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

Más espectáculos en: www.elche.es

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

ABRIL

MAYO

JUNIO

2010

THE POSIES

1, 2 y 3 de abril, jueves, viernes y sábado

VI LAN PARTY ELX 
La Llotja acoge la VI Lan Party Elx, un encuentro 
tecnológico donde más de 80 participantes estarán 
conectados ininterrumpidamente en red. También 
se realizarán cursos de robótica, talleres de 
software libre y campeonatos de videoconsolas. 
Un acontecimiento informático en el que podrás 
aprender, enseñar, compartir, disfrutar y jugar en red 
durante 3 días seguidos. ¡Anímate y participa!

Organiza: Institut Municipal de Cultura 
Coordina: Colectivo Mala Barraca
Colabora: UMH, Telefónica, Ineltec y Game Stop
Horario de acceso al público: de 18.00 a 23.00 h
Entrada libre 
Más info: www.malabarraca.com
------------------------------------------------------

11 de abril, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA 
LLOTJA PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)
TRAGICOMEDIA

AMOR EN
PEQUEÑAS DOSIS
CÍA. LA OTRA CARA

Directores: Javier Murcia, Ainhoa Valenzuela / Autor: 
Javier Murcia / Intérpretes: Miriam Bernal, Jesús 
Flores, Luis García, Jesús Guirao, Esther Guirao, 
Javier Murcia, Ainhoa Valenzuela, Ania Valero, 
Roberto Valero, Miranda Vignera / Escenografía, 
vestuario, maquillaje y atrezzo: La Otra Cara / 
Iluminación y sonido: Alberto Pérez, Javier Murcia.

amor. (Del lat. amor, -oris).
1. m. Sentimiento intenso del ser humano que, 
partiendo de su propia insuficiencia, necesita y 
busca el encuentro y unión con otro ser.
2. m. Sentimiento hacia otra persona que 
naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad 
en el deseo de unión, nos completa, alegra y da 
energía para convivir, comunicarnos y crear.
3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a 
alguien o algo.
4. m. Tendencia a la unión sexual.
5. m. Blandura, suavidad.
6. m. Esa cosa que domina la vida de todo el mundo 
y de la que nadie tiene ni puñetera idea, y que La 
Otra Cara intentará explicar al público asistente y 
que, si no lo consigue, es bien probable que logre 
que os partáis la caja.

Precio: entrada única 5 €
No recomendada para menores de 18 años
------------------------------------------------------

16 de abril, viernes, 22.00 h
JAM SESSION CON GRUPOS LOCALES
2º FESTIJAM ÜALÀ.
CON LOS GRUPOS LOCALES:

GOODY ALIEN + LA
FAMILIA DEL ÁRBOL 
+ AMIGOS QUE NO 
TENDRÉ + AARDVARK 
ASTEROID + …
Dentro de la celebración de su 9º aniversario, la 
revista Üalà presenta una actividad inédita en 
la ciudad: la 2ª edición de FESTIJAM, una serie 
de miniconciertos, al modo de una jam session 
tradicional, en los que bandas ilicitanas subirán 
al escenario de la Llotja para tocar tres de sus 
temas más carismáticos. De momento ya están 
confirmados los grupos Goody Alien, Amigos que no 
Tendré, La Familia del Árbol y Aardvark Asteroid. Tras 
el concierto, la fiesta se trasladará al pub Plastic, 
con una sesión del Dj oficial de Üalà, EmpanaDj.

Entrada libre
Más info: www.revistauala.com
www.myspace.com/aardvarkasteroid
www.myspace.com/goodyalien
www.myspace.com/amigosquenotendre
www.myspace.com/lafamiliadelarbol
------------------------------------------------------

17 de abril, sábado, 22.00 h
MÚSICA POP

KLAUS & KINSKI 
+ PUMUKY
KLAUS & KINSKI
Klaus & Kinski actuarán nuevamente en Elche. Para 
la ocasión, interpretarán las canciones incluidas 
en su álbum de debut, Tu hoguera está ardiendo 
(Jabalina 2008), que les convirtieron en la sensación 
de 2008/09, y estrenarán las que forman parte de 
su nuevo gran trabajo, Tierra, trágalos, 14 temas 
el CD (15 el vinilo doble y de color), en el que unos 
Klaus & Kinski en estado puro, hacen gala de su 
incorregible personalidad y del amplio y variado 
repertorio que les caracteriza: pop, showgazer, 
bossa, disco-funk, folk, copla, pasodoble, italo-disco, 
country, swing y mucho más.

