación con 
los ordenadores, el desarrollo de nuevos programas, nuevas herramientas, 
nuevas máquinas, nuevas formas de expresión, nuevas comunidades 
digitales... 
La Generación del Efecto 2000 hace referencia a un singular fenómeno 
ocurrido en los últimos años de los noventa, cuando todo el mundo creyó 
que todo nuestro construido mundo digital colapsaría en el momento que 
pasáramos al “00”, borrando así toda la información previa y creando un 
gran caos. Esta incertidumbre es al mismo tiempo el sentimiento de la joven 
generación de artistas de los noventa. Cuando no hay una “revolución oficial” 
que reivindicar y supuestamente todo ha sido ya inventado. Estos diez años 
tras el “00” han dado la oportunidad a esta generación de demostrar que aún 
había cosas por hacer, por decir, por expresar... destruyendo y re-creando otra 
vez la cultura, haciendo nuevas mezclas de elementos que nunca antes habían 
sido combinados. Y Belio y la forma en que ellos presentaron la cultura es una 
representación de este concepto.

www.beliomagazine.com
www.myspace.com/beliomagazine
www.youtube.com/user/beliomagazine

Entrada libre

Domingo
24 de enero, 19.00 h

MELISSA 
LAVEAUX
Música Soul-Jazz-Trip Hop
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

MELISSA LAVEAUX
Canadá / Haití
(No Format! / Universal Jazz Spain)

Melissa Laveaux es una joven y 
brillante cantautora canadiense de 
origen haitiano que ha revolucionado 
la escena indie folk con su irresistible 
fusión de influencias culturales: 
canción de autor, soul, jazz, bossa 
nova, ritmos criollos, trip-hop… 
En su esplendoroso disco de 
debut Camphor & Copper, Melissa 
Laveaux impresiona por el equilibrio 
entre madurez y frescura, por el 
impacto poético de sus letras, 
y por una voz que se despliega 
majestuosa y frágil, profunda, 
sensual y deliciosamente juvenil. 
 
www.myspace.com/melissalaveaux
www.melissalaveaux.com

Una coproducción del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 8 € / Sin numerar

Inauguración 11 de febrero, jueves, 20.30 h
Del 11 de febrero al 11 de abril

BELIO X10: “LA GENERA-
CIÓN DEL EFECTO 2000” 
+ ESCIF (ILUSTRADOR)
Exposición Colectiva + Intervención Graffiti
En La Nau
Ciclo Re-generaciones

Esta muestra recopila una gran selección de nuevos trabajos de artistas de 
todo el mundo que han sido especialmente creadas en homenaje a este 
décimo aniversario de la revista de diseño Belio. Collages, nuevos logos, 
lienzos, impresiones, vídeos de los festivales, fiestas y entrevistas... Todo esto 
y mucho más en un sólo evento que representará los distintos aspectos de la 
cultura Belio. 

Artistas como Paul Insect, Superdeux, Jon Burgerman, Besdo Garsia, Btoy, 
Deno, Delkographik, DG PH, Dzgnbio, Eduardo Bertone, Dr. Alderete, Kenor, 
Geso, Grande Graphix, HYP, I Am I Can, Josep Solé, Miguel Angel Martin, 
Mr Muju, Niark1, Okuda, Raoul Sinier, Rebel One, Saddo, San, Saner, Sergio 
Jiménez, Vertico’s Puppets, Vasava, Zosen, Catalina Estrada, Base 23, Escif, 
Integral Apparel, Official Classic, Alex Trochut, Gee.Oh.Dee, Botlek, y muchos 
más...

La muestra, que comenzó su gira en 2009 en diferentes galerías y centros 
de arte de Bilbao, Berlín, Barcelona y Madrid, ahora llega a Elche y después 
pasará por Gijón, Atenas, México…

www.beliomagazine.com

INTERVENCIÓN 
GRAFFITI
Durante el montaje de La Generación 
del Efecto 2000 el artista plástico 
Escif estará trabajando en una obra 
efímera en la que empleará los 
recursos existentes en La Nau. Un 
mural que será creado expresamente 
para esta instalación colectiva de 
Belio en Elche. 

ESCIF (Valencia, 1980)
Con antecedentes en la pintura 
mural, el trabajo de Escif se enmarca 
dentro de un lenguaje urbano, 
articulado principalmente desde 
la recuperación y apropiación 
de espacios abandonados, o en 
desuso. Acostumbrado a jugar con 
pocos elementos, su trabajo ofrece 
un abanico de lecturas abierto a 
la interpretación, pero sobre todo 
a la experimentación de la obra. 
Los límites entre experiencia y 
documento; realidad y espectáculo; 
presentación y representación; no 
son siempre tan evidentes.
Alejado del movimiento graffiti de raíz 
a partir del uso de un código abierto, 
y poco identificado con el campo de 
la ilustración convencional, el trabajo 
de Escif se encuentra en tierra de 
nadie, entre los unos y los otros, con 
las ventajas y los inconvenientes 
que esto implica. Parece que se 
siente cómodo trabajando en estos 
márgenes y afronta que es aquí 
donde su trabajo puede tener más 
sentido.

www.myspace.com/escif

Entrada libre
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Domingo
17 de enero, 19.00 h

LAS MARGARITAS

Checoslovaquia 1966
Directora Vera Chytilová
74 min.

Dos chicas jóvenes concluyen, 
mientras toman el sol en bikini, 
que «si en este mundo todo está 
corrompido, estaremos corrompidas 
nosotras también». Así se activa el 
mecanismo que pone en marcha 
la película: una tras otra, se irán 
produciendo escenas inconexas 
en las cuáles las dos protagonistas 
juegan a ser malas. Engañan a 
hombres maduros para comer 
gratuitamente, escriben y dibujan en 
las paredes de su casa, improvisan 
un baile en un cabaret para boicotear 
el número que está en escena... Vera 
Chytilová rompe en Las Margaritas 
toda linealidad narrativa y emplea 
la técnica collage tanto en lo visual 
como auditivo.

