
Plaza de la Llotja
(Antigua Lonja)
Barrio Altabix - Elche

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

Más espectáculos en: www.elche.es

THE WEDDING PRESENT
En su discografía, además de Take Fountain, de hace un lustro, destaca la trilogía del despegue: George Best 
(1987), Bizarro (1989) y Seamonster (1991). El segundo de ese tridente significó, en términos de sonido, algo pare-
cido a un giro hacia el terreno de Sonic Youth, mientras que en lo literario se matizó la obsesión de su líder, David 
Gedge, por el desamor, llevándola a un terreno más maduro. Les salió así una entrega más oscura y emocional que 
su debut de dos años antes, e igual de perdurable. Supuso también su primera colaboración con Steve Albini, que 
remezcló su canción más emblemática, “Brassneck”, que alcanzó el puesto 24 en las listas. El paso de los años 
la ha convertido en una obra de culto, revalorizada tras una reedición de 2001 que la actualizó para disfrute de 
la generación del brit-pop. Aprovechando su reciente vigésimo aniversario, volverán de gira para interpretarla de 
cabo a rabo, como ya hicieron en 2007 y copando titulares con George Best. Porque por ellos, y por sus discos, no 
pasan los años. Lo saben bien Arctic Monkeys cuando los citan como una de sus bandas favoritas.
www.myspace.com/theweddingpresent

ELOGIO DE LA PRIMAVERA
y otras demoliciones
NSM (Nosomos Monstruos Teatro)
ESTRENO
Cae la nieve; por el camino cubierto por el blanco 
manto, avanza, entre los rescoldos últimos del 
invierno, la alegre comitiva de la primavera.
La lluvia, la nieve, transformada en el agua hace 
renacer la naturaleza que estalla en una eclosión 
de luz, color y alegría; es la fiesta de la vida.
Pasacalles con pirotecnia.
En la Plaça de La Llotja y en sala.

ENCUENTRO INTERCULTURAL
ASOCIACIÓN WAFAE
Encuentro intercultural para la sensibilización en 
valores.
El encuentro de los participantes en el Proyecto 
Cuenta-Cartas incluye:
Exposición de dibujos y materiales elaborados 
por los niños/as de las escuelas participantes en 
el proyecto. Visionado del vídeo de la asociación 
sobre el proyecto.
Exposición de fotografías de las sesiones y 
cartas de las escuelas participantes.
Exposición de artesanía marroquí.
Realización de dos obras de teatro sobre los 
Derechos de la Infancia y Educación en Valores, 
interpretadas por los/las niños/as y jóvenes de la 
Asociación WAFAE.
Talleres interculturales: caligrafía, pastas y té y 
henna.

GALA BENÉFICA ASFEME
Asociación de familiares y personas con 
enfermedad mental en Elche, Crevillente, Santa 
Pola e Isla Tabarca, ASFEME.
Gala benéfica para la representación del 
espectáculo Viva el musical a cargo del grupo 
de baile de Tomás Ferrando: nuestro tributo a las 
películas y musicales de tu vida.

OUT OF PATROL + VLADER +
CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO
El día 30 de octubre se celebrará el 5º aniversario 
de la asociación Misteri Rock, con la presentación 
de un libro ilustrado con los mejores momentos de 
la historia de estos cinco años de trabajo y la 5ª 
edición del CD anual que lanzan con la intención 
de promocionar a las grupos ilicitanos que quieren 
abrirse paso en el mundo musical: más de 12 
bandas que han pasado por la asociación o por 
su estudio MTX. Habrá proyecciones de vídeos y 
fotografías y tres grandes bandas: OUT OF PATROL, 
VLADER y CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO.
¡Una noche de rock a toda mecha!

LA SOMBRA DEL TENORIO
TEATRO CERØ 
La obra de Alonso de Santos es casi un recorrido por el texto de Zorrilla, visto desde la óptica de un comediante 
de ínfima categoría que está desahuciado en un hospital de caridad.
Saturnino, el comediante enfermo, habla solo con un personaje que él ha creado, una monja del hospital, a la 
que contará sus venturas y desventuras a lo largo de esos años como cómico de la legua. Anécdotas, vivencias, 
su familia... Todo ello envuelto en los versos del Tenorio, que son una especie de Catón con el que se ha fabrica-
do un código, un estilo de vida.
Teatro Cerø ha hecho una lectura particular de la pieza de Alonso de Santos. Potenciando el único personaje, co-
locando un subrayado en cada una de sus heridas, dando luz a las enormes cicatrices que surcan su fisonomía. 