PUMUKY
En su segundo álbum, El bosque en llamas, los 
tinerfeños Pumuky nos abren las puertas de su 
personalísimo universo lírico y sonoro. Un territorio 
que tiene la impronta de melodías y atmósferas 
difíciles de asemejar a otros artistas y criaturas 
de su misma especie. No es tarea fácil describir la 
música de Pumuky, que se mueve, como cazador 
furtivo y huidizo, entre ambientaciones y sombras 
extrañas propias de Migala, agridulces melodías 
acústicas que nos podrían recordar a Lambchop o a 
un Patrick Wolf en su faceta más orgánica.

Precio: entrada única 5 €
Más info:
www.myspace.com/klausandkinski 
www.myspace.com/pumuky
------------------------------------------------------

18 de abril, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA 
LLOTJA PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)

MANDRILÁNEA 
(LO PEOR, ¡DIGO!, 
LO MEJOR DE LA 
TRILOGÍA)
CÍA. MANDRIL

Director: Jaume Ros / Intérpretes: Edgar Sánchez, 
Carlos Valero, Raúl Gallego, Jaume Ros / 
Iluminación: Compañía Mandril / Sonido: Compañía 
Mandril / Vestuario y atrezzo: Compañía Mandril / 
Asistentes: Chelo Berná, Débora Sánchez.

Un desgraciado accidente acabó con los tres 
miembros menos populares de la Compañía Mandril. 
Jaume Ros, quien no tuvo nada que ver con aquellos 
monos voladores que segaron las vidas de sus 
compañeros, emprende esta nueva aventura en 
solitario. Sobre el escenario las mejores piezas 
de humor de la trilogía Mandrilánea, esta vez, 
interpretadas desde el dolor que genera la pérdida. 
Una única actuación con un único mandril haciendo 
el trabajo de cuatro. Risas e indignación aseguradas.

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

22 de abril, jueves, 21.30 h
DÍA DEL LIBRO
Presentación del poemario:

MALASIA EN
EL CORAZÓN
de Ángeles Campello (An Yi)
Ediciones Frutos del Tiempo.
Los Cuadernos Imposibles nº 14

Malasia en el corazón nos invita a compartir con 
la autora un viaje iniciático hacia un camino de 
transformación espiritual. La estructura de sus 
poemas, su atmósfera, nos transportan a los 
paisajes, a la cultura, a la tradición milenaria de 
la colonia china en Malasia. Su poesía también 
nos habla del alma fraternal que comparten los 
practicantes de tai chi chuan, chi kung y kung fu, 
de la unión especial que se establece entre el Sifu 
(maestro) y los discípulos y de la huella de sus 
enseñanzas.

Al recital de la autora se unirán vídeo-proyecciones 
y la práctica de tai chi chuan en vivo.

“Tiempo de silencio
en el templo budista
canto melodioso que
invita a la meditación serena
aroma de espiritualidad 
 paz en el corazón
 he vuelto a casa” 

Entrada libre
Organiza: Institut Municipal de Cultura
Colabora y edita: Asociación Frutos del Tiempo
------------------------------------------------------

25 de abril, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA 
LLOTJA PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)

LAS TRES GRACIAS 
DE LA CASA DE 
ENFRENTE
CALABOBOS TEATRO

Autor: Eric Schneider / Dirección: Remedios Valle 
/ Intérpretes: Bel Alemany, Evelyn Ruiz, Paula 
Martínez, Verónica Mañogil / Peluquería y maquillaje: 
Mª Ángeles Albarrán / Sastrería: Inocencia Hurtado
Atrezzo: Calabobos Teatro / Escenografía: Ópalo 
Mobiliario, Carafur, Calabobos Teatro / Diseño 
Gráfico: Victoria Merino, Ginés Rocamora / 
Iluminación: Victoria Merino / Diseño iluminación: 
Calabobos Teatro / Sonido: Miriam Bernal / Regidora: 
Victoria Merino.

