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Miércoles
31 de marzo, 21.30 h

VLADISLAV 
DELAY
Música Electrónica
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Además del alias de Vladislav Delay, 
Sasu Ripatti ha utilizado otros 
pseudónimos como: Luomo, Sistol, 
Uusitalo o Conoco. Ha trabajado 
con numerosos artistas, entre 
los que destacan nombres como 
Craig Armstrong, Scissor Sisters, 
Massive Attack, Towa Tei o Ryuichi 
Sakamoto y ha visto publicada su 
música en sellos independientes, 
multinacionales y en Huumee, su 
propio y recomendable sello.

Ripatti es un finlandés que creció 
compaginando el jazz con la 
música clásica y que ha terminado 
desarrollando un estilo en el que 
conviven dub, pop y sonidos 
ambientales de corte experimental. 
En 1997 veía editado su primer 
trabajo como Vladislav Delay  y 
presentaba así en sociedad un 
proyecto que no tardaría en 
convertirse en uno de los de mayor 
renombre e influencia dentro de 
la música electrónica actual. 
 
www.vladislavdelay.com
myspace.com/vladislavdelaymusic
myspace.com/luomomusic

Entrada: 5 € / Sin numerar

Inauguración 15 de abril, jueves, 20.30 h. Del 15 de abril al 29 de agosto

PROYECTO RECREÓDROMO.01
UN VIAJE POR VUESTROS RECUERDOS A TRAVÉS DE NUESTRA MEMORIA

Exposición Colectiva Variable. En los espacios exteriores. Ciclo Inéditos

Reinterpretar la memoria, pilotar la percepción, para ensanchar el tiempo.
El cuatrimotor, colectivo creativo transmutable.
SEAMOS > DISEÑADORES DE NUESTRA PROPIA ARQUITECTURA La intención principal de este proyecto es generar 
una dinámica de juego que posibilite la creación de azes (fragmentos en distintos formatos) y su posterior combinación 
secuencial en cricas (múltiples variantes de nexos narrativos), a través de los cuales reinterpretar nuestra memoria 
y nuestro entorno para acomodarlo a nuestros propósitos lúdicos. Alguno de los componentes de este panel de 
exposición mutable y variable a través del tiempo.
RECREORAMA (desfragmentadora mnemótica): panel inmersivo, multimedia, de exhibición de las diversas piezas del 
proyecto. Puede ser considerada una microexposición creciente e interactiva, o una instalación. Un espacio concreto 
y transportable, construido para la experiencia unipersonal y emplazado en una zona de flujo continuo de aspirantes 
a terrenautas, ya sea un centro de exhibición de propuestas artísticas o un supermercado. Recreorama, una máquina 
expendedora de experiencias, una centrifugadora de recuerdos. RECREORANDUM: un álbum cuyas páginas contienen 
aforismos sobre temas esenciales de la existencia donde cada doble página está dedicada a disponer espacios para 
situar todos los azes que componen cada crica. Asociados al Recreorandum hay 15 sobres que contienen una crica 
cada uno. Estos serán distribuidos por fascículos, en formato de sobre de cromos, con una periodicidad de uno a la 
semana, en máquinas expendedoras, centros de arte contemporáneo y librerías. Habrá diversos colaboradores en 
este proyecto, pero por cada historia encontraremos: un músico-sonidista, un escritor, un cocinero, un especialista en 
prácticas escénicas, un fotógrafo, un director de cine...

Una producción del CCCE L’Escorxador

Entrada libre
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PREESTRENO. Domingo, 4 de abril, 19.30 y 20.15 h

TONICO EL MUNISIPAL
PACO SOTO

Proyección Cortometraje-Charla. En el Espai Escènic
Ciclo La Noche del Director

Dirección y producción: Paco Soto / Guión: Paco Soto, Carolina Colomer 
Martínez / Sonido: José Ariza, Xavier Aldeguer Soler / Operador de 
cámara, dirección de fotografía, edición y montaje: Paco Soto / Ayudante 
de dirección: Carolina Colomer Martínez, Carlos Martínez Canales / 
Intérpretes: Carlos Martínez Canales, Germán Hurtado Muñoz, Pedro 
Campos Soto, José Ariza, Xavier Aldeguer Soler / Narrador: Ramón Langa 
Duración: 14’58’’

