
12 de marzo, sábado, 22.00 h

PAULINE EN LA PLAYA
Música Indie, Pop.  En La Llotja Sala Cultural. 
Entrada: 5 €

Pauline en la Playa (Mar y Alicia Álvarez) vuelven 
a los escenarios con el disco Física del equipaje 
(Siesta 256). Este viaje musical dio comienzo en 
1999 con el mini CD Nada como el Hogar (Subter-
fuge 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). En Física del equipaje Pauline 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.

http://paulineenlaplaya.com
www.myspace.com/paulineenlaplaya

=====================================

17 de marzo, jueves, 21.00 h

EVA VAZ + JOSÉ LUIS PIQUERO:
EN CARNE Y HUESO 
FELA BORBONE Y SU 
MIERDOFÓN
Poesía, Música. En Artería Café (C/ Forn Fondo, 1) 
Entrada libre

EN CARNE Y HUESO
Dos poetas cercanos y a la vez distantes que 
indagan en la médula de la existencia para llegar 
al meollo de la poesía, sin subterfugios, sin más-
caras.

EVA VAZ
Ha trabajado en el campo de la escena, el periodis-
mo y las artes plásticas, realizando la exposición 
“Hembras”, en colaboración con Ángeles Santoto-
más. Ha publicado, entre otros títulos, Ahora que 
los monos se comen a las palomas (2001), La otra 
mujer (2003), Leña (2004) y Metástasis (2006). Su 
obra aparece en diversas antologías, como Carne 
picada, Poetas del extremo, La verdadera historia de 
los hombres, 21 de últimas y, más recientemente, 
Tripulantes, La venganza del Inca, Femigrama, 
Hankover y 23 Pandoras. Una antología de su obra 
poética aparecerá próximamente en la editorial 
Baile del Sol con el título de Frágil.

JOSÉ LUIS PIQUERO
Ha publicado tres libros de poemas: Las ruinas 
(1989), El buen discípulo (1992) y Monstruos 
perfectos (1997); todos ellos reunidos en Autopsia 
(DVD, Barcelona, 2004), Premio Ojo Crítico 
de Radio Nacional de España. Ha traducido al 
asturiano a Tennessee Williams, a Arthur Miller, 
a Charles Dickens y a Herman Melville. Figura en 
una docena de antologías de la poesía española 
contemporánea. Vive en Islantilla (Huelva).

FELA BORNONE y su mierdofón
Ha formado parte de diversas formaciones musi-
cales, entre las que destacan Ulan Bator Trío o Los 
Borbones, ahora actúa en solitario con su proyecto 
robótico “Mierdofón”.

También ha colaborado en la música, construcción 
de decorados y como actor en la obra de teatro 
La Torera, coproducción entre España y Holanda 
(Odd Enjinears) presentada en los festivales 
Escena Contemporánea (Madrid), Valencia Escena 
Oberta (Valencia) y Feest ad Werf (Utrech).

Ha sido invitado a dar charlas y talleres en 
algunos festivales y electro-meetings, como La 
Esfera Azul (Valencia), L’alternatilla (Mallorca), 
Serie B (La Rioja), Dorkbot (Madrid), Dinamik(tt)
ak (Donostia), Transmediale(Berlin), Basurama 
(Valdemoro) y La Laboral (Gijón).

http://minombre.es/evavaz
www.joseluispiquero.es
www.myspace.com/felaborbone

Inauguración: 17 de febrero, jueves, 20.30 h
Del 17 de febrero al 10 de abril

QUIJOTEANDO LA REALIDAD
Benya Acame
Exposición. En La Nau de L’Escorxador
Entrada libre
Es una exposición de pintura, fotografía y otras 
armas. “Quijoteando la realidad” es la necesi-
dad de expresar tristezas y sonrisas, sueños, 
realidades y sentimientos. Quizás, “hombre del 
Renacimiento” no es la descripción más adecuada 
para este creador, por lo establecido y cómodo que 
ya está en la modernidad y por el uso que hace de 
todos los recursos que tiene a su alcance. Viajero 
incansable, desarrolla proyectos en África de 
manera personal y sin contar con un entramado 
basado en una organización no gubernamental. Es 
fotógrafo, pintor, poeta, creador de composiciones 
musicales y realizador de vídeos.
www.benyaacame.com
www.flickr.com/photos/benyaacame