Elche. Una casa habitada por tres hermanas. La 
excusa para convivir juntas ha sido la promesa que 
le hicieron a la madre antes de morir.
La verdad de esta realidad es el miedo a vivir sus 
propias vidas en solitario.

Precio: entrada única 5 €
------------------------------------------------------
30 de abril, viernes, 21.00 y 23.00 h
CABARET

MENÚ 
DEGUSTOACCIÓN 
-CABARET 
BURLESCO PARA 
BERNAT I BALDOVÍ-
FRANCACHELA TEATRO

Intérpretes: Ángela Bermúdez, Lara Sanchís, Maribel 
Bravo, Isabel Caballero, Pedro Aznar / Dirección 
artística: Jacobo Julio, Isabel Caballero / Idea y 
Creación: Francachela Teatro / Composición musical 
original: Pedro Aznar / Iluminación: David Durán / 
Espacio escénico y vestuario: Mónica Martí / Corsés: 
Tracy y Roxy / Regidor: Jacobo Julio.

Te colmaremos de atenciones. Te haremos sentir 
muy especial. Nuestras exquisitas camareras te 
acompañarán a lo largo de la velada. Vivirás una 
experiencia que será única para ti, amenizada por 
nuestro pianista particular.

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



30 de mayo, domingo, 20.00 h
TEATRO LOCAL

EL AMOR DE DON 
PERLIMPLÍN CON 
BELISA EN SU JARDÍN
DE FEDERICO GARCÍA LORCA
VIRTUAL GRUPO TEATRAL

Dirección: Erico Daniel Mävers / Intérpretes: María 
Laura Calmel, Nuria Fernández Jaén, Antonio Ramón 
Berbell Gonell, Israel Martínez Guerrero / Producción: 
Virtual grupo teatral.

Llena de una poesía que pretende despertar 
sentimientos y sentidos, esta farsa trágica expresa la 
distancia existente entre los sueños y deseos de las 
personas con sus realidades sociales y personales. El 
amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín es el 
tránsito por las pasiones irresistibles y abrumadoras 
de unos personajes que se inician en el amor. Los 
deseos eróticos de una ingenua y juvenil Belisa se 
encontrarán con el alma desconcertada de un adulto e 
inexperto Perlimplín.

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

5 de junio, sábado, 21.30 h
MÚSICA POP

PUNSETES +
CHARADES +
MONTAÑAS
Concierto pre-DIVERSA 2010
Festival de Cultura LGTBI

PUNSETES
Los Punsetes siguen siendo cinco, siguen viviendo en 
Madrid y aman más que nunca al Punset.
Ariadna (voz), J. (guitarra), Chema (batería), Anntona 
(guitarra) y Gonzalo (bajo) editaron su primer LP en 
2008 con Gramaciones Grabofónicas (algo así como 
su propio sello) y una licencia Creative Commons. 
Reeditado y distribuido por los canales convencionales 
en 2009 por Everlasting/Popstock!, fue reconocido por 
varios medios nacionales como uno de los álbumes 
de la década. Uno de los temas, “Dos Policías”, se 
convirtió en un himno de protesta ante la desmesurada 
presencia policial en las calles del popular barrio de 
Malasaña durante los intoxicantes días de la campaña 
Free Nasti. Ahora nos presentan su nuevo álbum, LP2.

CHARADES 
El nuevo álbum de Charades, Revolución Solar, abraza 
los valores de los 60: imaginación, libertad, belleza, 
amor y experimentación, pero estamos en el siglo XXI. 
Aunque los referentes y su cultivado gusto están 
claros, no hay aquí un ápice de revival, ni mimetismos 
pop, rock o folk. Revolución Solar es un álbum pop 
psicodélico, tribal, profundo y bello, donde, tomando 
elementos de todas y cada una de las cosas que les 
inspiran, se ha construido una maravilla de principio 
a fin.

