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8 y 9 de abril, viernes y sábado, 21.00 h

FINGIR
COLECTIVO 96º, LIDIA GONZÁLEZ ZOILO Y DAVID FRANCH

Teatro. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

Una pieza de Lidia González Zoilo
Foto-Collage: Macarena recuerda

Hasta hace 20 años, los besos de amor, es decir, los besos en la 
boca, en un escenario de teatro  siempre se fingían. Tres eran las 
principales estratagemas para disimular el fingimiento de un beso:
A/ El galán se inclina sobre la dama, tuerce ligeramente la 
cabeza de modo que oculta el beso al “respetable” y entonces 
besa a la actriz en la barbilla o en el labio superior.
B/ El galán, lleno de frenesí, acaricia a la dama con sus dos manos, puestas 
ambas sobre sus mejillas. En el momento del ósculo, el galán desliza su dedo 
pulgar sobre la boca de la dama y así, se da un beso en el dedo gordo.
C/ El galán inclina la cabeza y sujeta con sus manos la cabeza 
de la dama y besa a ésta entre el pómulo y la boca, espacio 
que no se aprecia ya que la mano del galán tapa.

Un trabajo que investiga sobre el hecho mismo de la representación.  
Desarrolla a través de la propia convención situaciones inverosímiles 
donde el espectador juega y pasa a formar parte de esa mentira. 
Todo acto escénico es en sí mismo una representación de la realidad.
Fingir pretende ser una ironía sobre la propia acción de representar.
Fingir es la reconstrucción de diferentes espacios que no existen.

Pre-estreno
Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

2 de abril, sábado, 18.30 h

PAPA TOPO
Música indie-pop
En el Espai Escènic
Ciclo Family pop at concert!

Desde que colgaron sus primeras 
canciones en Internet, Papa Topo se 
convirtió de la noche a la mañana en 
uno de los grupos más buscados y 
de los que más se hablaba en foros 
y blogs de todo tipo. Cuando salió 
su single de debut, “Oso panda”, 
recorrió medio mundo y no duró 
ni una semana en las tiendas. Se 
agotó como si fuese un artículo de 
primera necesidad en plena guerra 
interestelar. El vídeo fue otro boom 
en Internet, a las pocas horas de 
colgarse en YouTube ya lo habían 
visto más de 20.000 personas y en 
un día ya había recibido 9 galardones 
en el portal de vídeos más importante 
del mundo. 
Ortega y Pacheco los inmortalizaron 
en una tira para El Jueves. Los 
Punsetes los invitaron a tocar 
de teloneros en el concierto de 
presentación de su nuevo álbum 
en Madrid el pasado mes de junio 
y MySpace los invitó a participar 
en su salón del Primavera Sound... 
Guille Milkyway (La Casa Azul) está 
trabajando con ellos para terminar la 
grabación de su próximo single, que 
saldrá en los próximos meses. 

www.myspace.com/papatopo

Entrada: 5 € (adultos)
2 € (niños menores de 14 años)
Sin numerar

3 de abril, domingo, 19.00 h

CARTA
A MAMÁ
DE PACO SOTO

Cine, cortometraje
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Padre e hijo se ven obligados a 
abandonar la ciudad para volver al 
pueblo. Pero el camino será más 
duro de lo esperado.

Dirección: Paco Soto
Año: 2011

Más info:
www.sotofilms.com

Entrada libre

Y a las 20.00 h

HISTORIA 
MUERTA
DE FRAN MATEU

Cine, cortometraje
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Historia de terror gótico contada 
en dos épocas distintas a través de 
Samuel, que narra al espectador 
en primera persona cómo conoció 
a Isabel, un ser sobrenatural, y 
cómo cambió su vida después de 
conocerla.

Dirección: Fran Mateu
Año: 2011

Más info:
www.historiamuerta.es

Entrada libre

14 de abril, jueves, 21.30 h y
15 de abril, viernes, (2 pases):
20.00 y 21.30 h

BESO
ATREVIDO 
VERDAD
BOMBA PRODUCCIONES

Teatro. En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Esta es la historia de un paseo 
repetido a lo largo de toda una vida. 
Un cuento que acerca al espectador 
a un pasado no tan lejano, en el 
que los acontecimientos nos hacen 
recordar nuestras vivencias. El 
tiempo hace cambiar la perspectiva 
de todo lo que nos rodea, el recorrido 
que tantas veces realizamos cuando 
vamos al colegio, al trabajo, a casa 
de los abuelos... Va transformándose 
y nuestra visión sobre el mismo se 
ve afectada por nuestros estados de 
ánimo o el momento emocional en 
el que nos encontramos. Los besos 
regalados, las verdades ocultas, la 
osadía y cobardía que hilvanan el 
sendero, un amor de la infancia que 
se escapa de las manos, una relación 
difícil de alcanzar… Una vida narrada 
en pasado y presente.

Dirección: Elisa Lledó
Interprétes: Roberto Martínez
Bailarines: Isa Muñoz, Fructuoso Gil
Artista plástico: Wenceslao Pérez

Estreno. Una coproducción del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 6 € / Sin numerar
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Inauguración:
28 de abril, jueves, 20.30 h
Del 28 de abril al 12 de junio

MY AMERICAN UNCLE
ANTONIO ORTUÑO

Exposición, Vídeo-instalación,
dibujo, fotografía
En la Sala Lanart

La ilusión y la desilusión son dos estados completamente 
opuestos, pero a su vez están estrechamente 
relacionados entre sí, uno antecede al otro, pasando de la 
alegría a la decepción, a lo no esperado.

¿Quién no ha se ha ilusionado pensando en tener un tío 
rico en América? Aquel que un día emigró siguiendo el 
sueño americano, ése que no tiene más familia que tú 
para heredar su fortuna, ése del cual no sabías nada, del 
que tus padres y tíos ocultaron su existencia y de repente 
un día te llega la noticia de que eres su único heredero.

