
POEMIGARIO
Luis Eduardo Aute y Antonio Gª Villarán (Cangrejo Pistolero) son dos artistas renacentistamente surrealistas 
que viven trabajando en este tiempo que les ha tocado en una rifa. Aunque son de generaciones muy distintas, 
se conocen desde hace años, unidos por el gusto a las artes y sus rincones. Ambos son artistas plásticos y 
poetas. La poesía, el sentido del humor y alguna que otra charla de medianoche les ha llevado a esta unión 
poética que empieza su andadura con Poemigario, el primer recital conjunto de Aute y Villarán. La sorpresa 
está servida.

LUIS EDUARDO AUTE
Nace en la ciudad de Manila de las islas Filipinas 
el 13 de septiembre de 1943, donde reside los 
primeros diez años de su vida. Musicalmente Aute 
es de vocación tardía y pasa muchos años hasta que 
aprende a tocar la guitarra y componer sus propios 
temas.
El año 1966 es el que ve aparecer al Aute músico. 
Entre los años 1968 y 1977 Aute realiza cinco 
álbumes más, en los que se encuentran canciones 
como “Dentro”, “De alguna manera”, “Las cuatro y 
diez” o “Anda”. En 1971 recibe el Primer Premio de 
Pintura en la XXVIII Mostra Fondazione Michetti, en 
Italia.
Pero si por algo es destacable Luis Eduardo Aute 
es por su polifacética vida. Aparte de la música, ha 
destacado en otros campos del arte como el de la 
poesía (tiene editados cuatro libros de poemas: La 
matemática del espejo, La liturgia del desorden, 
Animal y Poemigas), la pintura o el cine, dirigiendo 
varios cortos y un largometraje.
www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/
index.htm

JONNY
El hermanamiento entre Norman Blake de Teenage 
Fanclub y Euros Childs de Gorky’s Zygotic Mynci 
conjuga, bajo el nombre de Jonny, el ADN musical 
de dos de los compositores más talentosos de Gran 
Bretaña. Ambos giraron juntos con sus respectivos 
grupos en 1997 y cuando Blake participó con su 
guitarra y las armonías vocales en la canción de 
Gorky’s, “How I Long To Feel That Summer In My 
Heart”, Euros Childs recuerda que se sentía como 
si fuera parte de la banda, que podrían hacer algo 
juntos en el futuro. En 2006 grabaron juntos un EP 
y el dúo tocó un puñado de shows en vivo, que el 
público recibió con mucho entusiasmo. En 2010 
grabaron un álbum que proclama en voz alta una 
nueva hornada de canciones irresistiblemente 
infecciosas de pop psicodélico.

PAULINE EN LA PLAYA
Pauline en la Playa (Mar y Alicia Álvarez) vuelven 
a los escenarios y lo hacen con el disco Física del 
equipaje (Siesta 256), quinto trabajo discográfico de 
este dúo gijonés. Este viaje musical dio comienzo 
en 1999 con el mini CD Nada como el Hogar 
(Subterfuge Records, 1999). Desde entonces 
Pauline en la Playa ha publicado Tormenta de Ranas 
(Subterfuge Records, 2001); Termitas y otras cosas 
(Subterfuge Records 2003) y Silabario (Subterfuge 
Records, 2006). Cuatro discos de pop, pero sólo 
como punto de partida, sólo como principio de un 
particular mundo sonoro lleno de recovecos donde 
habitan diferentes estilos musicales.
En Física del equipaje Pauline en la Playa consolida 
esta fórmula y sigue explorando nuevas sonoridades. 
El acordeón diatónico, la sección de vientos, las 
cuerdas, el ukelele o la zanfona ponen acentos, 
comas y respiraciones a un trabajo que se abre 
a quien lo escucha como una maleta repleta de 
historias. 10 paradas en forma de canción para un 
viaje musical que, en ocasiones, camina a ritmo de 
vals y que transita por el pop, el jazz o el new-folk. 
Un pop para paladares exquisitos.
www.myspace.com/paulineenlaplaya
http://paulineenlaplaya.com

LA LLOTJA
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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