=====================================

Inauguración: 3 de marzo, jueves, 19.00 h

PEGADA DE POEMAS
CON AUTORES LOCALES
Agrupación Literaria Picudo Blanco
En la pasarela del Mercado Central
Durante todo el mes de marzo contaremos allí con 
un espacio para que todo aquel que tenga algo que 
decir lo diga a través de la escritura. Puedes pegar 
un poema impreso, puedes escribirlo directamente 
sobre el soporte que habilitemos. Serán los miem-
bros de la Agrupación Literaria Picudo Blanco 
(José Manuel Sanrodri, Antonio Zapata Pérez, 
Manuel Valero, Pere Vicente Agulló, Ángela Díez, 
Conchita Ribera, etc.) quienes abrirán este mes de 
contacto físico y verbal con la poesía.

=====================================

4 de marzo, viernes, 22.00 h
Poesía

DÉBORAH VUKUSIC +
JAZMINA CABALLERO:
POLÍTICAS DE LA CARNE
Y EL HUESO
Música

LOS CABALLITOS DE 
DUSSELDORF
Poesía, Música. En Artería Café (C/ Forn Fondo, 1). 
Entrada libre
DÉBORAH VUKUSIC
“desde mi arteria arteriola a tu vena vénula 
haremos un recorrido de la infancia a la madurez 
/ con barcos invisibles y a muchos nudos de 
sangre // habremos de oxigenar el pasado con la 
imagen / (¿recuerdas las máscaras de gas de aquel 
mercadillo en la costa?) // mataremos a mi padre 
para liberarme y librarme de la memoria / pero 
no te asustes, amor / que sólo vengo a contarte 
un cuento y a lamernos las heridas // soñaremos 
juntos con decorar una casa blanca / con vivir 
en Berlín unos meses / (sin dejar de cantarle al 
futuro) / y con trepar a los árboles para olvidar lo 
que nos duele ///” 
Déborah Vukusic ha publicado los siguientes 
libros en solitario (además de en numerosas 
antologías): Guerra de identidad y Perversiones y 
ternuras (Ediciones Baile del Sol).

JAZMINA CABALLERO. Carta de un estraperlo
Su recital va a tener cierto acento político, su 
poesía ha dado un giro hacia sus inquietudes 
sociales y políticas con su inmersión lectora en la 
historia de la Guerra Civil española y posteriores 
(también con el poso de la cuestión sandinista de 
Nicaragua).
Es una de las voces más destacadas de la más 
reciente generación de poetas nicaragüenses. Ha 
sido incluida en múltiples antologías (La estafeta 
del viento, Antología de poesía nicaragüense del siglo 
XX, Editorial Visor, 2009). Retrato de poeta con 
joven errante. Muestra de poesía nicaragüense escrita 
por jóvenes (2005). Su primer poemario, Epicrisis, 
fue publicado en el 2007.

LOS CABALLITOS DE DUSSELDORF
El colectivo madrileño LCDD es una formación 
abierta. En esta ocasión, 4 caballos: “La Yegua de 
Dresden”, “La Mulasaña”, “El Potro de Cascorro” 
y “El Burro Acrata”, se reúnen alrededor de un 
instrumento musical, el “doorag”. Olaf Ladousse, 
ilustrador y diseñador instalado en Madrid desde 
1992 fabrica el instrumento a partir de circuitos 
electrónicos reciclados de juguetes y otros apara-
tos sonoros.

http://vukusic.blogspot.com
www.myspace.com/lcdd

No vinimos a descubrir 

el mundo, sólo a contarlo. 

A hacer de las palabras el nexo

entre personas que siguen creyendo

en superpoderes cotidianos.

No vinimos a sentar cátedra

-y sí, nos repetimos, 

y decimos lo mismo

 y lo decimos distinto-.

No vinimos a crear escuela

a) sólo a captar miradas

b) sólo a contar latidos 

que no es poco.

A reproducirlos tipográficamente

o en lo que ha venido a llamarse 

palabra hablada-spoken word,

jazz,

teatro on line,

hedonismo y hedonistas* 

que cruzan abismos,

anclaje a nuestros sueños

-los mismos que perdemos

en mecanizaciones, actos reflejos-, 

proyecciones, 

ruidismo ecléctico-arte sonoro,

lutieres locos,

melodías, 

recitales en bares, 

miradas tristes,

guiños 

y el brillo de los ojos de David**,

librerías que acogen clases 

de educación física***, 

miradas tontas, y amor, ¿por qué no?