Entrada libre

29 de abril, viernes, 21.00 h

#FO +
EL ESTUDIANTE LARRY
GULAG TOUR

Música shoegaze, rock. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

#Fo es un grupo de rock envolvente y creativo. Son 
arquitectos que construyen canciones como si fueran 
grandes y modernos templos, repletos de reverberaciones 
ascéticas que en directo se encargan de derribar. El 
Estudiante Larry es pop rock sin compromisos, pero con 
retrato. Larry es sincero y coherente, cruel sin que nadie 
se dé cuenta, piensa en voz alta, y piensa bien. Como 
banda son solemnes, determinantes, muy dinámicos, 
británicamente urbanos, nocturnos. Gulag Split EP es el 
proyecto conjunto de ambas bandas.

http://gulagsplit.bandcamp.com

Videocollages: Las Mirindas

Entrada: 5 € / Sin numerar

76

16 de abril, sábado, de 19.00 a las 22.30 h

EL LÍMITE 

MUESTRA DE PERFORMANCE Y ARTE DE ACCIÓN

Performance. En espacio público: comienzo en la Glorieta. Ciclo Abierto de Acci´n

Con la participación de los performers: F. Grumosky, Ángeles Sin Censura, Carmen Tobes, Lucía García, Javi 
Moreno, Sergio Muro y Antonio Chipriana (Colectivo Zargrüp). Y la presentación de Babuin Nation.

El recorrido: comienzo a las 19.00 h en La Glorieta/ Replaceta de la Fregassa/ Plaza de las Flores/ Plaça de Santa María/ 
Passeig de les Eres de Santa Llúcia/ 22.00 h. Fin: Plaça de Santa Isabel.

El centro histórico de la ciudad de Elche es el escenario donde se desarrolla la III Muestra del Abierto en Acci’n, bajo el 
título de El Límite. Asistiremos a una edición donde el Arte de Acción encuentra el marco idóneo -la calle como espacio 
público- para conseguir su objetivo: la comunicación sin intermediarios, sin inicio ni finales programados. 
Las performances plantearán inquietantes e incómodas cuestiones sobre nuestra actitud ante las experiencias que, 
alejadas de su contenido cotidiano, acotarán los límites de la ética y la estética.
El público asistente será a su vez partícipe de los límites físicos y energéticos generados por estas acciones; audiencia 
involucrada, sin pretenderlo, en el proceso creativo como parte fundamental del hecho artístico. 
La confusión puede entablar su nexo de unión a través de la natural resistencia a “vaciarnos” simplemente para 
observar… abandonando nuestras rutinarias formas de mirar el entorno y participar así de una acción que tan solo 
requiere… atención.

Domix Garrido

Coordina: Domix Garrido. Colabora: ABIERTO DE ACCIÓN Asociación Cultural
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12 de mayo, jueves, 21.30 h 

LA JOIA DE CARLES CORTÉS  /  GERMINAL PRODUCCIONES 

Lectura dramatizada, teatro. En el Espai Escènic. DIVERSA’11. IV Festival de Cultura LGTBI. En valenciano

Estamos en el hall de un aeropuerto. Cuatro personas ven pasar el tiempo sin saber realmente cuando podrán partir 
de allí. Por un lado, Zeineb se encuentra angustiada ante la imposibilidad de tomar un avión. La policía le ha requisado 
el pasaporte. No puede volver a su tierra. La abogada de la asociación que colabora con el pueblo de Zeineb intenta 
ayudarla. Por otro lado, Marc y Jeroni, una pareja que se acaba de casar, ven como su vuelo, el que les llevará al 
destino escogido por su viaje de novios se retrasa a lo largo del día sin justificación aparente. 
Una joya, una turquesa enigmática, guía su destino, su evolución. Así se presentan también los protagonistas del 
segundo acto, también en la entrada al aeropuerto. Zeineb es ahora la pareja sentimental de Raquel. Las dos esperan 
también embarcar en su avión en su viaje nupcial. Jeroni y Marc se presentan como hombres abandonados por las 
mujeres que esperan, con desesperación y resignación, que algún día aparezca en el aeropuerto la mujer que quisieron 
y que, por culpa del alcohol, han perdido. 
Finalmente, el avión esperado partirá con un retraso importante. La turquesa, la joya que poseen todos los personajes, 
simbolizará la felicidad perdida del pasado y la esperanza del futuro. Un futuro incierto, pero real. ¿O no?

Autor: Carles Cortés (ganador Premio Ciutat d’Alcoi 2010)
Dirección: Marc Artigau
Reparto: Juanjo Prats, Alicia Ramírez, Laura Romero, Ferran Gadea
Dirección técnica: Jordi Carcelén
Producción: María García
Una producción de: Germinal Producciones SL

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar
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30 de abril, sábado, 21.00 h

TOCAR MADERA
(TOC)
SUDHUM TEATRO

Danza, Teatro
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Idea y dirección: Gustavo del Río
Reparto: Luis Andrés Gomes, Natalia Narbón, María 
Toledo, Pedro Martín, Nicolás Gaude, Irene Ballester.
Escenografía: Manuel Enríquez
Iluminación: Daniel Ruíz
Vestuario: Charo Vicente
Diseño audiovisual: Andrés del Caño
Dramaturgia: Luis Andrés Gomes
Diseño Sonoro: Pablo Esbert Lilienfeld, Andrea Paralta
Coreografía: Irene Ballester, Pablo Esbert Lilienfeld

Tan solo una conversación con quien más tarde me 
explicaría innumerables casos clínicos consiguió 
despertar mi curiosidad sobre el Trastorno Obsesivo 
Compulsivo (TOC).

Carmen Acevedo, psicóloga clínica y compañera en las 
artes escénicas, consiguió darme las primeras claves para 
que surgiera “OCD”, un proyecto de investigación actoral 
en el que a través del estudio del TOC se elaboraría una 
puesta en escena. 

Me interesaba cómo poder representar escénicamente 
las obsesiones y así comenzó el trabajo para que 
naciera Tocar Madera. Las personas que tienen el TOC 
habitualmente sufren ansiedad cuando perciben que las 
cosas no están como debieran. Esto les obliga a tener 
numerosas rutinas y reglas de comportamiento tanto a 
ellos como a sus familias.