VOCES DE AQUÍ
Noche de sentimiento, pensamiento y un bidón 
de queroseno.
LLÉVAME AL HUERTO Y AL INFIERNO
LUIS ALIMAÑA Y LOS COACCIONADOS
JORGE BORDONADO
IVÁN ÁVILA
Voces de aquí supone una muestra de parte del 
panorama poético más joven de la ciudad. La poesía 
anónima, que sin aparecer en volúmenes editados 
con papeles de tacto agradable, ha esparcido su 
semilla en sus publicaciones callejeras, al alcance de 
la mano en cualquier bar. Son poetas al uso, o quizás 
no lo sean, vienen del anonimato, de la sombra, del 
recital envuelto en el humo de un pub cualquiera. 
Son voces de aquí.
Tres estilos definidos y diferenciados con tres 
autores, con obsesiones particulares, sueños y 
miedos particulares, tres estilos para una noche de 
sentimiento, pensamiento y un bidón de queroseno. 

Lugar: Huerto Villa Carmen.

ANTONIO GARCÍA VILLARÁN
(CANGREJO PISTOLERO)
Doctor en Bellas Artes y licenciado en las 
especialidades de pintura y escultura. Ha realizado 
numerosas  exposiciones individuales y colectivas 
entre las que destacan las realizadas en distintas 
salas de Madrid y en la galería J&C Art Gallery 
en New York y Los Ángeles. Su labor artística 
ha sido reconocida con más de una veintena de 
premios y selecciones. Destaca asimismo, su labor 
como ponente y estudioso del arte. Ha publicado 
ilustraciones en revistas y libros de diferentes 
disciplinas. En 2002 publica Conductor de nubes 
(primer intento), su primer libro de poesía con 
ilustraciones de Johana D´arco. Publica dos libros 
de poesía con el grupo Absurdo y Diestro y un libro 
de pensamiento artístico con los integrantes de 
Crea.  Encabeza junto a Nuria Mezquita el proyecto 
“Cangrejo Pistolero Ediciones” donde ha publicado 
Sois estúpidos, poesía escénica y Nocaut en 2005 
y 2009 respectivamente. Sigue dibujando, pintando 
y modelando a la vez que realiza recitales de 
Perfopoesía como “El Cangrejo Pistolero” en salas 
y Festivales de España. Dirige el ciclo de poesía 
“Las Noches del Cangrejo” desde hace 5 años y es 
director de Perfopoesía, Festival Internacional de 
Poesía de Sevilla.
http://conductordenubes.blogspot.com
http://cangrejopistoleroediciones.blogspot.com
http://festivalperfopoesiasevilla.com

LA LLOTJA SALA CULTURAL
ENERO
CHUCK PROPHET Y LONDON CALLING DE THE CLASH + CHRIS VON SNEIDERN
12 MIÉRCOLES, 21.30 h
Música indie, folk. Ciclo: We used to party. Entrada: 5 €
NIÑOS MUTANTES + AUTUMN COMETS
21 VIERNES, 22.00 h
Música pop, rock. Entrada: 5 €
BALAS SOBRE BROADWAY, CÍA. MENECMOS
22 SÁBADO, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatro Amateur. Entrada: 5 €
ATRA BILIS, CÍA. LAS BERNARDAS 
29 SÁBADO, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatro Amateur. Entrada: 5 €
FEBRERO
DESMONTANDO A SHAKESPEARE, CÍA. ALMADRABA
5 SÁBADO, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatro Amateur. Entrada: 5 €
DELOREAN + AARDVARK ASTEROID
11 VIERNES, 22.00 h
Música electrónica. Entrada: 5 €
ANTÍGONA 2010, CÍA. ENTRE MEDIAS
12 SÁBADO, 22.00 h
I Certamen Nacional de Teatro Amateur. Entrada: 5 €
EN PIE DE GUERRA, CÍA. CARABAU
19 SÁBADO, 22.00 h
Clausura I Certamen Nacional de Teatro Amateur. Entrada: 5 €
I JAM SESSION INTERCULTURAL CALELX
25 VIERNES, 22.00 h
Gala musical benéfica. Entrada: 6 €. Venta directa CALELX.
TIRANT DE CANÇÓ presenta a MISHIMA
26 SÁBADO, 22.00 h
Música pop, folk. Entrada libre
MARZO
FINAL STAGE – Campeonato de Bboying
5 SÁBADO, 18.00 h
Breakdance, Hip Hop. Entrada: 3 €
TIBIDABO
Escrita y dirigida por Cristina Clemente
8 MARTES, 21.00 h / GERMINAL PRODUCCIONES
Teatro. Conmemoración Día de la Mujer. Entrada libre
PAULINE EN LA PLAYA
12 SÁBADO, 22.00 h
Música indie, pop. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía. Entrada: 5 €
VOCES DE AQUÍ. LLÉVAME AL HUERTO Y AL INFIERNO
LUIS ALIMAÑA Y LOS COACCIONADOS + JORGE BORDONADO + IVÁN ÁVILA
19 SÁBADO, 22.00 h
Poesía. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía. Entrada libre
Lugar: Huerto Villa Carmen (entre colegio Jesuitinas y La Llotja Sala Cultural)
Y después en La Llotja Sala Cultural, a las 23.00 h…
JONNY
Música indie, pop. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía. Entrada: 5 €
POEMIGARIO. RECITAL POÉTICO
DE LUIS EDUARDO AUTE Y ANTONIO Gª VILLARÁN (CANGREJO PISTOLERO)
26 SÁBADO, 21.00 h
Poesía. NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía. Entrada: 5 €