Entrada libre

CINEMATECA EN EL ESPAI ESCÈNIC ||||||||| DIA DE LA DONA

LA MIRADA
DE LA MUJER EN EL
CINE CONTEMPORÁNEO

Domingo
7 de febrero, 19.00 h

BAXTER,
VERA BAXTER

Francia 1977
Directora Marguerite Duras      
91 min.

Vera Baxter recuerda su vida 
mientras habla con una mujer en 
un bar. La historia comienza con su 
matrimonio con Jean. Vera es una 
esposa fiel hasta tal punto que su 
marido paga a un hombre para que 
le sea infiel; según él, el adulterio 
pagado revitalizaría el deseo de la 
pareja. Pero esto no ocurre y Vera, 
que se dedica a la prostitución, no 
volverá a verle nunca más.

Entrada libre

Domingo
7 de marzo, 19.00 h

SHARA 

Japón 2003
Directora Naomi Kawase
100 min.

Película que explora el dolor 
inexpresado de una familia que ha 
perdido a uno de sus hijos. En un 
caluroso día de verano, durante la 
celebración del festival anual de Jizo, 
dos hermanos gemelos echan una 
carrera para llegar a casa. Pero uno 
de ellos desaparece por el camino, 
como si se hubiera desvanecido...

Entrada libre

Domingo, 21 de febrero, 19.00 h

PROTOPARTÍCULAS
CHEMA GARCÍA IBARRA

Proyección-Charla
En el Espai Escènic
Ciclo La Noche del Director

Director, guión, edición: Chema García Ibarra
Biofilmografía: nacido en Elche (Alicante) hace 28 años. Trabaja como redactor publicitario. 
Cortometrajes: El ataque de los robots de nebulosa-5 (2008)
Producción: Chema García Ibarra, Leonor Díaz Esteve
Coproducción: CCCE L’Escorxador e Institut Municipal de Cultura d’Elx.
Ayudante de Dirección: Leonor Díaz Esteve
Ayudante de producción: Ruth Adsuar
Cámara y Dirección de fotografía: Alberto Gutiérrez
Actores: José Antonio Fernández, José Manuel Ibarra, Susi Martínez, Pedro de la Ossa, José Ibarra, Josefa Sempere, 
Antonio Ibarra, Leticia Medina, Andrea Llopis, Javier Chillón
Voz en off: Juan Carlos Díaz Esteve
Sonido: Chema García Ibarra
Dirección de Arte: Leonor Díaz Esteve

Inauguramos con el joven director Chema García el ciclo La Noche del Director. Este corto se proyectará en el Espai 
Escènic y García llevará a cabo una charla sobre su trabajo, su paso por la mayoría de festivales de prestigio y cómo 
vivieron él y su equipo ganar una Mención de Honor con El ataque… en Sundance.

Sinopsis: El experimento ha sido casi un éxito: la protomateria existe.

Entrada libre
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Viernes
19 de febrero, 21.00 h

DAR
PATADAS
PARA NO
DESAPARECER
COLECTIVO 96º

Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Intérpretes y creadores:
Lidia González Zoilo, David Franch, 
Mónica Pérez Blanquer.
Con la colaboración especial de
Vera Waltser y Vicente Arlandis.
Música: Roger Puig y ((( J )))  
Fotografía: Mari Luz Vidal 
Iluminación: Ana Rovira 
Atrezzo: Mercé Moreno,
Alberto Pastore 
Vestuario: Marta Pelegrina 
Coreografía: 
Laura la bicha

El Colectivo 96º aborda en este 
trabajo la identidad como un 
espacio donde el sujeto construye 
un recorrido a través de sus 
representaciones. El autorretrato no 
deja de ser una representación de 
nosotros mismos, un retrato es algo 
producido, un “hacerse” a través 
de los actos de representación. 
Las imágenes de los retratados se 
ponen en evidencia como una fábrica 
de identidad. En este margen de 
confusión entre realidad y ficción 
se construyen identidades para 
cuestionar de esa manera la propia 
construcción/deconstrucción de las 
mismas.
Dar patadas para no desaparecer 
pretende romper esa convención de 
ficción/realidad: entre la escena y la 
vida real, entre el autorretrato y mi yo 
verdadero.

http://colectivo96.wordpress.com

Una coproducción de Colectivo 96º, 
Teatre Lliure, Centro Párraga y CAET 
(Fábrica TNT). Colabora Lézarap’art.

Entrada: 5 € / Sin numerar

Martes
23 de febrero, 21.30 h

BILL
CALLAHAN
Música Experimental-Folk
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Bill Callahan (Austin, Texas, EEUU)

Sometimes I Wish We Were An Eagle 
es el nuevo disco de Bill Callahan, 
músico amparado de vez en cuando 
en el pseudónimo de Smog. La primera 
escucha es como encontrarse con 
una primera visión del paraíso, una vez 
adentrados en él podemos decir que 
la segunda mirada de este paraíso es 
ya un poco menos clamorosa para dar 
finalmente un vistazo sobre el hombro 
a esa estúpida mierda del paraíso. 
Por supuesto, en Sometimes I Wish 
We Were An Eagle hay una guitarra, 
teclado y batería, como siempre ha 
sido, pero el arreglista Brian Beattie 
trajo algunos viejos amigos para pintar 
el cuadro: violines y vientos franceses.

www.myspace.com/smoggertone

Entrada: 8 € / Sin numerar

Del 26 al 28 de febrero, viernes, sábado y domingo

IX JORNADAS AMPGYL 2010,
“LA FAMILIA, NÚCLEO DE
AMOR, COMPRENSIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO”
En el Espai Escènic, Taller Plàstiques y Taller Escèniques
Ciclo Jornadas anuales itinerantes

La Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y 
Transexuales (AMPGYL), de ámbito estatal, nació en el año 2002, fruto 
de la voluntad de la asociación catalana AMPGIL, creada en 1994, y 
de unos padres y madres de Madrid y Zaragoza dispuestos a ayudarse 
mutuamente a comprender la realidad de sus hijos e hijas, apoyarles en 
su lucha contra la discriminación y ser un punto de referencia para otras 
familias.