En el TOC son fundamentales temas como la higiene, el 
orden, la seguridad, la contaminación o la muerte pero 
tiene dos características fácilmente reconocibles; las 
obsesiones y las compulsiones. 

Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos 
intrusivos que las personas que las padecen consideran 
repugnantes, inaceptables, absurdas o sin sentido y que 
intentan rechazar sintiendo niveles altos de ansiedad o 
malestar.
Por otro lado, las compulsiones son las conductas que 
se hacen para neutralizar el contenido obsesivo. En 
ocasiones el sujeto puede intentar resistirse a ellas, pero 
finalmente acaba haciéndolas. 
Tocar Madera es un espectáculo sobre el Trastorno 
Obsesivo Compulsivo en el que a través de la mezcla 
de varios lenguajes escénicos nos adentramos en el 
complejo mundo interior de unos personajes que, muy a 
menudo, nos recuerdan a nosotros mismos.
A través de las vidas de Mateo, Nellie y Mark 
abordaremos este tema desde el conflicto generado por 
sus obsesiones, hasta los rituales que aparecen cuando 
sufren las compulsiones.

¿Has pensado en que alguien muy cercano pueda 
morirse?
Entonces, TOCA MADERA.

Gustavo del Río  

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar



20 de mayo, viernes, 21.00 h

WILDBIRDS
&PEACEDRUMS
Música powerpop, blues, a capella
En el Espai Escènic

Wildbirds & Peacedrums sorprenden 
por partida triple. Su estilo, 
inclasificable, combina música 
tribal, blues, pop abstracto y 
experimentación carnosa para 
abortar cualquier intento de 
etiquetarles a la ligera. Su formato, un 
dúo que desde la voz y la percusión, 
va mucho más allá al incorporar 
piano, xilofón, o marimbas. Andreas 
explica que intentan “deconstruir los 
roles que teníamos como batería/
cantante, así que Mariam toca el 
mismo número de instrumentos que 
yo”. Voces desinhibidas, liberadas 
de cualquier atadura, y una precisión 
rítmica para acentuar ese torbellino 
de palabras. Y sus directos, donde 
la voz de Mariam Wallentin se 
desliza sobre la base rítmica de 
Andreas Werliin. Música de espíritu y 
ejecución libre, orgánica, evocadora 
y fascinante. “Sólo trabajamos desde 
la intuición, desde el instinto. No 
buscamos la perfección… queremos 
ser explosivos”, afirman con tino.

www.myspace.com/
wildbirdsandpeacedrums

Entrada: 5 € / Sin numerar

27 de mayo, viernes, 21.00 h

ARA
COMPAÑÍA OTRA DANZA

Danza contemporánea. En el Espai Escènic

Ara es la segunda parte de una trilogía que se inició con Back. 
Este nuevo viaje traspasa el cuerpo, el espacio y los juegos coreográficos 
para conectar con los sentidos del espectador, con la carne, la emoción,  la 
sorpresa y el sentimiento, más allá de los límites de la piel.
Ara comparte escenario con el espacio escénico diseñado por Luis Crespo, la 
iluminación creada por Juanjo Llorens y la dirección artística y coreografía de 
Asun Noales.

Ara/momento/instante/sensación/sentimiento/emoción/
Ara nos arrastra a un delicado y cautivador mundo de circunstancias, dando 
sentido al instante y a lo efímero del paso del tiempo. 
Ara busca la capacidad de transmisión de este arte, que cautiva tanto al 
bailarín que está sobre el escenario, como al público. Y lo hace a través de los 
sentidos, las emociones y el placer y disfrute que abarca desde el escenario 
hasta la butaca. 
Ara quiere hacer sentir la danza al espectador en su propia piel.

Ara/ahora/ tiempo/momento/ lugar/
En esta sociedad caótica, veloz, vulnerable, sorprendente, en este momento 
actual, cibernético, se crea Ara dentro de un paisaje concreto, de un lugar 
concreto, de una emoción concreta, para concentrar al espectador en un solo 
instante.

Dirección y coreografía: Asun Noales
Asistente: Kike Guerrero
Bailarines: Fredo Belda, Carmela García, Kike Guerrero, Saray Huertas, 
Conchín López, Sebastian Rowinsky
Espacio escénico: Luis Crespo
Iluminación: Juanjo Llorens
Vestuario: CLC La Cantante Calva
Música: Ludovico Einaudi, Zoe Keating, Pan Sonic, Kronos Quartet 
Fotografía y diseño gráfico: Germán Antón

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar
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Inauguración:
19 de mayo, jueves, 20.30 h
Del 19 de mayo al 3 de julio 

ARTE URBANO 
MEXICANO
DHEAR, SANER, SEGO, SEHER

Exposición arte urbano
En La Nau

En nuestros días, los ojos del mundo del arte 
contemporáneo fijan su atención en la nueva generación 
de artistas procedentes de Latinoamérica; especialmente 
la de tres países que pueden ser considerados los nuevos 
focos del arte emergente, del arte urbano: Argentina, 
Brasil y México.
La cultura mexicana tiene un colorido especial, muchos 
de sus artistas contemporáneos mezclan de manera 
inconsciente la cultura de raíces prehispánica con la 
cultura de tradición católica, fusionan sus orígenes con 
la evolución del arte hasta nuestros días y crean un arte 
singular, un arte lleno de sentimiento, de tierra.
Si a esto le sumamos la huella de la calle y el spray de 
pintura como técnica, obtenemos una expresión artística 
actual y renovada.

Jesús Beníez, conocido artísticamente como “Dhear” 
nació en Ciudad de México en 1985. Su estilo es una 
mezcla de ilustración, pintura y graffiti, disciplinas 
todas ellas que domina, practica y fusiona. Sus obras 
suelen representar organismos animales y vegetales 
que curiosean con la abstracción, sin llegar a perder su 
esencia fantástica.