BALAS SOBRE BROADWAY

CÍA. MENECMOS

New York, años veinte. Tras la I Guerra 
mundial y la Gran Depresión, la vida surge 
a borbotones por todos los rincones de la 
ciudad. David Shayne, autor teatral, busca 
escribir su nombre en los luminosos 
carteles de Broadway y cumplir un sueño: 
ser un autor de éxito reconocido en su 
época. La falta de presupuesto hace que 
la productora de David, Julia Marx, entre 
en contacto con Nick Valenti, un hombre 
de negocios local.

Él les proporcionará el dinero necesario 
para llevar a escena la obra pero, a 
cambio, David deberá pagar un precio 
muy alto para llevar a cabo su sueño. 
La naturaleza de la creación, la noción 
del bien y del mal y la lealtad a los 
principios, son temas que irán planteando 
al joven escritor. Y de fondo New York, un 
personaje más. Una ciudad que durante 
esa década creó su propia leyenda.

www.menecmos.com

EN PIE DE GUERRA

CÍA. CARABAU

Las situaciones más absurdas de la 
guerra llevadas al extremo por medio del 
clown, en una comedia hilarante a la par 
que mordaz.

www.alaquas.net/carabau

Venta de entradas para el I Certamen Nacional de Teatro Amateur:
A través del grupo de teatro Tardis, en el correo: tardisteatro@gmail.com y una hora antes del espectáculo en la taquilla de La Llotja.

ATRA BILIS

CÍA. LAS BERNARDAS 

Cuatro viejas enamoradas de un mismo 
hombre. Sólo una de ellas es la viuda, las 
otras le amaban en silencio. El amado 
muere y en el velorio esperan, como es 
costumbre, que el muerto mengüe hasta 
convertirse en el joven marino que las 
conquistó, para amortajarle y enterrarle...

La espera es larga y los silencios 
incómodos, así que lo mejor es lanzarse 
puñales sobre el pasado o insultarse, que 
siempre es más divertido. Todas tienen 
muchos secretos que guardar y en esta 
noche se revelarán todos..., incluso los 
más desagradables.

 www.lasbernardas.es

Daría: 
Susana Cocero

Aurorita: 
Silvia Herraiz 

Nazaria: 
Estela Valverde

Ulpiana: 
Concha de la Fuente

Producida en colaboración con la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos:

Ayuntamiento de Geria

Dirigida por: Alberto Velasco

Grupo 
de Teatro

ANTÍGONA 2010

CÍA. ENTRE MEDIAS

Antígona es un nombre propio, como 
Paula, Jorge, Magdalena o Chile, sin 
embargo, hay nombres que se clavan 
en lo más hondo del imaginario de las 
personas. Antígona es un nombre propio, 
el de una heroína griega que luchó por 
defender su libertad de la mejor de las 
maneras: ejerciéndola. Antígona —mujer, 
griega, luchadora, terca, valiente— se ha 
ganado un hueco en la memoria colectiva 
como símbolo de lucha y este símbolo es 
el que representan nueve mujeres en una 
celda cualquiera, en un lugar cualquiera, 
interpretando la obra clásica para escapar 
a la miseria de una cotidianeidad sin 
esperanza… O sí.