Tonico es un joven aspirante a policía municipal a quien, tras aprobar la 
dura oposición, le asignan en su período de prácticas a un peculiar oficial. 
Durante el primer día de servicio se enfrentará a diversas y variopintas 
situaciones, dándose cuenta de que la teoría aprendida en la academia de 
poco sirve en la jungla del asfalto.

www.sotofilms.com

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada libre
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ESTRENO
Sábado, 17 de abril, 21.30 h

#AZUL SOSTENIDO#
LASDECAÍN

Danza Contemporánea. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

Dirección: Ángela Verdugo, Cristina Andreu / Intérpretes: Cristina Andreu,
Luis Meliá  / Música: Truna / Dramaturgia: Pablo Corral / Textos: Jaume 
Policarpo / Espacio escénico: Felicia Puerta / Iluminación: Víctor Antón / 
Utilería: Ximo Muñoz  / Fotografía: Mario Piera / Diseño gráfico: Antonio Mora / 
Audiovisual: Armando Guerra / Producción: Lorenzo Molina, Lasdecaín

Los gritos y el ritmo exterior nos expulsan del cuerpo. ¿Cómo volver? Viajo 
desde fuera hacia adentro, construyendo y redefiniendo la geografía de los 
sentidos. Mirando entre mis sombras llega una mirada pausada, extraviada. 
Mientras, respiro tranquilamente esperando a que las islas se acerquen 
formando un continente, un cuerpo completo. Masticando los recuerdos voy 
buscando entre el césped mis dientes de leche y encuentro uñas de otro 
animal. Pasado el punto de inflexión, ahora toca el retorno. ¡Allá vamos!

Espectáculo producido por Lasdecaín. Compañía subvencionada por Teatres 
de la Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Valencia. Con la colaboración 
de CCC L´Escorxador, Ayuntamiento de Sagunto y Ayuntamiento de Alboraya.

Entrada: 5 € / Sin numerar

Viernes, 7 de mayo, 21.30 h

BACK
OTRA DANZA

Danza Contemporánea. En el Espai Escènic. Ciclo Clásicos Contemporáneos

Dirección artística y coreografía: Asun Noales / Intérpretes: Fredo Belda, 
Carmela García, Kike Guerrero, Saray Huertas, Erick Jiménez, Conchín López / 
Composición e interpretación musical: Zoe Keating / Asistente: Kike Guerrero 
Iluminación: Juanjo Llorens / Escenografía: Luis Crespo / Diseño gráfico y 
fotografía: Germán Antón / Vestuario: OD  / Peluquería: Eleuterio

Un trabajo que vuelve a la esencia y pureza del movimiento. Volver atrás, 
rebobinar, deconstruir, rewind, invertir, retroceder, mirar desde el otro lado. 
Impredecible, caótico, libre, impactante. Back es un juego entre realidad y 
ficción. Back es el inicio de una trilogía que parte de una idea simple y vital. 
Los cuerpos son la parte fundamental en esta obra, donde la fisicalidad y las 
imágenes poéticas se unen para fluir en el espacio escénico. Hipnótica, su 
danza no deja impasible a ningún espectador. La iluminación transforma el 
espacio constantemente, acotando o ampliando el territorio bailable. Back es 
una regresión al cuerpo, a la sencillez, a la limpieza y pureza del movimiento en 
el espacio a través de la luz. Seis intérpretes que transforman el espacio con 
su energía, lo alteran y lo serenan. La chelista canadiense Zoe Keating es la 
autora e intérprete de la creación musical. 

Una coproducción de: CCCE L´Escorxador, Centro Párraga y Otra Danza / 
Asun Noales. Subvencionada por Teatres de la Generalitat Valenciana

Entrada: 5 € / Sin numerar

Viernes, 23 de abril, 21.30 h

CRISTINA
PERI ROSSI
Lectura Comentada de Poemas
En el Espai Escènic
Ciclo Día del Libro

CRISTINA PERI ROSSI
Montevideo, Uruguay

Una lectura reposada de sus poemas 
es lo que nos ofrece en el recital 
que tendrá lugar con motivo del Día 
del Libro. Selección a selección, la 
poeta irá desgranando alguno de 
los poemas de su libro Playstation 
(ganador del Premio XXI de la 
fundación Loewe), otros de su obra 
Poesía Reunida y algún que otro 
inédito. Entre otras músicas, la 
acompañarán los tangos de Gardel y 
la voz de Mina.