“Saner” es la firma del artista mexicano Edgar Flores, 
nacido en 1982. Aparte de su carrera como artista visual, 
trabaja como diseñador e ilustrador.
En sus creaciones fusiona las expresiones culturales 
originarias de México con la gráfica actual, mezclando 
técnicas propias del graffiti y el diseño vectorial.
La “Santa Muerte” y otras figuras místicas suelen estar 
presentes en su obra.

Carlos Alanis tiene dos alter-egos: “Sego” y “Ovbal”. 
Cada uno tiene su propia personalidad y ambos coexisten 
en armonía en los muros de la Ciudad de México, donde 
nació y vive su autor. Casi tanto como México DF, en la 
obra de Carlos Alanis influye también otra importante 
ciudad mexicana: Oaxaca. Cuna del arte y la cultura más 
autóctona de México, esta ciudad marcó profundamente 
a “Sego” y “Ovbal” durante un largo periodo de tiempo 
de su pubertad en el que se trasladó a vivir allí. La 
vegetación, la flora, la fauna y el estilo de vida en ese 
lugar se entrevén en la obra de Carlos Alanis.

“Seher” es el seudónimo de David Piñón Hernández, 
artista visual, diseñador gráfico e ilustrador nacido en 
México DF en 1983. Ha estudiado en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (UNAM), lo que asegura que le 
permitió tener una visión más extensa y segura del medio 
urbano. Actualmente está cursando la carrera de Diseño 
y Comunicación Visual en la Universidad Autónoma de 
México.
La obra plástica de “Seher” busca cubrir una necesidad 
de expresión y trasmitir un mensaje con un estilo único 
y personal, para ello se sirve de la mezcla de diferentes 
técnicas y herramientas, como pinceles, brochas, 
acrílicos, aerosoles, rotuladores,...

Comisariado por Javier IA (Belio Magazine)

Entrada libre



11 y 18 de mayo y 1 de junio, 
miércoles:
Ciclo de cine MIMAA11

4 de junio, sábado,
de las 16.00 a la 1.00 h

Ciclo de músicas avanzadas
En varios escenarios del
CCCE L’Escorxador

Tras su primera edición MIMAA 
vuelve y lo hace en varias sedes 
de la provincia de Alicante con el 
objetivo de acercar dos lenguajes, 
el visual y el musical, aunándolos 
en las propuestas más alternativas, 
innovadoras y reivindicativas de 
las últimas tendencias del sector 
audiovisual. 

Colaboradores: Medios oficiales:

Patrocinadores:

1312

MIMAA11
MUESTRA INTERNACIONAL 
DE MÚSICA Y AUDIOVISUALES 
AVANZADOS

MIMAA11. CICLOS CINEMATOGRÁFICOS
CHARLA + APUNTES + PROYECCIÓN + COLOQUIO

En el Espai Escènic. Entrada gratuita

Con la colaboración de la Universidad de Alicante, Secretariado de Cultura
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11 de mayo, miércoles, 21.30 h

COMPOSITORES AVANZADOS

CANDYMANS
1992, Bernard Rose

Premio del público, mejor actriz y 
mejor banda sonora en el Festival 
de Avoriaz. La película de Bernard 
Rose ha acabado por convertirse 
en un nuevo mito del cine de terror 
que se ha consolidado a lo largo 
de dos secuelas que se iniciaran 
cuando Helen Lyle (Virginia Madsen) 
decide escribir una tesis sobre los 
mitos y leyendas locales, entrando 
en contacto con la leyenda de 
Candyman, el hijo de un esclavo, 
con un sólo brazo, que se aparece 
cuando, delante de un espejo, 
repite su nombre cinco veces. Una 
advertencia que Helen no tiene en 
cuenta. El  guión está basado en una 
novela de Clive Barker y cuenta con 
una espectacular banda sonora de 
Philip Glass.

18 de mayo, miércoles, 21.30 h

VIDAS MUSICALES

DESTINO: 
WOODSTOCKS
Taking Woodstock, 2009, Ang Lee

Versión libre del nacimiento del 
festival más famoso de la historia 
que explica cómo surgió la idea de 
organizar un concierto para recaudar 
fondos y saldar una deuda familiar. 
Es la historia de un joven que, 
involuntariamente, hizo posible que, 
en 1969, el Festival de Música y Arte 
de Woodstock se convirtiera en un 
acontecimiento histórico. Dirigida 
por el cineasta originario de Taiwan, 
Ang Lee, que fuera ganador del 
Oscar a la mejor película rodada en 
lengua extranjera en 2001, por Tigre 
y dragón (Wo hu cang long, 2000) 
y como el mejor director, en 2006, 
por Brokeback Mountain (2005).

1 de junio, martes, 21.30 h

CINEASTAS AVANZADOS

SCOTT PILGRIM 
CONTRA EL 
MUNDOS
Scott Pilgrim versus the World, 
2010, Edgar Wright

Basada en un popular cómic, 
la película dirigida por Edgar 
Wright se ha convertido en un 
auténtico fenómeno de culto. 
Un filme que aúna en su estética 
los lenguajes del cine, el vídeo 
musical, los videojuegos y el cómic, 
convirtiéndose en una auténtica 
representación de la cultura popular 
contemporánea. Edgar Wright ya 
dirigió una película tremendamente 
popular como Zombies party (Shaun 
of the Dead, 2004) y uno de 
los falsos tráilers que aparecen 
en el experimento de Quentin 
Tarantino, Grindhouse (2007).
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KING MIDAS SOUND
HYPERDUB - UK

Avalados por Hyperdub, el sello de Kode9, King Midas Sound son considerados como los re-
yes del dubstep. Baladas apocalípticas recubiertas de dub cavernoso, breaks de ciencia ficción 
y mucha sensualidad, King Midas Sound son la renovación y actualización perfecta en nuestros 
tiempos del soul, el ambient, el dub o el trip hop a través del dubstep y el spoken word.
Kevin Martin  (The Bug, Techno Animal, Experimental Audio Research…) cabeza pensante 
de la formación proyecto, se complementa a la perfección con la profunda voz del poeta de 
Trinidad Roger Robinson y la vocalista japonesa e ilustradora Kiki Hitomi.
www.myspace.com/kingmidassound

THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE
IRREGULAR - ESPAÑA

Sintonías lo-fi que recrean aquellos sonidos de las bandas de los 90 que tanto admiraban: 
Godspeed You Black Emperor, Disco Inferno, Mogwai, Flying Saucer Attack, o Tortoise. Dureza 
y vacío, melodía y sorpresa, post-electrónica instrumental basada en lo palpable, contorsión 
imposible de botones, una verdadera revolución de las máquinas, algunas tan familiares como 
un Casio CZ- 1000, la querida caja de ritmos TR505... lo analógico al poder!  Mejor disco de 
electrónica nacional 2010 según Mondosonoro. Mejor disco de electrónica nacional 2010 
Mixside, The Comets Crew, Play-on y Klubbers. Top 10 mejor disco nacional 2010 en Go Mag, 
Playground y otros.
www.myspace.com/thesuicideofwesternculture

PENTA CATALOGUE
PERSONA ISLA / TEST TUBE / SINCLAIR-RRR - ESPAÑA

Tras varios arias y proyectos como “dot tape dot”, “Bacanal Intruder”, “NIJ”; Strand y Sara 
Muñiz, quienes le surten todo tipo de bellas instrumentaciones, voces y arreglos, en 2010 
une sus fuerzas al conocido maestro del desarrollo personal, Santiago Lizón (Crisopa). Juntos 
han pasado por lugares como “LEV 08” y “SÓNAR 09” Gazestep y la nueva hornada pop del 
“Continuum Hardcore” británico.
www.myspace.com/pencacatalogue

ADAPT
MIGA - ESPAÑA

Christian del Moral comienza a trastear con secuenciadores digitales, y de forma sorprenden-
te y emotiva surge Adapt. Sus grandes influencias se resumen en artistas de la talla de Liam 
Howlett, Ryoichi Kurokawa, Ryuichi Sakamoto, Arovane y los hermanos Sandinson entre otros.
Desde Madrid, le seleccionan para exponer su directo en el concurso Audiciones en Fundación 
Canal (Isabell II) y empieza a despuntar trabajando estilos, como el IDM, hip hop, ambient e 
incluso techno, todo edulcorado con el trasfondo personal y característico de este artista, que 
transforma “algo” dentro de aquellos que le escuchan.
www.adaptmusica.com

PLANETA ORUGA
PLANETA ORUGA COLLECTIVE - ESPAÑA

“Rafael Bonmatí y Pedro Díez son dos almas inquietas que han mostrado en múltiples proyec-
tos sonoros (Zentipede, Tatami, Satura...) su pasión por la música electrónica orgánica, vital y 
emocionante de grupos como Kraftwerk, Mouse on Mars, Telefon Tel Aviv o  Slagsmålsklubben. 
Con ánimo de dar rienda suelta a su lado más enérgico y bailable, Rafa y Pedro han dado una 
vuelta de tuerca a su repertorio y amplifican visualmente su propuesta junto a VJLot en su 
nuevo proyecto Planeta Oruga.”  http://www.myspace.com/satura3

DOT TAPE DOT
NATURE BLISS - OTHER ELECTRICITES - MIRA RECS - ESPAÑA

Daniel Romero es un músico asturiano nacido en 1978 en Avilés, Asturias. lleva más de 15 
años jugueteando con la música electrónica y el arte multimedia. Bajo el nombre de “.tape.” 
(aka dot tape dot) ha editado discos en España (Spa.rk), Japón (Nature Bliss), Estados Unidos 
(Other Electricites), Francia (Optical Sound & Aspic Records, Eglantine Records)y Alemania 
(Mira Recs). Ha realizado instalaciones sonoras y performances audiovisuales por todo el mun-
do (Mexico, Austria, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia, Japón..). Desde el 2009 forma 
parte de la Asociación Cultural La Bisogno, una asociación dedicada a promover el arte sonoro, 
el software libre y la inclusión social. También desde el 2009 co-dirige con esta asociación la 
radio-libre para jóvenes “radiadora.org”, radio en la que realiza un programa de arte sonoro 
llamado “Albatros”.
http://www.ambulatore.com/.tape./

LUCRECIA DALT
PRUNA RECORDINGS - COLOMBIA

Con su mezcla de indie y electrónica, Lucrecia Dalt crea una experiencia musical tan enigmá-
tica como una noche estrellada. Sus nanas se construyen a base de loops, pero contienen 
mucho más que eso: guitarra, portátil, bajo, voz y una concepción de la percusión que no hace 
distinciones entre tambores, sillas de cocina o beats programados.
www.thesoundoflucrecia.com
www.myspace.com/thesoundoflucrecia

ANN DEVERIA
ENVELOPE COLLECTIVE - ESPAÑA

Moviéndose dentro de la autoproducción y el gusto por los detalles, Ángel Mancebo y José 
Tena deciden editar #1, #2 y #3, una serie de miniCDs de tirada limitada hechos en su totalidad 
de forma artesanal. Buscando un equilibrio entre la acústica más hipnótica, las grabaciones de 
campo y las atmósferas más delicadas comienzan a llamar la atención en la escena electróni-
ca. Fruto de esto son sus trabajos.
www.myspace.com/anndeveria

UANAMANI
GERGAZ REC, PROTEA RECORDS, GH RECORDS – ESPAÑA

Su música intenta ser una llamada de atención al sistema límbico y reducir al individuo a unas 
cuantas ondas cerebrales armónicas que nos trasladen a la célula primitiva de la que todos 
procedemos y a ese estado genético original. Música hipnótica para mentes abiertas. .. .... 
“Luego llamaron y reunieron a todos los pájaros. A unos les vistieron con plumajes de vistosos 
colores, a otros les enseñaron a cantar y a todos les enseñaron a bailar”.
http://soundcloud.com/uanamani
www.vimeo.com/uanamani
www.myspace.com/uanamani
Con la colaboración de: Persona Isla

MIMAA11> FESTIVAL DE CLAUSURA
4 de junio, sábado, de 16.00 a 01.00 h

Entrada: 10 € / Aforo limitado

MIMAA11> FESTIVAL DE CLAUSURA

Escenario Camon (Terrassa 1) Espai Escènic

Escenario dj set (Terrassa 3)

ALIENATA, PAFF, POOLAR, ARTHERIA BORHEAL, ED-
GAR SOLER, EMPTY SELLA, OSOBU
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VÍDEODANZA Y
VÍDEOEXPERIMENTAL

Comisariado por La Ignorancia Dance Film Music, este espacio se presenta 
como una sala de exposiciones, sensaciones y experiencias. Un lugar donde 
impregnarse de emociones a través de piezas artísticas que van más allá de 
ser el mero registro de una coreografía como el caso de la vídeodanza. Un 
espacio donde además el público entrará en contacto con piezas de vídeo 
experimental con un alto potencial sonoro y poético.