Viernes 26
20:00 h Asamblea general de la asociación.

Sábado 27
09:30 h Primera ponencia
«Homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Causas y prevención». 
Ponente: Prof. Daniel Borrillo. Catedrático de la Universidad de París.
12:00 h Segunda ponencia
«Matrimonio homosexual y adopción. Una perspectiva legal»
Ponente: D. Iñigo Lamarca. Defensor del pueblo Vasco.
13:00 h Tercera ponencia
Transexualidad
Ponentes: Luis Segura. Psicólogo Clínico de la Unidad de Disforia de 
Género del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de San Vicente del 
Raspeig. Óscar Moreno, especialista en Endocrinología, perteneciente a 
la misma unidad.

Domingo 28 
09:30 h Mesa redonda. 10:30 h Coloquio.
12:00 h Lectura de las conclusiones de las jornadas y clausura.

Patrocinadores
Gobierno de España. Ministerio de Sanidad y Política Social, Dirección 
General de Política Social, de las Familias y de la Infancia, Ayuntamiento de 
Sax, Ajuntament d’Elx e Institut Municipal de Cultura, IBM España.

Organiza
AMPGYL-Alacant (alacant@ampgyl.org) www.ampgyl.org  

Colabora
CCCE L’Escorxador, Institut Municipal de Cultura

Entrada libre

EDICIÓN 
ESPECIAL
FANZINE 
FETICHE 
NOSOMOS-
TANRAROS II,
FESTIVAL DE 
POESÍA
Esta es la primera actuación de 
una serie de actividades que se 
concentrarán en torno a las dos 
últimas semanas de este mes de 
marzo en el NOSOMOSTANRAROS 
II, Festival de Poesía. Segundo 
año para una fiesta de la palabra 
que celebramos en torno al día 
Internacional de la Poesía (21 de 
marzo), y en la que además de 
realizar actividades que recogen 
distintos soportes, como son 
las intervenciones artísticas, los 
recitales, actuaciones musicales o 
creaciones de piezas audiovisuales, 
entre otras muchas cosas, también 
le damos la importancia que se 
merece al papel y a la letra impresa. 
Por ello editamos junto a  los 
creadores de Fanzine Fetiche una 
edición especial del fanzine en la 
que se encuentran recopiladas las 
distintas obras de todos los artistas 
que intervienen en este año 2010. 
Los ejemplares podrán recogerse 
en cualquiera de las actuaciones 
del festival.

8 9



Sábado
6 de marzo, 23.30 h

DAVID 
GONZÁLEZ + 
SESIÓN KINKI
Poesía
En el Pub Rompeolas
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

David González, 1964.
San Andrés de los Tacones, Gijón.

Es un poeta de no ficción, como 
él mismo se define, con una obra 
absolutamente prolífica. Pero es 
muchas cosas más. David y sus 
versos son lo mismo. Toda su obra 
es él, sin trampa ni cartón. Según 
su poética: “Escribe para limpiarse 
por dentro”, pero no hay nada sucio 
en sus palabras. Sólo certezas. 
Verdades que se clavan como 
puñales en plena batalla. Estaremos 
atentos a todo lo que desgrane en un 
recital que puede producir muchas 
reacciones, pero ninguna de ellas 
tiene que ver con la indeferencia. 

El pub Rompeolas es el elegido 
como ubicación exterior y en él, 
además de disfrutar de los versos 
de González, asistiremos a una 
sesión de lo más kinki al estilo de las 
grandes canciones de los 80 (desde 
los Chichos a Camarón, por ejemplo).

Pub Rompeolas, C/ Fatxo, 3

Entrada libre

ESTRENO
Sábado, 13 de marzo, 21.00 h

LO QUE NO SE VE
PROYECTO TITOYAYA, GUSTAVO RAMÍREZ

Danza Contemporánea
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Dirección artística i coreografía: Gustavo Ramírez Sansano
Dirección ejecutiva: Verónica García Moscardó
Creación de escenografía: Luis Crespo Portero
Diseño de luces: Juan Carlos Sanjuán Albelda y Gustavo Ramírez
Vestuario: La Cantante Calva 
Intérpretes: Mónica Cervantes Rodríguez, Verónica García Moscardó, Dimo 
Kirilov Milev, Matías Marré Medina, Raquel Miró Roca, Eduard Turull Montells.
Música: diversos artistas
Edición musical: Gustavo Ramírez
Fotografías: Germán Antón
Producción: Manuel Martínez Ojea.

Lo que no se ve habla de las emociones que conllevan las lejanías, las 
distancias físicas entre las personas que nos importan y que se quieren. Las 
reconstrucciones de rutinas y funcionamientos diarios, acostumbrarse a las 
pérdidas y, pese a todo,  volver a crear un microsistema que nos permite 
mantener el equilibrio emocional es el motivo de este espectáculo.
Ganancias y pérdidas, lo que tenemos y lo que sentimos, la necesidad de 
pertenecer a algún lugar y la capacidad del ser humano de volver a empezar 
allí donde se establece, incluso dejando detrás vivencias y personas que 
forman parte de uno mismo.
El coreógrafo Gustavo Ramírez creó en 2006 el proyecto Titoyaya después 
de haber formado parte como intérprete de prestigiosas compañías como 
el Ballet Víctor Ullate (Madrid), la Nederlands Dans Theatre (Holanda) o la 
Hubbard Street Dance Company (Chicago). Lo que no se ve es la tercera 
creación de este proyecto, aparte de dos piezas para público infantil.

www.titoyaya.com

Una coproducción del CCCE L’Escorxador, del Mercat de les Flors
y de Teatres de la Generalitat Valenciana.