MONTAÑAS
Cuarteto que hace patria de su tierra, Asturias, 
dedicando pildorazos de folk-punk-billy-lo-fi a ríos, 
montes, playas, pueblos y comarcas de esa hermosa 
tierra en la que comen erizos de mar crudos y los 
“sanjacobos” son gigantes y llevan dentro un filete de 
ternera. Cantan en una mezcla de castellano y bable, 
derrochando un sentido del humor tirando a negro, 
mezclando sordidez y costumbrismo

Precio: entrada única 5 €
Más info:
www.myspace.com/lospunsetes
www.myspace.com/lascharades
www.myspace.com/accidentesgeograficos 
------------------------------------------------------

6 de junio, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR
Y LA LLOTJA PRESENTAN:
10x10 (diez años, diez obras)

LAS HORAS
MUERTAS
CÍA. NI UNA PALABRA

Intérpretes: Miriam Bernal, Luis García, Javier Murcia, 
Sabrina Tovar, Ainhoa Valenzuela, Miranda Vignera / 
Bailarines: Jesús Flores, María Palazón, Silvia Soto, 
Cristina Martínez, Elisabeth Medina / Escenografía, 
vestuario, maquillaje y atrezzo: Ni una Palabra / 
Iluminación y sonido: Alberto Pérez, Javier Murcia / 
Director: Javier Murcia / Coreógrafo: Jesús Flores.

Está ahí, pero no queremos mirarlo. No es que no lo 
veamos, es que no queremos verlo. Pero sabemos que 
está ahí. Sabemos que va a ocurrir, sabemos que nos 
va a tocar, que nos va a doler. Sabemos de los gritos 
y de la sangre. Pero no queremos mirar. No queremos 
escuchar. No somos lo suficientemente valientes. 
No nos atrevemos ¿O sí? ¿Crees que eres capaz? Te 
invitamos a pasar una hora con la muerte.
Ni una Palabra recupera, para celebrar el décimo 
aniversario de La Plataforma, esta obra estrenada en 
2006. Un espectáculo que, si bien es el más atrevido y 
no apto para estómagos sensibles, es una de nuestras 
obras más queridas y mejor acogidas por el público 
¿Te atreves?

Precio: entrada única 5 €
No recomendada para menores de 18 años
------------------------------------------------------

4 de mayo, martes, 22.00 h
MÚSICA ROCK-POWER POP

THE POSIES 
We Used To Party es una iniciativa de la promotora 
Houston Party que lleva al directo el sueño de 
muchos músicos y melómanos: que un grupo con 
prestigio y calidad contrastados toque el álbum ajeno 
que más le haya marcado, gustado, el que hubiese 
querido componer, el que más respeta... En enero de 
2010 tuvo lugar la primera edición con Giant Sand 
interpretando At San Quentin, considerado por muchos 
la cima discográfica de Johnny Cash. Y en mayo llega 
la segunda, de la mano de The Posies. En esta ocasión, 
el LP elegido es A Catholic Education, de Teenage 
Fanclub. Una unión morbosa, simbólica y gratificante, 
pues no en vano The Posies y Teenage Fanclub son las 
dos bandas que en su día encabezaron el movimiento 
revival del power pop, allá por los 90, compitiendo 
entre sí por el mismo trono, los primeros desde 
Seattle y los segundos desde Glasgow. Se trataba de 
actualizar las melodías de la British Invasion y el pop 
de guitarras de Big Star y Badfinger.