Con la colaboración de: 

Plataforma Audiovisual Playtime audiovisuales (Madrid)
Dance Film Association (New Cork, EE.UU)

SESIÓN 1. Panorama nacional. Muestra videodanza Playtime 
audiovisuales

Programa dedicado a la vídeodanza española contemporánea con obras que 
ofrecen una amplia visión a la hora de abordar esta práctica audiovisual.

> Cinética de Ana Cembrero
España. 2009. 29’

> The dancer’s cut de Enrique Piñuel
España. 2007. 7’ 24’’

> 120 grados de Juanjo Fernández
España. 2008. 5’ 49’’

> Aprop de Aitor Echeverría y Carolina Alejos
España. 2007. 6’ 20’’

> Paraofelias de Beatriz Sánchez
España. 2007. 7’ 15’’

> Dreaming Awake de José Carrasco
USA/España. 2005. 6’

SESIÓN 2. Panorama internacional

Programa dedicado a la vídeodanza internacional contemporánea más 
destacada.

> Over the game. Cie Transitscape  
Hong Kong. 2003. 27’

> Pink Navigator. Naomi Stikeman
Canada. 2009. 6’

> (Black) Light. Deirdre Towers
USA. 2010.  5’ 45’’

SESIÓN 3 y 4 (Video Experimental)

> En temps de guerre nous jouions à rêver ensemble. Jorge Piquer
Rodríguez. Bélgica - España. 2008. 4’ 17’’

Vídeo arte

TRANSVISIBLES

ANOCHE SOÑÉ QUE JUDITH 
BUTLER ERA UN HOMBRE

Instalación interactiva

Proyecto inmerso en el Festival de 
CULTURA LGTBI - Diversa’11

Instalación interactiva en torno al 
tema del transgénero. El proyecto 
responde al principio de incitar al 
usuario a querer descubrir, conocer 
y cuestionar los prejuicios respecto 
a planteamientos abiertos de 
multiplicidad genérica.

proyectomadgen.wordpress.com

MIMAA11> FESTIVAL DE CLAUSURA

Taller Escèniques II Taller de Imatge

7 de junio, martes, 22.00 h

POSTALES
DE ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ

Cine, cortometraje
En La Terrassa

Carlos comenta: la receta de la vida 
es sencilla y muy fácil de aplicar, 
siempre con el corazón. Postales, un 
documental sobre personas.

Dirección, fotografía y montaje: 
Alberto Gutiérrez Díaz.

Producción: A Cámara Lenta, Caritas 
Diocesana de Orihuela-Alicante.

Duración: 12’

Entrada libre

10 de junio, viernes, 21.00 h

VACONBACON
CANTAR LAS FUERZAS

Propuesta interactiva, escénica y sonora, de cante
flamenco a partir de la pintura de Francis Bacon.

COMPAÑÍA BULOS Y TANGUERÍAS

Performance, flamenco. En La Terrassa

Cante: Francisco Contreras “El Niño de Elche”
Espacio sonoro: Raúl Cantizano
Dirección artística: Santiago Barber , Raúl Cantizano
Dirección musical Raúl Cantizano, Francisco Contreras “El Niño de Elche”
Audiovisuales: Félix Vázquez
Dispositivo tecnológico: Macarena Madero, Juan Antonio Ruz
Diseño de iluminación: Benito Jiménez
Dirección escénica: Santiago Barber, Raúl Cantizano
Espacio escénico: Santiago Barber

Modos de ver y sonar Bacon. El empeño de un cantaor por hacerse oír, cantar 
las fuerzas, probando la suerte de otras reglas. Y también de otros trazos. 
Porque nuestro Bacon no tomará pincel sino píxel, arrancando imágenes, 
manipulando visuales, distorsionando figuras a través de los barridos sonoros 
que se le infligen. Cuerpo exaltado. Si para Bacon el objeto revelador de esa 
distorsión es siempre el cuerpo, con sus huesos y carnes, para vaconbacon 
éste es también tubo repleto de secretos resonadores, esfínteres, vacíos, 
músculos y resoples. No se volverá armonioso “el grito”, se pondrá en relación 
con las fuerzas que lo suscitan. Lucha de sensaciones, abrazo fortuito que 
desplazará los lugares, las representaciones y las vibraciones de un cuerpo/
cante ya por siempre zarandeado.

http://vaconbacon.blogspot.com
www.ninodeelche.com
www.lawebdelasvecinas.es
www.bulosytanguerias.net

Estreno
Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar



TÍTERES
De José M. Martínez-
Abarca, 18’ 

Los hilos que mueven 
el alma de Raúl son 
los de sus títeres. 
Gracias a ellos podrá 
alcanzar sus sueños. 

TUYA 
NAGORE
De Josué Inglés, 18’ 

Nagore se 
reencuentra con 
su exnovio, César, 
después de siete 
años sin saber el uno 
del otro. Las cosas 
han cambiado mucho 
desde entonces: él 
está casado, ella 
vive en Nueva York… 
A veces la vida 
brinda una segunda 
oportunidad.