Entrada libre

Sábado, 24 de abril, 21.00 h

BAJO COSTE: 
UNA HORA 
CON LA BELLA 
VARSOVIA
ELENA MEDEL Y
ALEJANDRA VANESSA

Presentación Editorial
La Bella Varsovia y Recital
En el Espai Escènic
Ciclo Día del Libro

La Bella Varsovia surge en Córdoba 
en 2004 cuando Alejandra Vanessa y 
Elena Medel emprenden un proyecto 
de agitación cultural que sirva como 
plataforma a los jóvenes creadores 
de la ciudad. Pronto rebasan los 
límites geográficos y se centran 
en la edición de libros de poesía y 
en la organización de actividades 
(recitales, encuentros, talleres) 
acordes con su concepto de la 
literatura como fiesta y cercanía. En 
Bajo coste: una hora con La Bella 
Varsovia, ambas proponen una charla 
con el público en la que abordarán 
su experiencia como agitadoras 
culturales, buscarán el punto medio 
entre la difusión del trabajo ajeno y 
el tiempo que se dedica a la propia 
escritura, leerán poemas propios 
y textos de los autores y autoras 
vinculados a La Bella Varsovia...

www.labellavarsovia.com
www.elenamedel.com

Entrada libre
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Viernes, 14 de mayo, 21.00 h

RESET Y CASTAÑUELA
CÍA. LA IMPOSIBLE

Teatro. En el Espai Escènic. Ciclo Clásicos Contemporáneos

Texto: Anna Albaladejo / Creación e interpretación: Carol Linuesa, Ángel 
Figols, David Durán, Maribel Bravo, Anna Albaladejo / Diseño cartel: 
Samuel Domingo / Paisaje sonoro: Joan Meï, Oscar Jareño. Mosaic 
Project / Vestuario: Maru Guiot / Escenografía e iluminación: David Durán / 
Fotografía y vídeo: Alex Rault / Dirección: David Durán, Anna Albaladejo

La memoria y el olvido. El olvido tiene dos caras. Una se llama memoria, la 
otra viene a preguntarnos: ¿somos lo que recordamos o lo que olvidamos? 
Rescatarse del olvido al que están condenados es la tarea que cinco 
actores y actrices van a compartir con el público. Un viaje que deambula 
entre la ficción de unos personajes inventados (que a veces son más 
verdaderos que los propios actores), la tramoya y las relaciones de una 
compañía de teatro, los secretos íntimos que los actores van a compartir 
(secretos de su memoria, de su recuerdo personal), para aterrizar en el 
patio de butacas y provocar al espectador para que comparta su memoria, 
se convierta en personaje y haga posible que el teatro sea el lugar donde 
escapar del olvido anónimo y convertir la historia en algo nuestro. Un viaje 
que sigue la lógica de la memoria donde presente y pasado se combinan, 
se suceden, rebobinan, simultanean, se estiran y se comprimen en unas 
escenas que construyen el tempo del espectáculo y el de la vida.

Entrada: 5 € / Sin numerar

Sábado
15 de mayo, 11.30 h

PARADE
EN FAMILIA

Música Pop
En el Espai Escènic
Ciclo Family Pop at concert!

Parade ha vuelto. En realidad nunca 
se fue y ni tan siquiera se le ha 
pasado por la cabeza retirarse a su 
fantástica fortaleza de la soledad, 
como hizo Superman, su súper-héroe 
favorito, porque de hecho ya vive en 
ella... Parade, el alias artístico que 
cobija a Antonio Galvañ, ha vuelto 
para quedarse con nosotros con un 
quinto álbum deslumbrante en la 
carrera de este profesor murciano, de 
una originalidad fuera de lo común, 
con vocación de clásico, que lleva 
por título La fortaleza de la soledad. 

www.myspace.com/transplutonia

Entrada: 7 € / Sin numerar
(el precio incluye la entrada de un/a 
niño/a y una persona adulta)

Domingo
16 de mayo, 19.30 h

HYPER-
POTAMUS
Música Experimental
En el Espai Escènic
Ciclo Experimenta-la

Hyperpotamus hace uso de su 
estatus como hombre orquesta 
difundiendo su palabra en los lugares 
más especiales y remotos de la tierra. 
Obviando moda o pose, continúa 
impulsando su musculosa música, 
basada en corazón, sudor y joi de 
vivre. Hace música a capela sin 
más, a través de cuatro micrófonos, 
una pedalera de loops y litros de 
agua.  Un espectáculo digno de ver, 
Hyperpotamus os ahorrará el hastío 
de revisitar las relamidas estrategias 
escenográficas de siempre. En 
marzo de 2009 autoeditó su disco 
debut, Largo Bailón, un trabajo 
sónico-artesanal en el que el único 
instrumento es la voz. Abstenerse 
seguidores de Mira Quién Baila. 