LA LLOTJA SALA CULTURAL
SEPTIEMBRE
TACHENKO + NUEVA VULCANO
18 SÁBADO, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 5 €
DEL MAGREB AL MASHREK
ASOCIACIÓN DANZAS ÁRABES DE ALICANTE
25 SÁBADO, 20.00 y 21.30 h (2 SESIONES)
Danza oriental. Entrada: 8 €
OCTUBRE
DESAFIANT A LA DIGNITAT
LA CALANYA DEL TIO TOM
8 VIERNES, 22.00 h
COMMEMORACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE
Teatro en valencià. Entrada: 5 €
LAGARTIJA NICK
16 SÁBADO, 22.00 h
Música rock alternativa. Entrada: 5 €
ALFOSEA
20 AÑOS NO ES NADA
23 SÁBADO, 22.00 h
Concierto. Entrada + estuche 2 dvd’s: 10 €
OUT OF PATROL + VLADER + CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO
5º ANIVERSARIO ASOCIACIÓN MISTERI ROCK
30 SÁBADO, 20.30 h
Concierto. Entrada: 3 €. Venta directa por parte de la asociación misteri rock
NOVIEMBRE
LA SOMBRA DEL TENORIO
TEATRO CERØ
6 SÁBADO, 22.00 h
Teatro. Entrada: 5 €
THE WEDDING PRESENT
BIZARRO ANIVERSARY TOUR
8 LUNES, 21.30 h
Música alternativa, indie. Entrada: 5 €
DICIEMBRE
NIÑO Y PISTOLA + NADADORA
10 VIERNES, 22.00 h
Música rock, folk. Entrada: 5 €
ELOGIO DE LA PRIMAVERA y otras demoliciones
NSM (Nosomos Monstruos Teatro)
11 SÁBADO, 22.00 h
ESTRENO
Teatro, pasacalles, malabares. Entrada gratuita
OTRAS ACTIVIDADES EN LA LLOTJA
GALA BENEFICA
ASFEME
14 DE NOVIEMBRE, 18.30 h. DOMINGO
Entrada: 6 €
ENCUENTRO INTERCULTURAL
ASOCIACIÓN WAFAE
17 DE DICIEMBRE,17.30 h. VIERNES
Actividad gratuita para todos los públicos
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LAGARTIJA NICK
Antonio Arias abandonó los míticos 091 en 
1989 para crear junto con Eric Jiménez (batería  
de los entonces KGB) el grupo Lagartija Nick. 
Editan su primer disco Hipnosis en 1991 en la 
independiente ROMILAR-D. Inmediatamente 
fichan por la multinacional CBS/Sony, con la que 
publican su álbum emblemático Inercia, producido 
por Owen Davies. Más tarde vendría SU en 1994. 
Tras este disco empiezan a maquetar material 
con Enrique Morente que luego se convertiría en 
el inmenso álbum Omega (1995). No descuidan 
su discografía y en 1998 abordan la figura del 
genial granadino José Val del Omar en el disco 
del mismo título. Son dos aproximaciones a 
poemarios que marcarán la manera de afrontar los 
textos de aquí en adelante por parte de Antonio. 
Más tarde llegará Lagartija Nick (1999). En este 
disco entran en contacto con el astronauta Pedro 
Duque a través de la bailaora “La Porrona”, para 
conseguir su permiso para la elaboración de la 
letra Newton. Ulterior (2001), Lo Imprevisto (2004) 
y Homenaje a Los Ángeles (2005) son los discos 
editados a partir del año 2000. Durante estos años 
convive lo grande y lo pequeño en su trayectoria 
profesional. Los cambios de formación en la banda 
hacen que el estilo de Arias sea más abierto y esto 
se plasma en el disco El Shock de Leia (2007) que 
relanza al grupo de nuevo a la vanguardia del rock 
nacional. Una actividad frenética que continúa 
con Larga Duración (2009).
www.myspace.com/lagartijanick2010

TACHENKO
Cuarto y, sin lugar a dudas, mejor disco de los 
maños nacidos de las cenizas de El Niño Gusano. 
Grabado en su nuevo y flamante estudio, mezclado 
en Los Ángeles por el ganador de dos Grammy 
Alfonso Ródenas y masterizado por Joe Gastwirt, 
insigne profesional que cuenta con trabajos para 
Brian Wilson o Paul McCartney entre una larga lista; 
por título: Os reís porque sois jóvenes. Es su asalto 
definitivo a lo más alto del pop español, gracias 
a diez canciones como diez soles, contenidas 
emociones con repentinas y luminosas escapadas, 
belleza a manos llenas, cuidados juegos vocales, 
letras trabajadas y elaboradas melodías.
www.myspace.com/tachenkonet NUEVA VULCANO