Entrada: 5 € / Sin numerar

18, 19, 20 y 25 de marzo

TRANSPÓRTA-
ME, CARIÑO
MUSEO DE ARTE
EXTEMPORÁNEO

Performance-Recital de poesía
Acciones de calle
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

Acciones dispersas en la red 
de transporte público urbano. 
Planteando reflexiones sobre la 
utilidad de la poesía, su espacio, 
su tiempo y otros ruidos. Más difícil 
todavía: sobre un intento poético de 
resignificación del espacio público en 
un no-lugar itinerante.

Ubicación: intervenciones en 
autobuses de línea

Más información
durante el mes de marzo en:
www.centrelescorxador.com y 
escorxador.wordpress.com

A partir del jueves
18 de marzo, 20.30 h

LOS AMANTES
POEMA DE ISABEL NAVARRO
POR DEMOKRATICA

Intervención en espacio público
en intersección de las calles 
Curtidors y Ernesto Martínez
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

Con un poema de la escritora de 
Petrer Isabel Navarro, transcrito a 
continuación, el estudio Demokratica 
realizará una intervención en el 
espacio público, concretamente 
en la parte trasera del Centro de 
Congresos, en la intersección de 
la calle Curtidors y la calle Ernesto 
Martínez, uno de los itinerarios 
habituales de los usuarios del CCCE 
L’Escorxador. Caminamos hacia el 
exilio o el matadero, buscadores 
de mapas vitales o triviales somos, 
¿quién sabe?

«Los amantes se encuentran en las 
fronteras.
Comparten, perplejos,
la búsqueda de un mapa
que se construye 
camino del exilio
o el matadero»

Isabel Navarro, Inane
Premio Poesía Blas de Otero, 2007, 
Edita Univ. Complutense de Madrid

Jueves, 18 de marzo, 21.00 h

LA RELIGIÓN 
DE MI TIEMPO
COLECTIVO MALA BARRACA Y 
GRUPO LABART

Acción audiovisual 3D y 
urbana inspirada en la poesía 
de Pier Paolo Pasolini.
Recorrido itinerante, comienzo 
en la Plaza Forn Fondo.
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía.

El colectivo Mala Barraca y el grupo 
LabArt llevarán a cabo de manera 
conjunta una acción urbana inspirada 
en la poesía de Pier Paolo Pasolini.
Subidos en un furgoneta, proyectarán 
una serie de visuales sobre diferentes 
espacios de la ciudad mediante 
el uso del la técnica del mapeado 
audiovisual. Poemas como Al 
príncipe y Muerte vagarán durante 
unas horas por el centro de Elche, 
re-habitando lugares olvidados  y 
marginales a la mirada del ciudadano, 
tales como solares y edificios 
abandonados. Será un collage visual 
de tipografías y elementos gráficos 
animados, con los que proponen 
nuevas formas de acercarnos 
a la obra del poeta italiano.
Toda la acción podrá ser seguida en 
tiempo real vía internet, mediante 
redes sociales como facebook 
o twitter, y también a través de 
www.pasolini.malabarraca.com
Más información durante 
el mes de marzo en:
www.pasolini.malabarraca.com
www.centrelescorxador.com
www.escorxador.wordpress.com
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Jueves, 18 de marzo, 21.00 h

MANUEL DEL BARRIO DONAIRE
+ ESPALDAMACETA
Poesía, Música. En Artería Café. NOSOMOSTANRAROS II, Festival de Poesía

MANUEL DEL BARRIO DONAIRE,  poesía

Manuel del Barrio es poeta y no le da vergüenza estrechar una mano y decir hola, qué tal, yo soy poeta, le gusta el café 
de Starbucks y dormir sin calzoncillos, el hecho de ser hipocondríaco nunca le ha impedido ser alguien en el mundo, 
mirarse en los espejos, ver la tele, masturbarse. Está enamorado de las piernas de Madonna y de la mujer del tiempo 
de Antena 3. Le gusta tomar pastillas con un vaso de agua y decir que sí, que no y gritar vete a la mierda. Todavía no 
sabe cuál es su película favorita, no tiene ningún máster, no habla idiomas. Tampoco tiene novia. Manuel del Barrio 
Donaire nació en Úbeda en 1977 y ha publicado el poemario Confesiones de un soltero autopoético, libro en clave 
directa y postmoderna que viene a presentar a Elche. danilotbrown.blogspot.com, miojoderecho.blogspot.com

ESPALDAMACETA, Cae algo al suelo EP

Tras las excelentes críticas recogidas con su disco de debut, Espaldamaceta sigue con su guitarra de nylon y su 
voz, con motivo de sobra para emocionar y tocar la fibra en el EP Cae algo al suelo. Este disco es una selección de 
canciones que muestran las distintas caras de Espaldamaceta. Es en la canción titular, Cae algo al suelo, donde nos 
tropezamos con la verdadera esencia de Espaldamaceta: tristeza infinita.
Entre las piezas del EP destaca también Mil millones de veces, versión de Los Planetas que ya había circulado por la 
red. Con su disco de debut, Espaldamaceta actuó en festivales como Primavera Club o BAM, además de acumular 
comparaciones con tótems de la canción como Nick Drake o Jeff Buckley y críticas excelentes de los medios.
www.myspace.com/espaldamaceta

Artería, Plaza Forn Fondo, 1 - Entrada libre limitada al aforo del local

Sábado, 20 de marzo, 12.30 h

MÁS TRISTE ES ROBAR
ACCIDENTS POLIPOÈTICS
RECITAL DE POESÍA PARA GENTE QUE NO LEE POESÍA

Poesía-Conferencia. En el Mercado Central. NOSOMOSTANRAROS II, Festival de Poesía

Conferencia a cargo de Accidents Polipoètics (Rafael Metlikovez y Xavier Theros)
Dirección: Accidents Polipoètics
Fotografía: Consuelo Blanco

El humor, el ritmo, los objetos cotidianos y las acciones minimalistas son el material de este recital de poesía a dos voces con 
textos propios. Si se puede vender un sifón como si fuera poesía, ¿por qué no se puede vender poesía como si fuera un sifón?