No vinimos a contar cuentos, 

sólo poesía.

Palabras que han sido unidas

y que las separará el hombre

como en un juego.

Las palabras siempre lo son 

-siempre lo he dicho-,

jamás la vida.

Y hay que jugársela.

De ahí un festival tan raro

de poesía, y en su tercera edición (¡¿?!).

No me lo creo.

 Alicia García Núñez

5 de marzo, sábado, 12.00 h

JOSEP PEDRALS
Poesía. En el Mercado Central. Primera planta
Después de más de una década recitando y can-
tando por todo el mundo,  Pedrals reúne sus me-
jores poemas y sus más sonadas canciones para 
demostrar que aún no tiene vergüenza. Recital 
adecuado al espacio, a los puestos, a las verduras, 
a los quesos. A lo que haga falta.

=====================================

10 de marzo, jueves, 21.00 h

Poesía

SIRACUSA BRAVO GUERRERO
Música

PRIMITONES
Poesía, Música. A Artería Café (C/ Forn Fondo, 1). 
Entrada libre
SIRACUSA BRAVO GUERRERO. sobreODIOsis.
Perfo-recital alrededor del uso y abuso del Kit de 
Supervivencia y/o Recuperación Rápida contra todo 
desengaño amoroso.
Sus poemas han sido recogidos en la I Antología 
de Itimad en su V aniversario: Por Amor al Arte 
(cinco años de sueños), Femigrama (Poesía con voz 
de mujer), Las Noches del Cangrejo (Antología de 
poetas en Platea), Poesía última 2008 (Fundación 
Rafael Alberti) y en las revistas literarias Ágora 
(Sevilla), Horizonte (Cádiz). Participa en recitales 
y conferencias, y realiza exposiciones artístico-
literarias: “Después de” (Camas, Sevilla, 2005) 
y “Sigue Buscando” (Cádiz, 2006). Principal pro-
motora de la pequeña editorial Tal Cual Ediciones. 
Ha sido editado últimamente su poemario Indiges-
ta por El Cangrejo Pistolero Ediciones.
PRIMITONES
¿Se puede hacer música mezclando una videocon-
sola, juguetes sonoros, sintetizadores y sonidos 
cotidianos? Primitones plantea su música desde el 
mismo origen de los sonidos, incorporando tanto 
instrumentos tradicionales como elementos de 
música creada por ordenador, instrumentos de 
juguete y otros reciclados, modificados electróni-
camente o fabricados por ellos mismos.
www.indigesta.blogspot.com
www.myspace.com/primitones

=====================================

12 de marzo, sábado, 10.00 y 12.00 h

JESÚS GE &/vs JESÚS URCELOY
Poesía. En Mercado de El Pla (10.00 h) y en la pri-
mera planta del Mercado Central (12.00 h)
URCELOY &/vs JESÚS GE
Un mano a mano a poema limpio en el que nos 
demostrarán la consabida buena forma por la que 
pasan estos fenómenos atmosféricos de la poesía 
y de las lenguas vivas. La elegancia en la pegada 
de sus versos, su ritmo, juegos de palabras, humor 
y buen hacer en el cuadrilátero poético los han 
encumbrado a lo más alto del panorama fonético 
actual. Toma-daca verbal preparatorio para obte-
ner el cinturón en el mundial de poesía pugilística 
de Estrasburgo. Una oportunidad de oro para 
verlos en directo en dos sesiones matinales, dos. 
Todos al mercado. ¡Deléitese, familia!
JESÚS G, Esto no es vanguardia 
Esto no es vanguardia parte de la de-construcción 
del lenguaje: la descomposición de las palabras, 
la acumulación y repetición de fonemas y la re-
composición de términos; en definitiva, el juego 
absoluto con los elementos del lenguaje. Y apo-
yándose en este escenario sonoro, pretende hacer 
restallar el látigo de la conciencia humana. 
Dicho mensaje plantea un cuestionamiento de la 
realidad circundante, una pregunta basada en el 
estupor que provoca el mirar a nuestro alrededor, 
un intento de pellizcar al espectador. El espectador 
mantiene la sonrisa, esto es un juego que pretende 
hacer humor con las cosas más serias y reírse, 
también, de uno mismo, mostrando con crudo 
sarcasmo la gran paradoja de este mundo en el 
que vivimos.
JESÚS URCELOY
Poeta de lo litúrgico y elegíaco. Sus campos se 
amplían a la irracionalidad, el humor y la poesía 
social, moviéndose así entre una primera “poesía 
del conocimiento” y la posterior exploración de 
territorios vanguardistas. Su poderosa (y educa-
da) voz de bajo añadida a su estudio de la forma, 
el ritmo y la musicalidad del verso hacen de él un 
destacado recitador.