www.myspace.com/hyperpotamus

Entrada libre

Miércoles, 19 de mayo, 21.30 h

RETRIBUTION
GOSPEL CHOIR
Música Rock-Dub. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

La banda formada por Alan Sparhawk y Steve Garrington, de Low, junto al 
batería Eric Pollard, publicó a finales de enero su segundo trabajo bajo el 
nombre de Retribution Gospel Choir. La edición de “2” (Sub-Pop Popstock!, 
2010) ha confirmado definitivamente a Retribution Gospel Choir como un 
proyecto sólido más allá de la mera anécdota de distracción al margen de 
Low. Han teloneado a artistas como Wilco y Meat Puppets, pero cuentan con 
su propia gira y han dado conciertos míticos como aquel del Primavera Club. 
“2” ha sido mezclado por Matt Beckley, productor de Los Ángeles entre cuyos 
clientes se encuentran nada menos que Britney Spears y Paris Hilton, como 
resultado un disco que es a la vez crudo y tecnológicamente perverso, toda 
una demostración de lo que se puede llegar a hacer con una banda de rock en 
el siglo XXI: canciones de pop cortas e inspiradas, en colisión con un caos de 
duras guitarras y brutal psicodelia.

Texto extraído: www.scannerfm.com

www.myspace.com/retributiongospelchoir
www.retributiongospelchoir.com

Entrada: 8 € / Sin numerar
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Viernes
21 de mayo, 21.00 h

PARA LA 
CONTINUIDAD 
DEL TIEMPO
CONCIERTO EN TORNO AL 
CUARTETO PARA EL FIN DEL 
TIEMPO DE OLIVIER MESSIAEN, 
POR ASOCIACIÓN ARS ON

Música Contemporánea
En el Espai Escènic
Ciclo Música, Tiempo, Razón
III Encuentro

La evolución en la composición 
musical se ha basado en traspasar 
los límites de la práctica de sus 
técnicas, mientras los elementos 
que la inspiran permanecen. El 
color de un conjunto instrumental y 
su fragmentación, la contracción y 
expansión de ideas en el tiempo, el 
desarrollo de métodos monódicos 
y polifónicos…. La expresión de 
testimonio trágico, la sensación de 
solemnidad divina, la transmisión 
de la leyenda popular. Hace más 
de medio siglo, en circunstancias 
extraordinarias, un compositor 
consolidó en el repertorio histórico 
una formación instrumental con una 
obra monumental.

Entrada libre

Domingo, 23 de mayo, 19.30 h

RBVB
COMPAÑÍA LA BARAKA (FRANCIA/ARGELIA)

Danza Contemporánea. En el Espai Escènic. Ciclo Casa Mediterráneo

Primera parte: SOLO / Bailarina: Séverine Allarousse / Coreografía: Abou 
LAGRAA / Luces: Pierre Marchand / Vestuario: Abou Lagraa
Segunda parte: TRIO / Bailarines: Frédéric Boisset, Yann Allard, Bernard 
Wayack Pambe / Coreografía: Abou Lagraa / Luces: Christine Tchepiega / 
Vestuario: Michelle Amet / Duración: 45’ 
Una velada en dos actos que tienen como vínculo el simbolismo y las alegorías 
de los colores, pasando de la música clásica a la música hip-hop electrónica.  
La fusión de la energía del hip-hop y la fuerza del coreógrafo Abou Lagraa 
(Premio Mejor Bailarín Internacional 2009). RBVB es también el homenaje de 
un coreógrafo a la arquitectura de la luz, declinando su espectro rojo, azul, 
verde, colores que, sumados, forman el blanco. Del encuentro de la diferencia, 
representados por los bailarines y sus estilos, fusiona una luz blanca que 
invade el espacio para establecer un lugar de encuentro, un espacio neutro…
www.aboulagraa.com

Espectáculo programado por Casa Mediterráneo. www.casa-mediterraneo.es
Colabora: CCCE L’Escorxador

Entrada libre
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INAUGURACIÓN
Jueves, 27 de mayo, 20.30 h