DESMONTANDO A SHAKESPEARE

CÍA. ALMADRABA

Divertidísima y trepidante comedia que 
utiliza como excusa la presentación de 
una nueva colección de libros dedicada 
a Shakespeare por parte de tres 
desastrosos vendedores. Partiendo de la 
idea de que la mejor forma de vender un 
clásico es adaptarlo a la época actual, 
nuestros tres vendedores presentarán 
su versión de todas y cada una de las 
obras de Billy Xespir, adaptándolas a 
las peculiaridades de nuestra cultura 
y nuestro tiempo. Así,  Tito Andrónico 
asemeja a nuestro más famoso y 
televisivo cocinero vasco,  Otelo es un 
cantaor flamenco, las compras se realizan 
enviando un SMS desde el móvil…

http://almadrabateatro.blogspot.com

NIÑOS MUTANTES
Las Noches de Insomnio es la prueba de que ha 
merecido la pena que Niños Mutantes lleven más de 
una década firmando discos. Le da la razón a los que 
llevan años diciendo que son buenísimos. Demuestra 
que el corazón es lo más importante haciendo 
música. Que nos quedan todavía canciones buenas 
por escuchar, que no todo es vacuo e insustancial. 
Que un mismo grupo puede usar ukeleles y 
sintetizadores, hacerte bailar, hacerte reír, hacerte 
llorar.
Que al final, en todo, lo que vale es lo auténtico, lo 
sincero y lo honesto.
www.nmutantes.com
www.myspace.com/nmutantes

DELOREAN
Delorean es una banda de Zarautz, nacida en 
marzo del 2000, que se ha convertido por méritos 
propios en una de las más interesantes de la 
escena nacional y de las más seguidas por los blogs 
internacionales. En septiembre del 2001 publican 
su primer larga duración titulado Silhouettes de la 
mano de Underhill Records y en 2006 se confirma 
su inmersión absoluta en la música de baile con 
Into The Plateau, un disco concebido enteramente 
como una suite dance, en una perfecta armonía 
entre los beats de inspiración ochentera, las oscuras 
atmósferas de guitarra y la siempre presente actitud 
post-punk que les mantiene de gira continua durante 
más de dos años. Han remezclado, entre muchos 
otros,  a Franz Ferdinand, The XX y John Talabot. A La 
Llotja vienen a presentar Subiza, su última referencia 
discográfica.
www.myspace.com/delorean

I JAM SESSION INTERCULTURAL CALELX
Presentación de la Asociación cultural Calelx en una 
Jam Session, con el fin de difundir y crear relaciones 
entre artistas y músicos de diferentes culturas y 
estilos para el deleite del espectador. La Jam tendrá 
una primera parte de concierto en la que artistas de 
diferentes estilos interpretarán sus composiciones 
con la banda de la jam, pudiendo participar cualquier 
músico o cantante con previa inscripción. Después 
habrá una jam abierta a cualquier músico, en la 
que se tocarán, mediante improvisación, diferentes 
estilos: jazz, flamenco, bossa, funk… Una noche 
inolvidable de buena música y encuentro de grandes 
músicos, artistas noveles, invitados conocidos 
como Fraskito, La Negra, Jachivela, Miguel García 
e invitados sorpresa de gran proyección nacional e 
internacional.
Inscripción e información: alexcajon@hotmail.com

TIBIDABO
Dos hermanas de veintipocos 
años reciben la noticia de que 
su madre sufre Alzheimer. Desde 
el primer momento tienen claro 
su objetivo: que su madre y 
su padre sean felices pese a 
las circunstancias. Y eso pasa 
por ocultar la enfermedad de 
la madre a sí misma, pero 
también al padre. Poco a poco, 
sin embargo, los obstáculos 
irán apareciendo y ellas irán 
solucionándolos como puedan, 
quizás con inmadurez pero 
siempre movidas por el amor 
hacia sus progenitores
La joven dramaturga Cristina 
Clemente ha escrito un texto que 
ofrece una mirada del Alzheimer 
esperanzadora y optimista. 
Con Tibidabo... Dos hermanas, 
Eli y Marta, explican, en primera 
persona y dirigiéndose al público, 
como se enfrentaron al Alzheimer 
de su madre.

FINAL STAGE
Campeonato de Bboying
El Bboying (Breakdance) es 
un estilo de baile urbano que 
forma parte de la cultura 
Hip Hop surgida en las 
comunidades latinoamericanas y 
afroamericanas de barrios como 
el Bronx o Brooklyn a comienzos 
de los 70. Con una lista de 
técnicas y movimientos infinitos, 
unas acrobacias imposibles y 
mucho ritmo, requiere de una 
gran dedicación y disciplina 
para llevarse a cabo de manera 
profesional.
En este campeonato grupos de 
dos bailarines (llamados Bboys) 
procedentes de toda España y 
Portugal lucharán por el primer 
premio.