Precio: entrada única 5 €
Más info: http://theposies.net/
www.myspace.com/theposies
------------------------------------------------------

9 de mayo, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA LLOTJA 
PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)

NIÑOS (UN 
ESPECTÁCULO 
ADULTO)
CARAFUR TEATRO

Dirección: José Luis Mas / Intérpretes: Susi Muñoz, 
Àngela Girona, Laura Rodríguez, Ester Poveda, Jordi 
Orgilés, Santos Martín, José Luis Mas / Iluminación: 
Javi Ferrández / Sonido: Laura Mora / Dramaturgia: 
Laura Mora, Àngela Girona, José Luis Mas / Regidoras: 
Isa Velasco, Raquel Palazón / Maquillaje: Iacobe 
Mas / Diseño de escenografía: José Luis Mas, 
Lamaquinavisual / Voces de niños: Virginia Ropero, 
Mario Moya / Atrezzo y Vestuario: Carafur / Diseño 
Gráfico: Lamaquinavisual.

¿Alguna vez se han planteado qué harían si volviesen 
a ser NIÑOS?… ¿Estrangular a su hermano pequeño? 
¿Derramar agua sobre la Playstation3 del mayor 
porque a nosotros los Reyes nos han traído un pijama 
de los Teletubbies? Y si fuesen padres de nuevo… 
¿Qué cambiarían?…
Madres que odian a sus hijos y no tienen ningún 
reparo en demostrarlo, peleas conyugales por los 
niños, cartas a los Reyes Magos… en fin, esta es 
la venganza de Carafur por obligarnos a hacer la 
comunión de Popeye, el marino o de Priscila, la reina 
del desierto y encima poner una foto de 200x200 en 
el salón, por obligarnos a comer sesos rebozados, 
criadillas y puré de lentejas, a irnos a la cama después 
de ver al imbécil de Casimiro (si él se quería acostar a 
las 8 era su problema, no el nuestro) y por no dejarnos 
ver las películas de dos rombos… ¡viva el Mc´Donalds! 
¡Que vuelva La Bola de Cristal! ¡V!, ¡Naranjito!…¡y Los 
Mosqueperros también!
Por fin, Carafur se plantea un espectáculo adulto…y 
en qué mala hora.

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

14 y 15 de mayo, viernes y sábado, 22.00 h
TEATRO, MÚSICA Y HUMOR / ESTRENO

MUSAS, GRACIAS 
REGOMELLO

Musas, Gracias es el espectáculo de todos aquellos 
que alguna vez se han acercado al tipo ese gracioso 
que canta y baila con éxito desigual a decirle: “Tienes 
que hacer un monologuillo de esos tuyos que hable 
de…”. En este espectáculo Regomello reparte “pa tos 
y patás” empezando como de costumbre por el mundo 
docente para después arremeter contra todo lo que 
se mueva y sea susceptible de ser contado y cantado 
con gracia. Sus temas pasan de puntillas por encima 
del jazz, atraviesan el funky, bordean el rock y “en 
ocasiones… veo muertos”, pero sobre todo, sus temas 
serán “maná” en estos tiempos en los que una sonrisa 
es un bien en alza. A reír que son dos días: uno bueno, 
uno malo y otro regular.

Precio: entrada única 10 €
Más info: www.regomello.com
No recomendada para menores de 13 años
Una coproducción del CCCE L’Escorxador
------------------------------------------------------

16 de mayo, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA LLOTJA 
PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)

CONTANDO SILENCIOS 
EKILIBRIO TEATRO

Dirección: Carmen Benito y Ekilibrio Teatro / Intérpretes: 
Judith Villamor, Marina Carrasco, Lara Blasco, Tatiana 
García / Sonido e iluminación: Ekilibrio Teatro.

“ Voy a contaros la historia de Joan.
soroll   ruidos
sorol    ruido
soro      ruid
sor        rui
so         ru
s           s
si          si
sil         sil
sile        sile
silen      silen
silenc     silenc
silenci                    silencio
Todos querrían que fuera un niño cualquiera, pero no 
lo era
¿Sabéis por qué?...”

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

23 de mayo, domingo, 20.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR
Y LA LLOTJA PRESENTAN:
10x10 (diez años, diez obras)

EL CABALLERO
GRIS
ECO TEATRE

Autor: Francisco Antonio Pastor / Dirección: Francisco 
A. Pastor / Intérpretes: David Bautista, Irene Plácido, 
Isa Fenoll, Juanjo Guillén / Escenografía: Eco Teatre 
/ Atrezzo: Eco Teatre / Sonido: Daniela Moya / 
Iluminación: Francisco A. Pastor.