UN VIAJE A CHARAMITA DC
POR WENCESLAO PÉREZ Y JOZEF ZADOR

Del 27 de mayo al 4 de julio

Exposición. En La Nau. Ciclo Inéditos 

Durante una plácida cena en un restaurante chino, dos viajeros empedernidos planeaban su próximo viaje. 
Cualquier destino podía ser válido, pero esta vez buscaban algo más. Todavía no sospechaban que aquel lugar estaba 
mucho más cerca de lo que esperaban. A escasos centímetros de ellos, sobre la superficie desconchada de una pared 
decorada con aves exóticas y cerezos en flor, les pareció oír el bramido del mar. 
Xuuuxuxuxuuuiusaiuiuzxiuuxxu, o algo así.  Desde luego no provenía del hilo musical. Cruzaron sus miradas, se armaron 
de tenedores y cuchillos y seguros de que el camarero estaba preparando unos menús a domicilio, se lanzaron a 
rascar compulsivamente la pared. Cuando por fin llegó el camarero a traerles la cuenta, Wenceslado de Fresa y Joseph 
Sayowski habían desaparecido. Sólo quedaba un enorme hueco en la pared. Hoy han vuelto dispuestos a mostrarnos el 
otro lado del muro. Un lugar deliciosamente cutre.

Paneles de más de 3 metros de alto trabajados, en cuanto a ilustraciones, con pinturas acrílicas, proyecciones anima-
das en flash, sonoridad envolvente y voces en off… Un mundo totalmente onírico por descubrir. Entrarás en CHARAMI-
TA DC y no querrás salir.
BSO: Javier Gonzálvez, Jorge Gavaldá

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada libre



Jueves
10 de junio, 21.00 h

JOE HENRY
Música Jazz, Soul
En La Terrassa 2
Ciclo Clásicos Contemporáneos 

Muy pocos artistas alcanzan el 
estatus y la categoría  suficiente 
como para ser considerados un 
género en sí mismos. Joe Henry 
pertenece a ese pequeño grupo de 
elegidos, ese pequeño conjunto de 
nombres en el que podríamos incluir 
a Bob Dylan, a Tom Waits, o a Randy 
Newman. Blood From Stars es su 
undécimo disco, totalmente alejado 
de sus anteriores trabajos. Mucho 
más eléctrico y evocativo; comple-
jo, oscuro, precioso, requiere toda 
nuestra atención para ir descubrien-
do escucha tras escucha nuevos 
detalles asombrosos. El jazz, el soul 
y su tenebrismo nos recuerdan a los 
mejores músicos de la escena con-
temporánea. Es, sin duda, su mejor 
trabajo hasta la fecha.

www.joehenrylovesyoumadly.com
www.myspace.com/joehenry2

Entrada libre

Viernes, 11 de junio, 21.00 h

MAGA + GOODY ALIEN
Música Pop. En La Terrassa 1. Ciclo Clásicos Contemporáneos 

Maga están de vuelta. Nuevo disco, A la hora del sol. El trío da carpetazo 
a su etapa anterior (con tres discos, un par de EPs y canciones en varios 
recopilatorios) y comienza otra en Mushroom Pillow con la experiencia propia 
y la compartida con Germán Coppini, con Sr. Chinarro (su sección rítmica es 
la misma que en los dos últimos discos de Antonio Luque), con Deluxe (Miguel 
participa en Reconstrucción) y con Tote King. Jordi Gil (también productor de 
El mundo según y Ronroneando) se encarga de la producción de A la hora del 
sol, un disco adictivo, atemporal y con la personalidad de una voz incompara-
ble en el pop en castellano.

Formado en Elche a finales de los 90, Goody Alien es por su trayectoria y estilo 
uno de los grupos a tener en cuenta dentro de la escena underground en la 
provincia de Alicante. Han conseguido, sin ningún tipo de ayuda, sobrevivir 
a muchas modas y evolucionar dentro de los parámetros donde mejor se 
defienden: el pop y el rock independientes; para traernos fruto de su madurez 
musical, un disco que no tiene desperdicio desde la primera hasta la última 
canción The Longest Night in Sundance, 2008.

www.myspace.com/maga.maga
www.myspace.com/goodyalien

Entrada libre

Concierto en Santa María: domingo 30 de mayo, 21.00 h
Taller en L’Escorxador: viernes, sábado y domingo, 28, 29 y 30 de mayo