RAFAEL METLIKOVEZ (Canovelles, 1964)
Psicólogo y terapeuta familiar. Autor de los textos De tanto que te quiero y El despertar de las pasiones, en colaboración 
con Mariona Masgrau (Compañía La Fanfarra).

XAVIER THEROS (Barcelona, 1963)
Escritor, poeta y antropólogo. Ha trabajado como redactor y jefe de cierre en varios proyectos editoriales como 
enciclopedias, guías y libros de texto. Actualmente es colaborador del diario El País. Asimismo, ha escrito para Diario de 
Barcelona, El Periódico de Cataluña y la emisora de radio Ona Catalana.

Mercado Central, primera planta. Una producción de Accidents Polipoètics. Entrada libre

12 13



Domingo
21 de marzo, 19.00 h

BRUNO
GALINDO 
Poesía
En el Espai Escènic
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

En el campo de la experimentación 
con la palabra y la poesía escénica, 
Bruno Galindo ha trabajado con 
artistas de la talla de Tom Zé, Gary 
Lucas, Strand, Javier Corcobado, 
Nacho Vegas, Leopoldo María 
Panero, Enrique Bunbury, Tanja 
Tagaq, Vanessa Daou, Mariona Aupí, 
Leo Minax y Jaime López entre otros. 

Ha actuado en certámenes 
como Kosmópolis, Palabra y 
Música, Experimentaclub, Sónar, 
Cosmopoética, FIB, Hay Festival, 
Rock en Ñ y Medialab. Ha actuado 
en el legendario Bowery Poetry Club 
neoyorquino junto a Gary Lucas 
(prestigioso guitarrista de Captain 
Beefheart y Jeff Buckley, con quien 
próximamente presentará su álbum 
Black paintings en el BAM Café, 
Brooklyn). 

www.brunogalindo.com
www.myspace.com/brunogalindo 

Entrada libre

INAUGURACIÓN
Jueves, 25 de marzo, 20.30 h

ICONO-
POESÍA
Del 25 de marzo al 23 de mayo

Exposición Colectiva
En la Sala Lanart
NOSOMOSTANRAROS II,
Festival de Poesía

María A.A.
Juan Carlos Aberasturi
Antoni Albalat
Juan Alcón
Francisco Aliseda
Jesús Algovi
Pablo del Barco
Julián Blaine (F)
Felipe Boso
J. Brustenga-Etxauri
José Antonio Cáceres
J.M. Calleja
Julio Campal (U)

La poesía experimental, como movimiento internacional, fue en los sesenta 
y los setenta, protagonista destacado del cambio radical que produjeron las 
neo-vanguardias en el mundo estético, agrupando tendencias y propuestas 
que venían de la música, la pintura o el teatro, y dando lugar en todos los 
países desarrollados a la aparición de nuevos géneros que han mantenido 
su desarrollo hasta la actualidad. Estos géneros (la poesía visual, el poema-
acción, el libro-objeto, la poesía sonora, las instalaciones poéticas, las 
escrituras plásticas, los icono-textos…) tienen en común la utilización de 
formas estéticas primarias, caracterizadas por su alto nivel de iconicidad 
(entendida esta en su sentido más amplio). Este hecho es el que nos autoriza 
a denominar iconopoesía a todas estas manifestaciones, con el propósito 
de superar las incongruencias y malentendidos, y poner de manifiesto las 
conexiones y confluencias.

La iconopoesía es, por ello, un territorio en el que conviven formas textuales 
que combinan materiales semióticos básicos (imagen-escritura, sonido-
gestualidad, acción-palabra etc…) con planteamientos auto-referentes.
En esta exposición multimedia, están representadas las siguientes tipologías: 
Ideogramas, emblemas, caligramas, poemas plásticos, poemas objeto, libros 
objeto, poemas fonéticos, polipoemas, poemas sonoros, ciberpoemas, vídeo-
poemas, poemas acción…
Estas obras utilizan como soporte el papel, los objetos, el vídeo y la pantalla 
de ordenador.
La exposición se completa con documentación gráfica: carteles, catálogos, 
libros, revistas y reportajes fotográficos.

TODA LA INFO SOBRE EL TALLER EN LA PAG. 20

Entrada libre

Xavier Canals
Rafael de Cózar
Juan Crego
Ferrán Fernández
Bartolomé Ferrando
Rafael Gutiérrez Colomer
Mikel Jáuregui
Pedro Miguel Lucía
Fernando Millán
Enzo Minarelli (It)
José María Montélls
Pepe Murciego
Jesús Muñoz

Luciano Ori (It)
John J. Sharkey (RU)
Y. Pérez Herreras
Juan Rosco
Xavier Sabater
Joseph Sou
Teresa Suárez
Salette Tavares (P)
J.F. Verdi (It)
Guillem Viladot
Paul de Vree (B)

Y a las 21.00 h
INAUGURACIÓN

567
VARIACIONES 
(ESPEJISMOS 
POSIBLES)
MARÍA HERNÁNDEZ

Del 25 al 28 de marzo

Instalación efímera de cerámica 
contemporánea
Espacios exteriores del CCCE 
L’Escorxador
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

Desde la paradoja que su propio 
nombre indica se presenta esta 
instalación artística. Situaciones 
irreales que con el tiempo se hacen 
reales y puntos imposibles de 
alcanzar en un principio se vuelven 
cercanos y satisfactoriamente 
transitables. Mediante la repetición 
de una forma bajo la mirada atenta 
de dos figuras parece que el tiempo 
se ha detenido, estamos ante el 
agua que nos devuelve nuestro 
propio reflejo, pero somos nosotros, 
lo espectadores, los que estamos 
quietos mientras el tiempo pasa y los 
acontecimientos suceden.