Las guerras, desde principios de los tiempos, acarrean 
muertos, rompen familias, empobrecen pueblos y 
nadie sale vencedor. La guerra es la destrucción 
de la raza humana. ¿Por qué un hombre se plantea 
luchar contra otros hombres? ¿Y para qué? ¿Cómo 
podemos evitar que la historia se repita? Intentemos 
salir victoriosos haciendo de la paz el valor más 
universal, el derecho y deber más importante de los 
seres humanos. Solo así evitaremos que aparezca El 
Caballero Gris.

Dolor, sarcasmo, delirio, temor, ironía, movimiento, 
dulzura, ambigüedad, innovación y música son los 
ingredientes de esta representación de un teatro del 
siglo XXI.

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

28 de mayo, viernes, 22.00 h
CANCIÓN DE AUTOR

LUCÍA 
CONCIERTO BENÉFICO

Tras varios años de silencio, con mucha ilusión y un fin 
benéfico, Lucía vuelve a su público con un repertorio 
cargado de sentimiento. Comenzó su carrera musical 
muy joven y gracias a su padre. Su familia y sus 
círculos más íntimos fueron la motivación para darse a 
conocer. Madrid fue la cuna de sus comienzos y Elche, 
su tierra natal, le brindó la oportunidad de compartir su 
música y sus letras.

Ahora Lucía vuelve a tocar en Elche temas 
acompañados de saxo, guitarra, piano, cajón, chelo y 
contrabajo.

Concierto a beneficio de Las Lomas de Carabayllo 
(Lima-Perú). La recaudación se destinará a  la 
construcción de una escuela para generar 1.000 
plazas escolares en una zona de asentamientos 
humanos en las afueras de la capital peruana. 
Proyecto en construcción bajo la gestión de la 
fundación de colegios El Valle (Madrid y Alicante).

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

29 de mayo, sábado, 21.00 h
MÚSICA GARAGE-PUNK

THE STEMS +
DEE RANGERS + 
THE MAGNIFICIENT 
BROTHERHOOD
THE STEMS (Australia)
Dom Mariani y Richard han dado a la escena musical 
australiana uno de los grandes nombres que en la 
década de los 80 estuvo en boca de todo el mundo, 
haciéndose un hueco entre nombres, hoy clásicos , 
como Radio Birdman, Saints… con una manera muy 
particular de entender y hacer sonar el rock and roll. 
The Stems era el nombre de aquellos recién llegados 
y tenían de su parte el saber mezclar los sonidos 
más infectados del garage punk con los crochet de 
guitarras melódicas. El resultado fue una colección 
de temas inolvidables que están en la memoria de 
miles de fans, tanto de los sonidos con olor a gasolina 
como de los amantes del pop con nervio. Durante 
toda su carrera han dejado escritas un buen número 
de grandes canciones que sin duda permanecerán en 
nuestras cabezas y podremos escuchar en ésta, su 
gira de despedida.

DEE RANGERS (Estocolmo)
Desde Suecia, una contundente y explosiva mezcla 
de garage, power-pop y rock’n’roll de alto voltaje. El 
quinteto llegará a España para presentar en exclusiva 
los temas que dan forma a su flamante nuevo álbum. 
Formados en 1997, Dee Rangers están considerados 
como los reyes del garage beat y han acompañado 
a la leyenda del r&b británico Don Craine, de The 
Downliners Sect. Recomendables para fans de 
grupos míticos como The Kinks, The Sonics o sus 
compatriotas The Creeps.