http://elgritocapicua.blogspot.com

I I I  F E S T I V A L  D E  P O E S Í A

Del 3 de marzo al 1 de abril de 2011

* Los Hedonistas son una compañía de teatro madrileña que cierra el festival el 1 de abril. Se caracteriza por la utilización de textos muy cuidados y directamente relacionados con la poesía.
* * David González, poeta de San Andrés de los Tacones, Gijón, que participa en este festival.
* * * Referencia al poemario La educación física, Pablo Fidalgo Lareo, Ed. Pre-textos, 2010. También presente en esta edición.

Nota:
La gira europea de JONNY ha sido cancelada y por 
tanto su actuación prevista para el 19 de marzo en 
La Llotja.



26 de marzo, sábado, 21.00 h

LUIS EDUARDO AUTE Y
ANTONIO Gª VILLARÁN
(CANGREJO PISTOLERO)
Poemigario, recital poético
Poesía. En La Llotja Sala Cultural. Entrada: 5 €
Luis Eduardo Aute. El año 1966 es el que ve apa-
recer 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. 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.
Antonio García Villarán (Cangrejo Pistolero)
Ha realizado numerosas exposiciones 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. En 2002 publica Conductor de 
nubes (primer intento), con ilustraciones de Johana 
D´Arco. Publica dos libros de poesía con el grupo 
Absurdo y Diestro y un libro de pensamiento ar-
tístico con los integrantes de Crea. Encabeza junto 
a Nuria Mezquita el proyecto “Cangrejo Pistolero 
Ediciones” donde ha publicado Sois estúpidos, poe-
sía escénica y Nocaut. Sigue dibujando, pintando y 
modelando a la vez que realiza recitales de Perfo-
poesía como “El Cangrejo Pistolero”. Dirige el ciclo 
de poesía “Las Noches del Cangrejo” desde hace 5 
años y es director de Perfopoesía.
www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/
aute/index.htm
http://conductordenubes.blogspot.com
http://cangrejopistoleroediciones.blogspot.com
http://festivalperfopoesiasevilla.com

=====================================

26 de marzo, sábado, 00.00 h

LOS VALENCIANOS TAMPOCO 
SON TAN RAROS, o sí?
Recital y microbert de El Dorado-Espacio MAE 
Recital Poesía. Entrada libre
En la Teteria La Cuna (Porta de les Tafulles, 18)
Participantes: Alicia Es. Martínez, Raúl Lago, 
Román Porras, Gerson Rosario, Pedro Verdejo, 
Eddie (J. Bermúdez), Martaerre Sobrecueva, Álvaro 
Pichó...
El Dorado-Espacio MAE es un Bar de Arte 
Colaborativo  abierto en 2008 por los periodistas 
Isaac Alonso y Alicia Martínez. Es un espacio 
donde conocerse, donde confraternizar, colaborar, 
discutir, beber, reír, bailar, crear... Un no-lugar 
donde compartir en tiempos de asfixia, como dice 
el poeta Enrique Falcón:
“Un espacio en el que respirar / y respirar bien 
juntos / tomar aliento / volver a salir”
El último proyecto por el que están apostando es el 
I Ciclo de Poesía Escénica del Carmen al Dorado, 
junto con Carme Teatre, junto con CARME TEA-
TRE, por el que han pasado ya más de 10 poetas 
de toda España. Además El Dorado ha impulsado 
la creación poética valenciana con la edición de 
pliegos poéticos, el apoyo a revistas literarias y la 
organización de noches de poesía dentro y fuera de 
la Comunitat.
http://eldoradomae.blogspot.com
http://facebook.com/eldoradomae
blankeldorado.valencia@gmail.com
El Dorado Espacio-MAE está en la calle Alzira 25, 
Vaencia. Organizado por El Dorado Espacio MAE, 
el colectivo Infierno Suave y el Institut Municipal 
de Cultura.