EN EL PAÍS 
DE LOS 
CIEGOS
De Daniel Vicedo, 8’ 

Serafín es un 
mendigo que se 
gana el jornal como 
buenamente puede: 
pidiendo en los 
semáforos y siempre 
pendiente de la 
caridad del prójimo. 
Su monotonía 
termina cuando 
encuentra un teléfono 
móvil con cámara 
que servirá de testigo 
de todo lo que hace 
Serafín en un día 
cualquiera.

FRIGOLOVE
De Olivia Lorot, 3’ 

Nos encontramos 
en una nevera... 
Un champiñón 
y una fresa se 
enamoran pero 
hay un problema: 
¡se encuentran en 
estanterías diferentes 
de la nevera!. El 
champiñón estará 
dispuesto a revolver 
todo el frigorífico 
para reunirse junto 
con su amada, ¿Lo 
conseguirá?

VÍNCULO
De Christopher 
Cartagena, 20’

Las emociones como 
la textura de las 
frutas, se adentran en 
el corazón dejando 
profundas cicatrices 
que se adormecen 
en la almohada 
del perfume. Sin 
embargo,  a veces, 
la vida sorprende 
a las personas 
con una segunda 
oportunidad.

WALKING 
SHADOW
De Alejandro 
Cabrera,  9’

Las cartas del Tarot le 
dicen a Queen que su 
novio está destinado 
a la grandeza y él, 
sicario de la mafia 
de Edimburgo, no 
dudará en bañar la 
ciudad de sangre 
para conseguirlo. 
Pero una oscura 
premonición flota en 
el ambiente. Quizás 
las cartas no eran del 
todo claras acerca de 
su significado.

THE BLACK 
QUEEN
De Nerea Marcén Cas-
tro y Kirill Pavlov, 5’ 

A Carlos le gusta la 
buena vida, pasear 
por la orilla del mar, 
los atardeceres, los 
barrios coloridos 
de su ciudad… una 
buena partida de 
ajedrez, tomando 
el aire fresco en el 
balcón de su casa… 
Pero hoy algo va 
a cambiar en su 
vida. Una de sus 
piezas de ajedrez, 
cae balcón abajo 
dentro de la cesta 
de la bicicleta de 
una chica… Carlos 
intenta recuperar su 
pieza y poder jugar 
su partida de ajedrez 
diario, pero pierde a 
la chica…

OCHO
De Ray Marhuenda 
Pic y Daniel de 
Andrés García, 10’ 

Mikhail Ivanov es un 
maestro del ajedrez 
ruso venido a menos 
que durante su época 
de competición 
amasó fortuna y 
respeto allá donde 
iba, pero como 
muchos campeones 
cayó en el olvido. 
Ahora Mikhail es 
retado en partidas 
múltiples de carácter 
ilegal, donde se 
volverá a encontrar 
con un contrincante a 
su medida.

MÁS 
ALLÁ DEL 
DEVENIR
De Cristian 
Valenciano, 6’ 

Palmira, una joven 
inquieta, saca 
sentimientos de las 
fotografías que toma. 
Un día empieza a 
sentir algo por un 
chico al cual ha 
hecho una foto en el 
parque. Una tarde, 
Palmira, se vuelve a  
encontrar con éste. 
Asustada, Palmira 
se marchará, pero 
el misterioso joven 
la sigue y cuando la 
encuentra tendrán 
una pequeña 
charla, dónde los 
sentimientos de cada 
uno saldrán a la luz.

LOS 
SECRETOS 
DE MIREN
De Ray Marhuenda 
Pic, 20’

Miren es una mujer 
con un mundo 
interior diferente, 
vive la vida de los 
demás. Su vida es 
su tesis, un estudio 
sobre los patrones 
de conducta, según 
ella todos somos hoy 
resultado de lo que 
nos pasó ayer. Entre 
entrevistas, fotos y 
estudios decide dar 
un paso más allá y 
graba secretos a la 
gente con su cámara 
de video. Lo que ella 
nunca imaginó es que 
todo este proceso 
le haría salir de su 
burbuja y afrontar su 
secreto más íntimo.

CORTOS DE LUZ
En La Terrassa. Cine, cortometraje
Entrada gratuita

El CCCE L’Escorxador presenta los mejores cortos 
desarrollados durante los cursos 2009/2010 y 
2010/2011 por los alumnos del Centro de Estudios 
Ciudad de la Luz y promovidos por el Departamento 
de Desarrollo y Promoción Audiovisual.
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11 de junio, sábado, 21.00 h

CUERPOS 
DEJAN 
CUERPOS
LOS HEDONISTAS

Teatro
En el Espai Escènic

“Lo que sois, fuímoslo nosotros; 
lo que somos, lo seréis vosotros” 
Anónimo del Renacimiento.

Todo es cuerpo en la vejez. Una 
sensación de músculos de vidrio, 
de huesos como vasos tirados en 
el suelo. Nos volvemos frágiles e 
imprevisibles y perturba esa forma de 
un cuerpo que se adapta al fin para 
el que fue creado, es decir, envejecer 
y desaparecer.  La vejez se revela 
como la etapa previa a la culminación 
de una obra sublime creada por la 
naturaleza. Al igual que las flores no 
expresan exclusivamente belleza 
sino también su propia decadencia. 
Envejecemos y vivimos cada vez 
más años en nuestros cuerpos. Nos 
doblamos, nos deterioramos, nos 
apartamos y vamos a retirarnos de 
la vida. Llegamos al último lugar, 
las Residencias, y allí nos hacemos 
invisibles y esperamos. El hombre 
sueña con ser inmortal, pero lo sueña 
solo. Cada vez más solo. 

http://loshedonistas.wordpress.com

Estreno. Una coproducción del 
CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

12 de junio, domingo, 22.00 h

EL DESVÁN 
MÁGICO DE LA 
DANZA
ILLIDANÇ CLASSIC

Danza clásica
En La Terrassa
Ciclo Treballs a L’Escorxador

Érase una vez… la danza.
Así podría empezar este cuento, 
porque precisamente de eso 
habla nuestra historia, del arte 
de la danza. Éste  es un cuento 
lleno de aventuras, donde nuestra 
protagonista juega, viaja y sueña, 
para hacernos conocer así, los 
secretos de la danza y todo sin salir 
de un viejo desván donde todo es 
posible: tener amigos dragones  y 
aprender a bailar.
Este es un espectáculo de acción 
educativa dancística. Interpretado 
por pequeños cuerpos en proceso de 
aprendizaje.