LOS SONIDOS DE LA HISTORIA
MARCEL PÉRÈS. CORO UNIVERSITARIO CARDENAL HERRERA-CEU

Concierto Música Medieval. Basílica de Santa María. Ciclo Clásicos Contemporáneos

La basílica de Santa María conserva en sus archivos tesoros absolutamente olvidados. Se trata de los documentos que 
recogen la música que se cantaba en las celebraciones de épocas pasadas. El valor cultural de estos manuscritos es 
incalculable. Por ello, se hace imprescindible una labor de recuperación que ilumine este aspecto de nuestro pasado. 
Este curso está abierto a todos aquellos cantores que quieran participar y estará dirigido por Marcel Pérès, uno de los 
máximos especialistas del mundo en la recuperación del repertorio litúrgico del medievo. Para concluir, se realizará un 
concierto en la basílica de Santa María donde se mostrará la labor realizada durante el mismo. 

En 1982 Marcel Pérès fundó el grupo Ensemble Organum, con el cual emprendió una exploración metódica de los 
repertorios litúrgicos medievales que ha replanteado por completo la visión de la música antigua. En 2001, Pérès creó, 
en la antigua Abadía de Moissac, el CIRMA, (Centro Itinerante de Investigación sobre las Músicas Antiguas) destinado a 
revalorizar repertorios olvidados y a desarrollar perspectivas de estudio complementarias entre las tradiciones vivas y la 
arqueología musical.

TODA LA INFO SOBRE EL TALLER EN LA PÁG. 16

Entrada libre
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DIVERSA 2010
+ VISIBLES 
+ POSIBLES 
FESTIVAL 
DE CULTURA 
LGTBI
En la Sala Lanart

EXPOSICIÓN
Inauguración:
5 de junio, sábado, 19.30 h 

Y en La Llotja Sala Cultural 
5 de junio, sábado, 21.30 h
Música Pop

PUNSETES
+CHARADES
+MONTAÑAS
Concierto pre-Diversa 2010

En La Terrassa 2

CICLO DE CINE
Domingos 6, 13 y 20 de junio, 
22.00 h

Inauguración:
25 de junio, 21.30h
Del 25 de junio al 2 de julio

Jornadas con institutos y 
colegios:
del 14 al 17 de junio

Talleres:
del 22 al 24 de junio

El Festival de cultura LGTBI 
llega a su tercera edición en este 
año 2010. Las actividades se 
concentrarán en los espacios del 
CCCE L’Escorxador, La Llotja 
Sala Cultural y ponencias en 
diferentes espacios públicos de 
la ciudad.

Más información con la 
presentación de la programación 
del Festival.

Jueves
17 de junio, 21.00 h

NOCHE INDIA
INDIAN MUSIC, DANCE AND 
PAINTINGS        
SAZED UL ALAM
SHIV SHANKAR RAY
SHUSMITA RAY
DOLÇA

Música y Danza Indias
En La Terrassa 2
Ciclo Clásicos Contemporáneos 

La India ha sido siempre un lugar de 
encuentro entre culturas. Noche India 
nos acercará su cultura en este lugar 
que comparte su mismo cielo. 
Un encuentro mágico entre tres artes: 
la música, la danza y la pintura.

Dolça interpretará pictóricamente la 
música y también el movimiento en 
escena. 

Entrada libre

Viernes
18 de junio, 21.00 h

CONCIERTO 
PARA LA 
ACUMULACIÓN
LOS HEDONISTAS

Teatro
En La Terrassa 2
Ciclo Clásicos Contemporáneos 

Creación: Los Hedonistas / Drama-
turgia: Cristina Peregrina / Dirección: 
David Puig / Interpretes: Paz Buelta 
Serrano, Erkuden de Andrés, Vanessa 
Cobo, María Herrero, Cristina Peregrina 
/ Música original: María Herrero, Va-
nessa Cobo / Movimiento: David Puig 
/ Vestuario: Paloma Botto / Escenogra-
fía: Los Hedonistas

Concierto para la Acumulación es 
un trabajo que estudia los procesos 
acumulativos y las resistencias que 
nos impiden dejar huella sin materia. 
Ser, tener y poseer. ¿Cómo dejar que 
muera lo que no vale de nosotros? 
Unos a otros nos empujamos hasta el 
exceso. Averiguar lo que nos perte-
nece o lo que no, sigue provocando 
una verdadera crisis de identidad y 
deja entrever una herida profunda. 
Acercarse al vacío y atreverse a 
mirar cuando la situación es crítica 
y no hay escapatoria puede ser una 
virtud o una medida desesperada. 
Premio Carlos Iniesta del jurado en el 
Certamen de Nuevos Investigadores 
Teatrales (CENIT) organizado por 
Atalaya Teatro. 

