
Más espectáculos en: www.elche.es

Venda de entradas: Servicam, en la taquilla
del Gran Teatre y en La Llotja el día de
la actuación (una hora antes)
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MANEL



18 de septiembre, viernes, 22.00 h
MÚSICA SOUL-FUNK-ROCK

TOKYO
SEX DES-
TRUCTION
& THE RIGHT ONS
TOKYO SEX DESTRUCTION
El grupo español que más ha tocado fuera de 
nuestras fronteras regresa, tras siete años después 
de su debut, con su mejor disco: The Neighbour-
hood (BCore, 2009), producido por Gregg Foreman 
(insigne miembro de The Delta 72 y Cat Power). 

THE RIGHT ONS
El primero de sus discos (80.81), que parece el ter-
cero, recupera las ganas de creer en una banda. Un 
disco hedonista, de celebración de la vida. Guitarras 
como cuchillas y bajos a lo nachovidal y melodías 
que se pegan. Todo lo que oyes está grabado en 
directo, algunas son primeras tomas. 

Precio: entrada única 5 €
Más info:
myspace.com/tokyosexdestruction
myspace.com/therightons
------------------------------------------------------

3 de octubre, sábado, 22.00 h
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 9 D’OCTUBRE 
TEATRE D’HUMOR, en valencià

T’ESPERE BAIX
UNA OBRA DE PATRICIA PARDO,
JULI DISLA Y CARLOS GARCÍA

COMBINATS PRODUCCIONS
Combinats nace en 1997 con el objetivo de hacer 
llegar al público más joven retazos de humor y de 
vida en los que se puedan reconocer, y T’espere 
baix es una obra que hace de la frase de Samuel 
Beckett su enseña: «Nada hay más divertido que la 
infelicidad, te lo aseguro. Sí, es la cosa más cómica 
del mundo». T’espere baix es un espectáculo divi-
dido en varias historias con un final común, que se 
desarrollan y entrecruzan en el pasillo de un hotel 
de una ciudad cualquiera…

Precio: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

10 de octubre, sábado, 22.00 h
PROGRAMACIÓ ESPECIAL 9 D’OCTUBRE 
MÚSICA ALTERNATIVA-POP

MANEL
La aparición de su primer trabajo, Els millors pro-
fesors europeus, les ha valido el reconocimiento de 
la crítica especializada y la atención de los medios 
generalistas. Su propuesta sorprende tanto por las 
letras como por la manera que tienen de arreglar 
las melodías: rigor, alegría, ligereza, tradición y 
búsqueda se consiguen con secciones de vientos 
o cuartetos de cuerda pasando por ukeleles, bases 
electrónicas y banjos.

Precio: entrada única 5 €
Más info: myspace.com/gatmanel
------------------------------------------------------

6 de noviembre, viernes, 22.00 h
TEATRO - PRODUCCIÓN LOCAL

24 HORAS TE DOY
DE EUGENIO MORENO

TAITANTOS TEATRO
Reparto: Lara Vergara, Roseta Bonet, Empar Biosca, 
Vera (el último corsario), Lisse Lire, Armando 
Guerra, Antonio Nardos, Roberto Caro, Mordor, 
Joaky Gas.
Ayudante de dirección: Roseta Bonet
Dirección: Eugenio Moreno
En la España rural de los años 50 hay clases 
sociales, acoso sexual, ilusiones, discriminación 
por razón de sexo, machismo masculino y, lo que 
es peor, machismo femenino, demencia, ignorancia 
y prepotencia… Como hoy día, pero con menos 
disimulo. Alguien tiene que poner las cosas y a las 
personas en su sitio… y las pondrá.

Precio: entrada única 5 €
------------------------------------------------------

7 de noviembre, sábado, 22.00 h
MAGIA

INÉS
PRESENTA: INÉS… plicable

La magia de Inés se caracteriza por la elegancia, 
la claridad y la aparente sencillez de sus juegos. 
No la lleva a cabo con elementos típicos, sino con 
elementos cotidianos. El humor fino e inteligente 
es un ingrediente más. Para escribir este show ha 
contado con la colaboración con los guionistas de El 
Club de la Comedia y de Nada x aquí, el programa 
de magia con el que se dio a conocer.

Precio: entrada única 5 €

14 de noviembre, sábado, 22.00 h
MÚSICA ROCK

UNFINISHED
SYMPATHY
& IDEALIPSTICKS
UNFINISHED SYMPATHY
Después de tres años desde su último álbum 
vuelven con Avida Dollars, un título sacado del 
sobrenombre que adoptó Salvador Dalí tras ser 
acusado de venderse por triunfar al otro lado del 
charco por André Breton, que inventó ese apodo 
jugando con las letras de su nombre.

IDEALIPSTICKS
Julio Ruiz, Disco Grande RNE3, sobre Radio Days, 
sobre el primer disco de Idealipsticks: El cogollo, 
la imagen, los jefes, son Eva y Jave. Guitarras 
rugosas y rugientes, estribillos poperos y sencillos 
-ahora canto yo, ahora cantas tú, ahora los dos al 
mismo tiempo-, mirada hacia los 60´s para coger en 
préstamo algún riff… Y de la mezcla perfecta nace 
Idealipsticks.

Precio: entrada única 5 €
Más info:
myspace.com/theunfinishedsympathy
myspace.com/idealipsticks
------------------------------------------------------

4 de diciembre, viernes, 22.00 h
MÚSICA POP-ELECTRÓNICA

SOUVENIR
& JOE CRE-
PÚSCULO
SOUVENIR
Con el inicio de 2009 llegó Drums, sex and dance, 
el esperado quinto álbum de la banda de Pamplona 
que canta en francés, con el que continúa el frente 
abierto con el álbum 64 pero ahondando en una 
línea aún más directa y contundente, con guitarras 
más cortantes, sintetizadores más crudos, y con un 
directo más divertido y bailable aún. 

JOE CREPÚSCULO
Si alguien ha sorprendido en la escena indepen-
diente nacional más reciente ése es Joe Crepús-
culo, Joel para los amigos. Escuela de Zebras y, 
en pocos meses, Súpercrepus: dos álbumes que 
son un auténtico despliegue de ideas y materiales 
diversos que componen una estrategia musical 
espléndida, espléndida por su sencillez. Palabras de 
Oriol Sileno.

Precio: entrada única 5 €
Más info:
myspace.com/souvenir
myspace.com/joecrepusculo

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

13 de diciembre, domingo, 20.00 h
TEATRO DE HUMOR

SÓLALA
CON CRISTINA MEDINA

Cía. Pez en Raya
Dirección: David Sant
Una bailaora de flamenco a ritmo de swing, una 
mujer sola, sin recursos económicos con cuatro… 
o cinco hijos y con el marido en la guerra vive en 
un piso de alquiler presionada por un casero que 
quiere cobrar como sea. 
Para la coreografía de este espectáculo de teatro 
absurdo en el que Cristina Medina es todos los 
personajes, Pez en Raya ha contado con la cola-
boración del prestigioso bailaor de flamenco Israel 
Galván.

Precio: entrada única 5 €