=====================================

31 de marzo, jueves, 20.00 h

FRANCISCO BRINES
Recital, presentado por Carlos Marzal
En el Gran Teatre. Entrada: 3 €
Es uno de los poetas actuales de más hondo acen-
to elegíaco. Pertenece a la segunda generación de 
la post-guerra, y junto a Claudio Rodríguez y José 
Ángel Valente, entre otros, conformó el «Grupo de 
los años 50». En el año 2001 fue nombrado miem-
bro de la Real Academia Española. Se destacan 
entre sus obras: Las brasas, el 1959; Palabras a la 
oscuridad, el 1967; El otoño de las rosas, el 1987; y La 
última costa, el 1998. Entre los premios recibidos, 
aparecen: el Adonais de poesía en 1959, el Premio 
Nacional de la Crítica en 1967, el Premio de las 
Letras Valencianas en 1967, el Premio Nacional 
de Literatura en 1987, el Premio Fastenrath 1998, 
el Premio Nacional de las Letras Españolas en 
1999 y el Premio Reina Sofía de Poesía 2010.

=====================================

1 de abril, viernes, 21.00 h

CUERPOS DEJAN CUERPOS
Los Hedonistas
Work in progress
Teatro on line. En el Espai Escènic. Entrada lliure
“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 espe-
ramos. El hombre sueña con ser inmortal, pero lo 
sueña solo. Cada vez más solo.
http://loshedonistas.wordpress.com
Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Día Internacional de la Poesía
21 de marzo, lunes, 19.30 h

MUERTE EN PRIMAVERA
Colectivo El Elefante Rosa
Acción poética danzada
En la plaza del Centro de Congresos
La pasión por la vida nos hace morir a cada ins-
tante… a cada paso… la danza de la muerte es una 
ópera (La Mamma Morta).

elefanterosafanzine.blogspot.com

=====================================

24 de marzo, jueves, 21.00 h
Noche de flamenco heterodoxo 

MIGUEL BASCÓN + FRANCISCO 
CONTRERAS “NIÑO DE ELCHE”  
Diálogos de la penumbra
Flamenco-Poesía. En Tetería La Cuna
(Porta de les Tafulles, 18). Entrada libre
En la penumbra se abre la boca de un cantaor. 
Fosfenos todavía inexistentes empiezan a tomar 
presencia. En ese preciso momento la soledad 
escapa por un agujero negro que no tiene sede en 
el espacio ni en el tiempo. Sonidos humanos y 
ambientes sonoros del pasado-presente-futuro 
han quedado invocados. Entonces aparece la boca 
del otro, el diálogo o estimulación de las redes de 
recuerdos. Todas las emociones tienen cabida. Y 
algo se enciende dentro

Dirección de arte:
Museo de Arte Extemporáneo - MAE

=====================================

25 de marzo, viernes, 21.00 h

VOCES DE AQUÍ
Noche de sentimiento, pensamiento y un bidón de 
queroseno

LLÉVAME AL HUERTO Y AL 
INFIERNO
Luis Alimaña y Los Coaccionados,
Antonio Aniorte, Iván Ávila
Poesía. En el Huerto de Monjo
Voces de aquí supone una muestra de parte del pa-
norama 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 quero-
seno. En un huerto.

=====================================

25 de marzo, viernes, 22.30 h

SR. MANSILLA vs. MR. MASTER 
El Espía de los grillos
Poesía-Jazz. En el Espai Escènic de L’Escorxador
Entrada libre
Mr. Master y Sr. Mansilla es el resultado de la 
unión del poeta y dramaturgo barcelonés Fernando 
Mansilla con el colectivo de composición musical 
sevillano Master y Mister (m+ Mr). Fernando 
Mansilla es un escritor de culto, prácticamente 
desconocido, especializado en retorcer el lenguaje 
(“… jugar-con los verbos en vez de conjugar”) e 
inventar géneros híbridos tan sugerentes como el 
rap-teatro o la literatura de baile. Master y Mister 
(m+Mr) es la sociedad creada por el bajista Javi 
Mora (mister mora) y el compositor de teatro 
Luis Navarro (master navarro) para la realización 
profesional de bandas sonoras.Si bien ésta es su 
primera experiencia como trío en escenario (se 
acaba de estrenar en Sevilla Hamburger de conejo, 
con textos de Mansilla y música de m+Mr), los 
antecedentes están en sus colaboraciones para 
compañías tanto ajenas (CAT, Teatro Crónico…) 
como propias (Banda de la María…).