Para más información e 
inscripciones visita el
Facebook/Final Stage

AUTUMN COMETS
A Perfect Trampoline Jump, el nuevo álbum de 
la banda madrileña Autumn Comets, propone 
brazadas enérgicas de rock, íntimos momentos de 
folk para flotar, vibrantes desarrollos con los que 
saltar y sentirse arriba. Autumn Comets llevan una 
maqueta y un álbum autoeditado Parades (2009) 
ejercitándose, tomando bocanadas de aire para 
acometer el salto. Un salto de madurez en el que la 
banda depura su sonido: vibrante rock americano 
con enérgicos vuelos postrockeros y pinceladas de 
folk.
www.autumncomets.com
www.myspace.com/autumncomets

AARDVARK ASTEROID
La formación nace en Elche en 2008 y su sonido 
es una mezcla de sonidos de sus componentes, de 
Londres, Liverpool y Elche. Tras conocerse en una 
Jam Session, varios miembros del grupo se unieron 
por su afinidad musical, que los encaminó hacia el 
indie pop británico. Desde su primera actuación en 
2008 han tocado en las mejores salas de la provincia 
y han sido teloneros de grupos como The Mary 
Onettes, Cycle o The Leadings. Han sido ganadores 
del XI Certamen de Música Ayuntamiento de Alicante 
y finalistas del Concurso Lowcost 2010, entre 
muchos otros.
www.myspace.com/aardvarkasteroid

TIRANT DE CANÇÓ presenta a 
MISHIMA
Sones publica la quinta referencia 
de este grupo insignia del nuevo 
pop catalán. Sin renunciar a su 
vocación de antihéroe románti-
co, David Carabén descubre en 
Ordre i Aventura su vertiente más 
poética y menos narradora. Des-
pués de la publicaciónde The Fall 
of Public Man (2003), Mishima 
fueron comparados por la prensa 
especializada con The Magnetic 
Fields, The Divine Comedy y Arab 
Strab. Con su tercer largo, Trucar 
a casa. Recollir les fotos. Pagar 
la multa (2005) el grupo hizo un 
verdadero salto cualitativo y Set 
tota la vida (2007) fue uno de los 
mejores álbumes estatales de la 
década según Rockdelux, cuando 
los pequeños detalles dejaron 
paso a los grandes temas como 
el amor, el deseo y la belleza 
efímera. Tirant de Cançó es una 
actividad promovida por Acció 
Cultural del País Valencià con la 
que se realizan múltiples concier-
tos durante este día en diferentes 
escenarios de la Comunidad 
Valenciana. www.acpv.cat/tirant

CHUCK PROPHET
Te proponemos una combinación letal: Chuck 
Prophet y London Calling de The Clash. Por un lado 
Prophet, un histórico del rock estadounidense, 
conocido primero como miembro de Green On 
Red en los 80 y luego por su carrera en solitario, 
rehabilitado para crítica y público tras su gira 
española en la que presentó ¡Let Freedom Ring!, 
uno de los hitos discográficos de su carrera y de 
2009. Por otro lado, London Calling, el álbum que 
incorporó el punk a la mitología del rock and roll y 
echó abajo las barreras existentes en la percepción 
de los géneros.
www.myspace.com/chuckprophetofficial

JOHNNY GREEN - LONDON CALLING
Johnny Green fue el tour manager de The Clash 
entre 1977 y 1980. Todo un personaje, tan personaje 
que ¡fue él quien perdió las maquetas de London 
Calling! Escucharlo hablar, mientras va relatando sus 
anécdotas sobre aquella época y aquel disco, antes 
de que Chuck Prophet empiece con London Calling, 
será todo un espectáculo, divertido y didáctico.

CHRIS VON SNEIDERN
Este neoyorquino ha militado en diversas bandas 
(U-Turns, Flying Color, Sportsmen -esta, orientada 
hacia el soul y el rhytm’n’blues-) y ha publicado 
paralelamente una decena de discos en solitario, 
desde su debut, Sight & Sound hasta el último, 
California Redemption Value.