http://loshedonistas.wordpress.com

Entrada libre

 

CURSOS Y
TALLERES

NORMAS DE 
INSCRIPCIÓN

Existen dos modalidades de 
inscripción en los cursos y 
talleres organizados por el CCCE 
L’Escorxador dependiendo del grado 
de especialización que se requiera 
para cada uno de ellos:
1. Cursos de inscripción directa: 
Inscripción por orden de llegada 
hasta completar las plazas del 
mismo, cumpliendo las condiciones 
que se establezcan en cada caso 
(ficha de inscripción, pago, etc.).
2. Cursos de inscripción con 
selección previa: La inscripción en 
el mismo requerirá la presentación en 
plazo de la documentación necesaria 
(currículum vitae, memoria, proyecto, 
etc.), la cual se valorará en función 
de los objetivos del curso, su nivel 
de especialización y el perfil del 
participante al que va destinado.

La inscripción sólo podrá ser anulada 
por quien la efectuó mediante un 
documento escrito que fundamente 
los motivos de la anulación, el cual 
deberá ser entregado personalmente 
en el CCCE l’Escorxador. 

La asistencia de los alumnos 
al 80% de las clases les dará 
derecho a obtener créditos de libre 
configuración reconocidos por la 
UMH de Elche.

PASOS A SEGUIR

PASO 1. Preinscripción 
La solicitud de preinscripción en 
los cursos y talleres se realizará 
cumplimentando la ficha corres-
pondiente, la cual estará a dispo-
sición de los interesados en las 
oficinas del  CCCE l’Escorxador 
y en la página web del centro 
(www.centrelescorxador.com).
El plazo límite para la presenta-
ción de preinscripciones finalizará 
7 días naturales antes de la fecha 
de inicio del curso o taller.
PASO 2. Comunicación de 
admisión
En el primer día hábil siguiente a 
la terminación del plazo para la 
presentación de las preinscripcio-
nes, se comunicará las admisio-
nes así como los pasos a seguir 
para formalizar la inscripción.
PASO 3. Inscripción
Una vez comunicada la admisión, 
el plazo para efectuar el pago 
será de tres días hábiles.
PASO 4. Condiciones de
pago/devolución 
Según la Ordenanza regula-
dora del precio público por la 
prestación de servicios o la 
realización de actividades en el 
Centro de Cultura Contemporà-
nia l’Escorxador, de fecha 23 de 
diciembre de 2008:
«Cuando por causas no impu-
tables al obligado al pago del 
precio, el servicio o la actividad 
no se preste o desarrolle proce-
derá la devolución del importe 
correspondiente».
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13, 14, 15 y 16 de abril
de martes a viernes
de 11.00 a 14.00 h

TALLER DE 
BODY CONTACT
DANZA CONTEMPORÁNEA
LASDECAÍN

En el Taller Escèniques 1 

Cada sesión constará de dos 
partes: la primera centrada en la 
consciencia física corporal y la 
escucha del contacto; la segunda, 
en la experiencia de las técnicas de 
improvisación a través del contacto. 
Curso dirigido a personas adultas sin 
formación previa de danza, así como 
a profesionales.

LasdeCaín es el resultado de la 
fusión de las compañías La Sonrisa 
de Caín (1994-2009) y La Siamesa 
Tuerta (2005-2009) en un nuevo 
proyecto de crecimiento y expansión, 
desde una nueva entidad donde 
Cristina Andreu y Ángela Verdugo 
abordan nuevos retos creativos.  

#Azul Sostenido#, la obra que 
estrenan en el CCCE L’Escorxador, 
es la primera creada por LasdeCaín. 
La compañía en la actualidad 
cuenta con creaciones en gira de 
diferentes formatos de las anteriores 
compañías: Malajes, Anestesia 
Psíquica, Lithium, +Sola, con los 
que consolidan su presencia dentro 
del panorama actual de la creación 
contemporánea. 

Imparte
LasdeCaín

Nivel Iniciación  Plazas 20  Horas 12
Precio 50 € (consultar descuentos)

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com y en el 
teléfono 966 658 230.