Quizás hemos olvidado que bailamos 
desde siempre.
Quizás pudiéramos recuperar la 
danza olvidada.

Una coproducción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada libre

16 de junio, jueves, 22.00 h

MUTE
Música rock, pop
En La Terrassa

Con la [auto] edición en 2008 de 
Historias Mínimas, Mute se dio a 
conocer en el circuito independiente 
ganando los concursos Rock&Sax y 
el 9º Certamen de Grupos de Música 
Joven 2008 de Alicante.
En 2011 fichan por Flor y Nata 
Records, con quien publican su 
segundo álbum Estréllate y arde.
Con el CD en la mano, la primera 
pieza, instrumental, nos recibe con el 
ajetreo del despertar de una ciudad 
cualquiera, dando pie a Cantos 
Populares una producción cuidada 
al detalle que combina afiladas 
guitarras y delicadas melodías, 
que sirve de preámbulo al primer 
single del disco: “No me dejas”. 
Los 11 cortes de Estréllate y arde 
destilan gusto por los arreglos y los 
pequeños detalles, a través de sus 
letras descubrimos que cada uno 
tiene su mundo particular. En la pieza 
que da título al álbum, “Estréllate y 
arde”, encontramos voces armónicas 
sumergidas en una atmósfera de 
película del Far West, mientras “Días 
tan perfectos” se acerca al pop 
perfeccionista que se contagia con 
facilidad.

www.myspace.com/mutesounds

Estrena. Una coproducción del
CCCE L’Escorxador

Entrada libre

17 de junio, viernes, 22.00 h

18 de junio, sábado, 22.00 h
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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 y festivos:
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.

Aforo del Espai Escènic:
157 butacas sin numerar

20

8 de julio, viernes, 21.00 h

MOURNING ENDS
CÍA. ACONTECE POLAR

Teatro, Work in progress. En La Terrassa

Hace falta ser muy bueno escribiendo para cautivar con la historia de una 
vida. Quizá por eso, la mejor biografía posible sobre alguien es el modelo coral 
inventado por George Plimpton: muchas voces ofreciendo muchas historias 
pequeñas sobre el biografiado, en las cuales el personaje nunca es del todo el 
mismo. Si se piensa un poco, es lo que pasa cuando uno lee los diarios de una 
persona: gran parte de la fascinación la produce el hecho de que quien escribe 
nunca sea del todo el mismo. En cambio, cuando un biógrafo reúne todos 
esos testimonios diversos y arma su versión de los hechos, nueve de cada 
diez veces sale una historia peor. Queda claro que dejar una puerta abierta a 
que lo que se cuenta es, en cierta manera, ficción y llama la atención de quien 
recibe la historia, por ese carácter de inverosimilitud que tiene la realidad.

Hasta cierto punto todos somos esclavos de tener una idea de la realidad, 
le ponemos su límite y decidimos cuándo se traspasa, pero las historias 
personales están llenas de esa inverosimilitud, es por eso que se inventó la 
ficción, para estar más tranquilos. Esta es la historia del tiempo que transcurre 
entre la muerte de una madre y el nacimiento de un hijo.

Intérpretes: Mariló Molina, Silvia Costa, Eva Torres, Noelia Sidrach, Luisma 
Soriano, Alejandro Soriano
Espacio escénico: Aingeru Marcos, Luisma Soriano
Dirección escénica: Mariló Molina,  Luisma Soriano

Entrada libre
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MIMAA11

MUESTRA INTERNACIONAL DE MÚSICA Y AUDIOVISUALES AVANZADOS
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11 y 18 de mayo y 1 de junio:

CICLOS CINEMATOGRÁFICOS
CHARLA + APUNTES + PROYECCIÓN + COLOQUIO

En el Espai Escènic. Entrada libre
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4 de junio, sábado, de las 16.00 a la 1.00 h:

GALA DE CLAUSURA
Entrada: 10 €

En el escenario Camon (Terrassa1)
KING MIDAS SOUND

THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE
PENTA CATALOGUE

ADAPT
SATURA

En el Espai Escènic
.TAPE.

LUCRECIA DALT
ANN DEVERIA

UANAMANI
En el escenario dj set (Terrassa 3)

ALIENATA / PAFF / POOLAR / IVAN TROCADERO
EDGAR SOLER / EMPTY SELLA / OSOBU

En el taller Escèniques II
VíDEODANZA Y VÍDEOEXPERIMENTAL

Taller de Imatge
VÍDEO ARTE. TRANSVISIBLES 
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POSTALES
DE ALBERTO GUTIÉRREZ DÍAZ. Cine, cortometraje

7 de junio, martes, 22.00 h
En la Terrassa. Entrada libre

VACONBACON
CANTAR LAS FUERZAS. COMPAÑÍA BULOS Y TANGUERÍAS

Performance, flamenco. 10 de junio, viernes, 21.00 h
En el Espai Escènic. Entrada: 5 €

CUERPOS DEJAN CUERPOS
LOS HEDONISTAS. Teatro

11 de junio, sábado, 21.00 h
En el Espai Escènic. Entrada: 5 €

EL DESVÁN MÁGICO DE LA DANZA
ILLIDANÇ CLASSIC. Danza clásica

12 de junio, domingo, 22.00 h
En la Terrassa. Entrada libre

MUTE
Música rock, pop

16 de junio, jueves, 22.00 h
En la Terrassa. Entrada libre

CORTOS DE LUZ
Cine, cortometraje

17 y 18 de junio, viernes y sábado, 22.00 h
En la Terrassa. Entrada libre

MOURNING ENDS
CÍA. ACONTECE POLAR. Teatro, Work in progress

8 de julio, viernes, 21.00 h
En la Terrassa. Entrada libre
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