THE MAGNIFICIENT BROTHERHOOD (Berlín)
Banda berlinesa formada en el 2007, por Erik Haegert 
(órgano y voz principal), Kiryk Drewinski (voz principal 
y guitarra), Jan Rohrbach (bajo y voces) y Lars Puder 
(batería y voces). Estos chicos despliegan uno de 
los mejores abanicos de canciones garage-psych 
que actualmente se pueden escuchar en la escena 
musical actual. No son unos simples aficionados, son 
verdaderos virtuosos de los instrumentos que portan 
y no solo las composiciones son extraordinarias, la 
producción es inmaculada.

Precio: entrada única 5 €
Más info:
www.myspace.com/thestemsau
www.myspace.com/deerangers
www.myspace.com/themagnificentbrotherhood
------------------------------------------------------

13 de junio, domingo, 19.00 h
LA PLATAFORMA DE TEATRO AMATEUR Y LA LLOTJA 
PRESENTAN: 10x10 (diez años, diez obras)
TEATRO INFANTIL

EL TESORO 
ESCONDIDO DE LAS 
LETRAS
VIRTUAL GRUPO TEATRAL

Director: Erico Mävers / Intérpretes: Erico Mävers, 
María Laura Calmels, Nuria Fernández / Asistencia 
técnica: Antonio Ramón Berbell Gonell / Diseño de 
escenografía: Mariel Mävers / Diseños gráficos: 
Cristina Tormo / Composiciones de música original:
Alberto Pérez Moreno y José.

Dos amigos identificados por el deseo de encontrar 
un magnífico tesoro se convierten en exploradores 
y en su búsqueda deben transitar una a una por las 
diferentes páginas de un libro. No saben qué puede 
suceder pero son muy valientes y parten a la aventura 
con mucha prisa. 
A través de una inmensa variedad de juegos, 
emergentes de la musicalidad y formas de las 
vocales y consonantes, el público será partícipe de 
una travesía por un mundo de fantasía e ilusión, y se 
convertirá en compañero de viaje de los personajes 
que se hallan en la búsqueda de “un gran tesoro”.

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

OTRAS ACTIVIDADES
EN LA LLOTJA

15 de abril, jueves, 20.30 h
CONCIERTO BANDA

CONSERVATORIO PROFESIONAL
DE MÚSICA DE ELCHE
Entrada Libre
------------------------------------------------------

1 de mayo, sábado, 21.00 h
CONCIERTO A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS, INTEGRA-T

JAVIER DÍEZ, ÍNTIMO
Tras su carrera musical por América y haber 
colaborado con músicos de la talla de Rafa Vergara, 
Rayito, Tommy Torres (productor de Alejandro 
Sanz), regresa a la  escena musical en su ciudad 
natal presentando en La Llotja, y a beneficio de la 
Asociación de Discapacitados Psíquicos, Integra-t,  
sus emociones hechas canciones. El artista apoyado 
por su grupo de músicos espera ofrecer una velada 
llena de solidaridad hecha canción. Una vez más se 
demuestra la calidad humana de los artistas ilicitanos.

Precio: adultos 10 € - niños 5 € (hasta 12 años)
------------------------------------------------------

7 y 8 de mayo, viernes y sábado
CONSELL DE LA JOVENTUT

CONCERTS DE LA SETMANA JOVE 
Más info: www.cjelx.es
------------------------------------------------------

22 de mayo, sábado, 19.30 h
RECITAL EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE 
MIGUEL HERNÁNDEZ
ASOCIACIÓN CULTURAL CAMINOS

ME LLAMO BARRO
En Me llamo Barro, se realiza un exhaustivo recorrido a 
través de la vida y la obra de Miguel Hernández. Es un 
recital de 31 de sus poemas que pretende profundizar 
en las raíces más íntimas del poeta, desde la infancia, 
adolescencia, sueños, tragedia y muerte, rindiéndole 
el merecido homenaje que tantos años de represión y 
silencio le negaron.

Entrada Libre
------------------------------------------------------

20 de junio, domingo, 19.00 h

FESTIVAL BENÉFICO
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AYUDA AL 
SÁHARA OCCIDENTAL

Festival de danza a beneficio del pueblo saharaui y su 
proyecto “Vacaciones en Paz”.

Precio: entrada única 6 €
------------------------------------------------------