EL ESPÍA DE LOS GRILLOS
En El espía de los grillos, Mister Mora al contrabajo, 
Master Navarro al saxo y Señor Mansilla al mi-
crófono nos adentran en las profundidades inex-
ploradas de la literatura de baile para que (con el 
telón de fondo de Howl de Ginsberg) reflexionemos 
sobre la bohemia, la música y el dinero.

www.myspace.com/elespiadelosgrillos 

=====================================

26 de marzo, sábado, 12.00 h
Editorial Pre-Textos

LA EDUCACIÓN FÍSICA
Pablo Fidalgo Lareo
Recital y presentación libro
En Librería Ali i truc. Entrada libre
(Passeig dels Eres de Santa Llúcia, 5 - 7)
Vitalidad desesperada; vitalidad sin espera de los 
destinados –como todos- a amar, o a no amar. Pa-
blo la revela con una intensidad, con una precisión 
y una lucidez que la vuelven ejemplar, yo diría que 
desde el punto de vista generacional: ejemplar 
en el modo de una juventud presente, unos que 
pasan, hacen sus gestos o sus posturas y se van, 
como en el teatro.  El teatro como ideal regulativo. 
El teatro, él también, es una preparación, un ejer-
cicio del cuerpo y el espíritu: una pedagogía. Cada 
poema constituye una elaboración – a menudo 
turbia, acaso por veces terrible- de la experiencia 
personal: una temporada  o un lugar por donde 
gravitan el desgarro, la escisión, la enfermedad, 
el extrañamiento y la culpa. Porque el cuerpo es, 
efectivamente, un lugar, pero un lugar que, nadie 
sabe lo que realmente puede. Tan sólo podemos 
saber, acaso, por medio de la destrucción de cada 
cuerpo mismo. Porque la destrucción es discursi-
va, o todavía más y peor: es elocuente.

Alberto Ruiz de Samaniego, sobre La educación 
física, de Pablo Fidalgo Lareo.

18 de marzo, viernes, 22.00 h
Poesía

DAVID GONZÁLEZ +
ANTONIO ORIHUELA
Música

THE CRRRRR!!!
Poesía, Música. En el Bar Dos Ruedas
www.dosruedasmoteros.com
(C/ Almansa, núm. 36, Polígono de Carrús)
Entrada libre
DAVID GONZÁLEZ. Leerá poemas de su próximo 
libro: No hay tiempo para libros (Nadie a salvo), de 
Barlleby Editores (2011). También alguno de sus 
clásicos, pero, sobre todo, no nos dejará impasivos, 
porque lo suyo es trabajar en torno al miedo y a lo 
que pudo y no pudo ser. Ser malo y dar miedo. No 
llegar a ser un ángel y estar rodeado de ellos.
Héroes y villanos de la calle, que podemos encon-
trar en cualquier escenario de nuestra ciudad.
ANTONIO ORIHUELA. Hay que ser solidarios 
nos dicen. Privatizar beneficios, socializar pérdi-
das y seguir repartiendo desconfianza entre los 
desfavorecidos, buscando terroristas que aún den 
más miedo que el propio capitalismo. Los explo-
tados siguen donde estaban, aún más saqueados, 
expoliados, despojados de sus referentes, de su 
lenguaje. Por arriba, luchan por defraudar a Ha-
cienda y salen a escondidas a hacer las compras 
en el Lidl y sueñan con veranear en un camping. 
En medio, los más jóvenes no saben si Zapatero es 
el socialista o es Rajoy. El día que, antes de salir 
a las calles, hayamos vencido primero al enemigo 
que vive dentro de nuestras cabezas, la realidad 
ya nunca más volverá a ser como antes. Pero, para 
ganarnos a nosotros mismos no nos podemos 
engañar con una palabra tan gastada y reaccio-
naria como esperanza, tenemos que convencernos 
de nuestra situación desesperada, y junto a otros 
desesperados. El presente ya no tiene futuro. Esta 
es la insurrección que viene.
THE CRRRRR!!! Si Jesucristo se reencarnara, 
formaría parte de THE CRRRRR!!! Si Hitler le-
vantara la cabeza no dudaría en incluirlos en sus 
mítines. David Carradine murió con su ruido de 
fondo. Son hijos directos de GG Allin y seguidores 
de Jim Jones. Llegados a este punto de la biografía, 
sólo mencionar que THE CRRRRR!!! nace del can-
sancio de una monotonía musical, con el único ob-
jetivo de molestar y se ha convertido en menos de 
un año en una reunión  de personas humanizadas 
que disfrutan del caos y la sin razón, acompañado 
de imagen, diseño y mensaje.
http://eldiaenquepeterpanempezoaenvejecer.
blogspot.com
http://vocesdelextremopoesia.blogspot.com
www.myspace.com/thecrrrrr
www.flickr.com/photos/thecrrrrr