Entrada libre

Sábado, 27 de marzo, 12.30 h

ROGER WOLFE
Y VICENTE
LLORENTE
NOCHES DE BLANCO PAPEL

Música-Poesía
En el Espai Escènic
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

Poesía: Roger Wolfe
Música: Vicente Llorente
Vídeo: Jairo Arráez
Producción: Huacanamo

El espectáculo propone un recorrido por la suma de la nada cotidiana, esa 
realidad que acontece mientras uno tiene otros planes o aprende a perder, con 
alguna que otra conquista de por medio, esperando a que nos escriban un 
guión decente para ir tirando por esta vida de secundario. Esta poesía reunida 
y reinterpretada por el propio autor con música en vivo, es un desvelo por la 
desmitificación, una sublimación de lo que queda al volver a casa y ponernos 
cómodos. El coitus interruptus de un teléfono que nadie ha invitado a sonar.
La vida mordaz y aburrida que puede hacernos reír.
No queda otra. ¿O sí?

ROGER WOLFE
Nacido en Westerham, condado de Kent, Inglaterra, el 17 de octubre de 1962; 
en 1967 su familia se trasladó a España. Es heredero directo de Baudelaire, T. 
S. Eliot, Blaise Cendrars, Bukowski o Céline, y de clásicos y grandes maestros 
de expresión hispana como Jorge Manrique, Rubén Darío, Neruda o César 
Vallejo, Roger Wolfe está considerado como el impulsor, a partir de la década 
de los 90, del nuevo realismo poético español, y como el escritor más vigoroso 
y original de su generación, con una obra de gran peso filosófico, que derriba 
barreras entre géneros y se conforma como la expresión de lo que él mismo 
llama Escritura Total.

VICENTE LLORENTE
Nació en Elda, Alicante, el 18 de septiembre de 1973. Estudió violín, piano, 
canto y composición en Madrid y Alicante, colaborando a la vez en radio y 
prensa con artículos y reseñas. Menú del día, de la editorial Huacanamo, es 
su primer libro de poemas, y es de él de donde hemos extraído los versos 
para ilustrar la cafetería del centro. Violinista en varias Orquestas Sinfónicas 
y grupos de Cámara, ha estrenado composiciones propias y ha compuesto 
bandas sonoras para teatro, televisión y cine, obtuvo además el tercer premio 
en el Primer Certamen de Cantautores de Elche (1999).

Entrada libre
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Domingo
28 de marzo, 19.00 h

TÓRTEL 
Música Pop-Folk
En el Espai Escènic
NOSOMOSTANRAROS II
Festival de Poesía

Tórtel son:
Jorge Pérez y Joaquín Pascual

Al final Joaquín Pascual (Surfin’ 
Bichos, Mercromina, Travolta) y 
Jorge Pérez (Ciudadano, Maderita) 
han encontrado entre Albacete y 
Valencia un claro en el bosque. 
Ambos comparten referentes tanto 
musicales como extramusicales, 
sentido del humor y una sensibilidad 
estética que se ve en cada una de las 
canciones de este su primer álbum, 
Lugar nuevo. Canciones que hablan 
de la fragilidad de la infancia, de 
la fragilidad de la memoria, y de la 
fortaleza de las propias canciones 
haciendo frente a todo y a todos.

Fragilidades hacen referencia, en su 
base, a Sam Shepard, Faulkner o al 
poeta  Yehuda Amijai, Jorge Pérez y 
Joaquín Pascual nos adentrarán en 
los textos que hicieron surgir muchas 
de las canciones de Lugar Nuevo. 

www.myspace.com/tortelspain

Entrada: 5 € / Sin numerar

Domingo, 28 de marzo, 20.30 h

DAVID GIL Y HÉCTOR GOMIS
Ilustración mural en la cafetería de L’Escorxador 
NOSOMOSTANRAROS II, Festival de Poesía

David Gil y Héctor Gomis, dos artistas unidos en una sola acción para decorar 
la cafetería del centro con una ilustración mural con motivo del Festival 
NOSOMOSTANRAROS. El poema elegido como fuente de reflexión e idea a 
partir de la que trabajar está extraído del poemario Menú del día de Vicente 
Llorente, editado por Huacanamo. Un avance del mismo, si es que no tienes el 
libro: “En este bocadillo de fiesta /que es a veces la vida / tenemos los años / 
el tiempo / los amigos / las risas bañadas en aceite”...

HÉCTOR GOMIS LÓPEZ www.hectorgomis.com
Diseñador gráfico, diseñador web e ilustrador con más de 15 años 
de experiencia en estos campos, tanto trabajando en otros estudios como en 
el suyo. Además es colaborador desde sus inicios en el fanzine Fetiche.

DAVID GIL www.dycodelic.com
Diseñador freelance e ilustrador, coofundador de la empresa de diseño 
Dycodelic y miembro del Colectivo Mystery Web Magazine que junto a otros 
compañeros editan el fanzine Fetiche. Actualmente está con un pie entre 
España y Suiza trabajando en un proyecto propio llamado Viva Canalla, 
seleccionado este año para la prestigiosa Feria del Mueble de Colonia en la 
sección D3 de nuevos diseñadores.