Un verdadero fenómeno de culto. No solamente 
el grupo favorito de muchos, sino el grupo que 
representa a muchos. A veces, cierta poesía más o 
menos críptica, acompañada de música visceral y 
sin concesiones, cala tan hondo entre sus seguidores 
que la admiración por una banda se convierte en 
un culto. Ahora nos presentan su tercer disco de 
estudio, Los Peces de Colores (BCore, 09), después 
de su debut Principal Primera (BCore, 04) y de su 
impresionante Juego Entrópico (BCore, 05).
www.myspace.com/nuevavulcano

ALFOSEA
Esta noche Alfosea presenta su nuevo proyecto musical acompañado por su nueva banda, The Glasses 
Band (Vicente Espinosa, Juanfra Serrano y José Mª Pastor).
La entrada incluye un estuche con dos DVD´s que engloban los últimos 20 años de su carrera, uno con el 
concierto íntegro de la presentación de su último disco Lo mejorcito de cada casa, grabado en directo en 
el Gran Teatre de Elche en enero de 2009, y otro que narra los diez años de su anterior formación, “R que 
R mil historias”, que se proyectará esta misma noche.
Alfosea interpretará temas de sus tres discos más algunos inéditos que formarán parte de su próximo 
trabajo de estudio.

DEL MAGREB AL MASHREK
La asociación Danzas árabes de Alicante presenta 
el espectáculo Del Magreb al Mashrek, que significa 
“de Oriente a Occidente”. Este espectáculo está 
dirigido por la profesora y coreógrafa tunecina 
Narjess Montasser. Narjess muestra un espectáculo 
con el que conoceremos una parte del folklore y 
la cultura árabe llevada al teatro con una elegante 
puesta en escena.
Disfrutaremos de la magia del giro dervich, de la 
danza tunecina, de danzas del Golfo Pérsico, danza 
marroquí, diferentes danzas del folklore egipcio y de 
la conocidísima danza oriental.

DESAFIANT A LA DIGNITAT
LA CALANYA DEL TIO TOM
EN VALENCIÀ
Intérpretes: Carlos Amador, Ferran Gadea, David 
Nácher
Texto: David Nácher
Coreografías: Eva Zapico
Estudio de grabación y voz en off: Darío Torrent
Coros: José Montesinos, Darío Torrent, Víctor Lucas
Arreglos musicales: Víctor Lucas
Técnico: Juan Ernesto Artuñedo
Vestuario y escenografía: La Calanya
Diseño gráfico: Resistenza.es
Dirección: Martín Crespo
Desafiant a la dignitat es un espectáculo de 
humor compuesto de varios sketches y escenas 
intercaladas con números musicales, donde prima el 
sarcasmo, la ironía y los juegos de palabras que son 
perfectos compañeros para una punzante y ácida 
crítica política y social.
Escenas de adolescentes desquiciadas, limpiadoras 
estrambóticas, cartas de los fans e invitados 
especiales, se suceden con un ritmo trepidante y 
medido, perfecto para la comedia.

NADADORA
Nadadora nace a finales del 2003. Después de 
grabar dos maquetas: El cielo de antenas y Octubre,  
fichan por Jabalina Música, donde editan primero 
un EP, Aventuras dentro de cajas (Jab. 2004) y más 
tarde un LP, Todo el frío del mundo (Jab. 2005). En 
mayo de 2007 publican Hablaremos del miedo (Jab. 
2007), su segundo largo, y en mayo de 2008 La 
química que nos une, un nuevo Ep con remezclas del 
grupo. En septiembre de 2010 sale su tercer disco 
Luz, oscuridad, luz, con Ernie Records.
www.myspace.com/nadadoraband

NIÑO Y PISTOLA
Niño y Pistola as Arthur & The Writers es un tributo a los alter-egos, a los nombres falsos de los artistas y 
a las grandes historias. Este álbum está inspirado en un pequeño libro de poemas (o quizás deberíamos 
llamarlo cahier) escrito por un gran amigo de la banda,  Arthur, hace algunos años en uno de sus viajes 
por España. Desafortunadamente, Arthur falleció el pasado verano. Ésta es la razón por la que decidieron 
seguir sus pasos y venir al sitio donde escribió su “Pequeña gran historia” y hacer un disco basado en su 
poesía para recordarlo para siempre. Han traducido su universal historia de amor en una humilde ópera 
rock, y cada una de las emociones impresas en sus versos en paisajes sonoros.
Ellos no son Niño y Pistola, son Arthur & The Writers!
www.myspace.com/ypistola