=====================================

20 de marzo, domingo, 19.00h

BENEDETTI: EL FANTASMA
DEL JARDÍN BOTÁNICO
Asociación Cultural Caminos
Recital Poético-Visual
En La Llotja Sala Cultural. Entrada libre
Programación Barrios y Pedanías
Un recorrido por el imaginario literario de Mario 
Benedetti (1920-2009) en el que habitan todas 
las mayúsculas de su universo poético: VERDAD, 
LUCHA, UTOPÍA, PERDÓN, TIEMPO, AMOR…

=====================================

Dia Internacional de la Poesía
21 de marzo, lunes

GRACIA IGLESIAS
12.00 h
SOY FELIZ, performance, Plaça de Baix
17.30 h
IPOD, RECITAL POÉTICO EN AUTOBÚS
Lugar de salida:
PARADA CENTRE/Dr. Caro> LÍNEA G (Pasarela) 
Acceso con billete de autobús
SOY FELIZ, performance poética
A veces nos convertimos en mujeres-cebolla. 
Gracia Iglesias reflexiona en esta performance 
sobre la condición femenina, la felicidad vacua, 
el dolor secreto y la ira como consecuencia de la 
frustración.
IPOD, recital poético en autobús
Es su día y La Poesía quiere que la escuchen. 
Gracia Iglesias, convertida en IPOD (Interactive 
Poetry On-board Device) recorrerá las calles de 
Elche a bordo de un autobús urbano en el que via-
jeros y viajeras serán, durante el trayecto, el im-
provisado público de su perfo-recital interactivo.
Autora de varios poemarios y de obra narrativa 
tanto para adultos como para público infantil, ha 
sido galardonada, entre otros, con los premios de 
poesía Gloria Fuertes, Nacional Miguel Hernán-
dez y Luna de Aire (de poesía infantil), y resultó 
finalista en el concurso de cuentos Hucha de Oro. 
Sus textos poéticos, narrativos y de crítica de arte 
figuran en casi una treintena de antologías y volú-
menes recopilatorios de España, Inglaterra, Méxi-
co y Japón. Como complemento a su actividad 
literaria, destaca en la creación e interpretación de 
performances y espectáculos en los que la poesía se 
fusiona con otras artes.
http://valsdeloselefantes.blogspot.com

=====================================

Día Internacional de la Poesía
21 de marzo, lunes, 18.00 h
22 de marzo, martes, 12.00 h
POESÍA POR UN TUBO
Colectivo El Elefante Rosa
Acción-Poesía. En la Glorieta
Performance poética en movimiento. Propuesta de 
acción poética interactiva, donde la poesía es el 
vehículo del juego interactivo. Poesía por un tubo 
es, como su nombre indica, poesía por un tubo. 
Poesía recitada a través de tubos que conectan 
el emisor y receptor del poema, al poeta y a su 
interlocutor.

Más información:
escorxador.elche.es
llotja.elche.es
barriosypedanias.elche.es
granteatro.elche.es

Venta de entradas: Servicam, Gran 
Teatre y en La Llotja una hora antes 
del comienzo de la actuación.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Alicia García Núñez

EQUIPO DE GESTIÓN/ASESOR
Museo de Arte Extemporáneo-MAE, Manuel Maciá e Irene Maciá

Fanzine Fetiche, Álex Tévar

DISEÑO E IMAGEN DE NOSOMOSTANRAROS
Demokratica

TRADUCCIÓN DE TEXTO
Assutzena Sangüesa Aguilar

PRODUCCIÓN
Fini García Ros

COORDINACIÓN TÉCNICA
David Donis

DISEÑO EXPOSITIVO
Julio García

DISEÑO DE FANZINE FETICHE
David Gil

Con los creadores de Fanzine Fetiche y por tercer año consecutivo, 
editamos un especial del fanzine en el que se encuentran recopiladas 

diferentes obras de todos los artistas que intervienen este año, 2011. Los 
ejemplares se podrán recoger en cualquiera de las actuaciones del festival.