Entrada libre

7, 8 y 9 de enero
Jueves y viernes de 16.00 a 19.30 h 
y sábado de 10.00 a 13.30 h

LAS VOCES
DE LA DANZA
VOL 2. CON LAURA ARIS

Monográficos
En el Taller Escèniques 1 y 3 

Imparte Laura Aris, bailarina y 
coreógrafa. Formada en el Instituto 
del Teatro de Barcelona, ha trabajado 
con prestigiosas compañías 
internacionales destacando su 
implicación durante los últimos 
años en el proyecto Ultima Vez de 
Wim Vandekeybus. Sus sesiones 
consisten en encontrar el equilibrio 
entre lo que controlamos y lo que 
dejamos que suceda por sí solo. 
En la parte técnica exploraremos 
mecanismos corporales que nos 
permiten llegar a extremos físicos 
protegiendo el cuerpo a la vez. Nos 
centraremos en la estructura ósea y 
las cadenas musculares intentando 
encontrar más fluidez y libertad 
en nuestro propio movimiento 
aprendiendo a reciclar energía. 
Conceptos como riesgo, confianza, 
responsabilidad, protección instintiva 
o poder, dependencia, indiferencia 
aparecerán durante el taller; así 
daremos significado al movimiento. 
Combinando el lenguaje físico de la 
danza con la emoción y el drama que 
motivan al teatro. Nos moveremos 
por necesidad.

Nivel Avanzado
Horas 10,5  Precio 58 €  Plazas 15

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

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

 

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

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 alumnado 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.

12, 13, 14 y 15 de enero, de 16.00 a 21.00 h

LOS TORREZNOS

FRÍO Y CALIENTE
LA BÚSQUEDA ENTRE LA IDEA Y LA FORMA

Taller de videoperformance
En el Taller Plàstiques 1 y 2 

En este taller se plantea experimentar este recorrido de la idea a la forma, en 
este caso, videográfica. No nos interesan los aspectos técnicos sino el valor 
de las ideas y las diversas formas de traducirlas en imagen en movimiento. 
Desde la limitación de recursos, la pobreza elegante y expresiva. Nos interesa 
estudiar las condiciones de la imagen vídeo en relación al valor de la presencia 
registrada como reflexión transversal.
Cómo resolver la relación entre lo Frío de la imagen virtual y lo Caliente de la 
imagen en directo.

El trabajo será práctico. Cada participante concebirá una pieza que con 
posterioridad podrá formar parte de una exposición en la sala Lanart del 
centro. Prioritariamente en este taller haremos hincapié en el proceso no en el 
resultado.

Para ello seguiremos un programa aproximado a:
- Aclaración conceptual, aclarar, investigar, desmenuzar una idea.
- Definición de  marco, contexto, plano, escala.
- Elección de la acción, definir, ajustar, limpiar.
- Trabajo crítico y ajustes.

Condiciones iniciales para el desarrollo de las piezas:

Plano único.
Formato de proyección común.
Piezas de 5 minutos máximo.
Montaje interno. Plano a tiempo real.
Importancia del sonido colectivo en el formato expositivo.

Imparte Los Torreznos (Rafael Lamata/Jaime Vallaure)
Coordinación y comisariado Javier Moreno

Gratuito  Horas 20  Plazas 10
Materiales: El CCCE L’Escorxador pondrá a disposición del alumnado una 
cámara, la iluminación necesaria y el Taller de Imatge. El alumno puede traer 
su propio equipo.
Dirigido a: personas vinculadas al ámbito de la creación (escénica, visual, 
performativa, etc.)
Materiales previos (imprescindibles para poder participar):
Idea explicada, en una hoja como máximo, sobre la que se quiere trabajar. El 
envío se realizará a: info@centrelescoxador.com. El material se enviará antes 
del 27 de diciembre.
Información: info@javimoreno.es 
Inscripción: info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y Universidad Miguel Hernández.

Del 25 al 29 de enero, de 17.00 a 21.00 h

VIDA Y REVOLUCIÓN
APROXIMACIONES A LA BIOPOLÍTICA DESDE LA TEORÍA QUEER
BEATRIZ PRECIADO

En el Taller Plàstiques 1 y 2   

Este seminario analizará el despliegue en la modernidad de formas específicas 
de gestión política sobre el cuerpo y la sexualidad. Estudiaremos los movimientos 
anticoloniales, feministas, gays, lesbianos, transexuales y transgéneros que han 
creado estrategias de resistencia frente a los regimenes biopolíticos inventando 
subjetividades disidentes, así como la formación disciplinaria que, a partir del 
siglo XIX dará lugar a la invención del «sujeto sexual» y a las lógicas identitarias. 
Todo ello desde la perspectiva crítica de la teoría queer a través de la obra de 
algunos de sus autores. 

Imparte Beatriz Preciado es filósofo y activista queer. Ha publicado numerosos 
artículos y libros de los que cabe destacar: Manifiesto Contra-Sexual (Opera 
Prima, 2002) y Testo Yonqui (Espasa Calpe, 2008), así como Terror Anal, un 
epílogo a El Deseo Homosexual de Guy Hocquenghem (Melusina, 2009). 
Actualmente enseña Teoría del género e Historia política del cuerpo en la 
Université París 8 Saint-Denis y en el Programa de Estudios Independientes 
del MACBA.

Coordina Melania Espadero Blanco

Dirigido a: interesadas e interesados en estudios de género y sexualidad. 
Profesorado, estudiantes y graduados en filosofía, antropología, sociología y 
artes.

Horas 20  Precio 58 €  Plazas 25

Información lescorxador.mela@gmail.com
Inscripción info@centrelescorxador.com

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 este Volumen 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 alumnado 
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

Nivel Iniciación
Horas 30  Plazas 15
Precio 58 €

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.
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22, 23, 24 y 26 de marzo (lunes, martes, miércoles y viernes)
de 17.30 a 21.30 h

IMAGEN Y ESCRITURA
CON FERNANDO MILLÁN

Taller de poesía experimental
En el Taller Plàstiques 1 y 2   

Como una forma especial de explotación de la exposición Iconopoesía, su 
comisario, Fernando Millán, impartirá un taller sobre Escritura e imagen. Se 
trata en realidad de un seminario-taller, que busca ejercitar uno de los principios 
defendidos por las neo-vanguardias: la práctica y la teoría deben interrelacionarse 
de forma constante. Sin teoría, la práctica termina por convertirse en algo 
artesanal; sin práctica, la teoría se pierde en una pura especulación.
También se pretende demostrar otra de las utopías fundamentales de las nuevas 
estéticas: la poesía, la música y el arte están al alcance de todos. Es decir, con 
las nuevas tecnologías, y con el peso de los media, todos somos artistas aunque 
no lo sepamos, y sólo hay que hacer llegar a nuestra conciencia la buena nueva, 
para que surta efecto.
En los cuatro días de duración del taller se estudiaran in situ todas las obras 
presentes en la exposición. 

Imparte Fernando Millán (Jaén, 1944): es conocido sobre todo como 
practicante y teórico de la poesía experimental, desde sus comienzos en los 
años sesenta, hasta la actualidad. Pero también ha mantenido una constante 
labor de docencia sobre los aspectos más radicales del arte contemporáneo, 
dando conferencias y realizando seminarios y talleres por toda la geografía 
del Estado. Entre sus libros destacan: La escritura en libertad, aparecida en 
1975, y reeditada por la colección Visor de Madrid en 2005; y Vanguardias y 
vanguardismos ante el siglo XXI editada por Ediciones Ardora, Madrid 1998.

Dirigido a: tanto a artistas como a escritores o periodistas, así como a 
licenciados en Arte, Historia, Arquitectura, Arte dramático y Bellas Artes, y a 
cualquier persona que quiera conocer de primera mano los principios básicos 
de la poesía y el arte contemporáneo.

Horas 16  Precio 58 €  Plazas 20
Los materiales (acrílicos líquido, fotocopiadora y cartulinas) 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.

Sábado, 6 de febrero, 11.30 h

MASTERCLASS 
DE GUITARRA
A CARGO DE MIKE ZAGORA

En el Espai Escènic 

Mike Zagora es licenciado por 
la Berklee College of Music. Es 
profesor de música de la EMA de 
Barcelona y ha impartido clases en 
varias escuelas de prestigio como 
la Akord’s y Dmusica. En estos 
momentos se encuentra viajando 
por España impartiendo clases 
particulares. Formó su propia banda, 
Mike Zagora Band, con la que realiza 
música instrumental progresiva y 
también es integrante de la banda 
italo-chilena 3000 eyes, con la que 
en junio de este año ha sacado 
nuevo disco. La trayectoria del joven 
músico se remonta a los años 90: su 
afán de investigar nuevas músicas 
hace que forme parte de varias 
bandas, tanto de blues, jazz, fusión, 
prog o minimal. También ha realizado 
varias colaboraciones con djs de 
house tribal drum’n bass. 

Temario de la masterclass: ejercicios 
técnicos de calentamiento para 
agilizar los dedos y no contraer 
enfermedades crónicas por la 
mala disposición de los dedos, 
pentatónicas y notas de paso para 
hacer esta simple escala de 5 notas 
en una escala bien compleja, acordes 
e inversiones, los modos y otras 
escalas, tapping, sweep picking, 
picking, legato y arpegios.
Todas estas cuestiones se verán con 
ejemplos prácticos que comenzarán 
desde un nivel de principiante hasta 
uno avanzado. Se hará partícipe 
al alumnado y se darán consejos 
prácticos que pueden servir para 
problemas en estudio.

Gratuito  Plazas 50

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Colabora Plataforma Musical Tinaja
Organiza CCCE L’Escorxador
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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.
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17 de enero

LAS MARGARITAS

18 de marzo

LA RELIGIÓN DE
MI TIEMPO

25 de marzo

ICONOPOESÍA

20 de marzo

MÁS TRISTE ES ROBAR

27 de marzo

ROGER WOLFE Y
VICENTE LLORENTE

7 de febrero

BAXTER, VERA BAXTER

11 de febrero

BELIO X10
EXPOSICIÓN COLECTIVA

21 de febrero

PROTOPARTÍCULAS

19 de febrero

DAR PATADAS PARA
NO DESAPARECER

23 de febrero

BILL CALLAHAN

26 de febrero

IX JORNADAS AMPGYL

6 de marzo

DAVID GONZÁLEZ
+ SESIÓN KINKI

18 de marzo

TRANSPÓRTAME,
CARIÑO

13 de marzo

LO QUE NO SE VE

7 de marzo

SHARA

18 de marzo

LOS AMANTES

21 de marzo

BRUNO GALINDO

18 de marzo

MANUEL DEL BARRIO DO-
NAIRE + ESPALDAMACETA

25 de marzo

567 VARIACIONES
(ESPEJISMOS POSIBLES)

23 de enero

3 MONÓLOGOS 3:
3 TEXTOS,3 AUTORES

14 de enero

FRIO Y CALIENTE

Enero, febrero y marzo

ÍNDICE >>

10 de febrero

LA GENERACIÓN DEL
EFECTO 2000

11 de febrero

ESCIF
INTERVENCIÓN GRAFFITI

24 de enero

MELISSA LAVEAUX

28 de marzo

TÓRTEL

28 de marzo

DAVID GIL Y
HÉCTOR GOMIS

CURSOS Y TALLERES
-----------------------------

7 de enero
LAS VOCES DE LA 
DANZA
--
9 de enero
INICIACIÓN AL 
MODELADO EN ARCILLA
--
12 de enero
FRÍO Y CALIENTE
--
11 de enero
LOS OFCIOS DEL 
TEATRO
--
25 de enero
VIDA Y REVOLUCIÓN
--
6 de febrero
MASTERCLASS DE
GUITARRA
--
22 de marzo
IMAGEN Y
ESCRITURA



www.centrelescorxador.com