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.



Jueves y viernes
29 y 30 de abril

ENSAMBLAJES 
III
JORNADAS DE ARTE, DISEÑO E 
IMAGEN DEL IES CARRÚS

Talleres, Conferencias
En el Taller Plàstiques 1 y 2

El IES Carrús y el CCCE L’Escorxador 
presentan ENSAMBLAJES III, dos 
días intensivos de conferencias, 
talleres y música, dedicados al arte, 
el diseño, la música y la imagen, 
que pretenden ser una experiencia 
enriquecedora para el Bachillerato 
Artístico y los estudiantes de arte y 
diseño.
Las jornadas surgen como un 
espacio interactivo en el que artistas 
de la imagen, diseñadores y músicos 
profesionales dialogan entre ellos y 
con el alumnado para intercambiar 
opiniones, vivir nuevas experiencias 
y ampliar perspectivas laborales 
relacionadas con el hecho artístico.

Organiza IES Carrús
Colabora Institut Municipal de 
Cultura d’Elx, CCCE L’Escorxador

Entrada libre destinada a alumnos de 
Secundaria del IES Carrús y el IES 
La Torreta

17, 24 de abril y 8 de mayo, sabados, de 17.00 a 20.30 h

CURSO DE DJ
CON ALEX TIRELLI

En el Taller Escèniques 2 

El curso a cargo del dj Alex Tirelli abarcará desde una pequeña introducción 
al equipamiento básico hasta las nociones técnicas de cableado, montaje 
de cápsulas, aguja y calibración. Contenidos como la estructura musical 
(compás, beats y BPM) y la iniciación a la mezcla estarán presentes. También, 
la sincronización del tempo (pitch, sincronización de fases, a capela), sonidos 
y niveles de señal (frecuencia, ganancia, diferentes tipos de EQ, la importancia 
de la ecualización de la mezcla).
Otras partes de que constará son: 
-Mix: diferentes tipos de mezcla, mix con efectos, samples y loops. Tipos de 
efectos. Se realizarán prácticas supervisadas y se enseñará cómo hacer una 
maleta-carpeta, cómo grabar una sesión y cómo comprar música. 

Imparte Alex Tirelli

Tirelli es dj desde los 15 años, le avalan casi 20 años de ingente recorrido 
musical que comenzó con un disco de Eddie Grand comprado en una 
tienda de su Udine natal a la edad de 10 años. Sus primeros escarceos en 
cabina vinieron de la mano del rock de los primeros 90 para ya en breve –y 
mientras descubría las excelencias del soul o el jazz– empezar a acercarse 
tímidamente al mundo de los ritmos a través del house americano, eso sí 
el menos comercial y contestatario. Tras su paso por diferentes clubs y 
festivales de países como Bélgica, Suiza e Italia han ido alicatando un estilo 
y una personalidad muy marcada y genuina que siempre le destacará como 
un tecnócrata cercano, inteligente y muy especial. Ha compartido cabina o 
escenario con dj’s y artistas de la talla de Steve Rachmad, Christian Smith, 
Oxia, Mark Broom, Prodigy, Gotan Project.

Horas 10  Plazas 15  Precio 20 € (consultar descuentos)

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y Universidad Miguel Hernández.
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Jueves, 22 de abril
de 11.00 a 14.00
y de 18.00 a 21.00 h

COMPOSICIÓN 
LÍRICA EN EL 
RAP
LA POESÍA URBANA
DEL SIGLO XXI   
CON NACH

Taller de Composición Lírica
en el Rap
Día del Libro
En el Taller Escèniques 1
Ciclo Urban culture 

Taller de método compositivo y 
prácticas en el rap, el elemento 
poético de la cultura hip-hop, de la 
mano de Nach. El alicantino Ignacio 
Forné, conocido artísticamente como 
Nach, es uno de los MC’s (cantantes 
de rap) más conocidos y populares 
de la escena hip-hop española, con 
varios discos de plata en su haber. 
En este taller impartirá a un reducido 
número de personas unas clases 
sobre composición en el rap en las 
que desvelará alguno de los trucos 
que utiliza para crear los temas que 
están haciendo mover el cuello a 
media España.

Horas 6  Plazas 20
Precio 25 € (consultar descuentos)

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

www.nach.es

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

13, 15, 20, 22 y 27 de abril
Martes y jueves
de 19.00 a 21.00 h

TALLER DE 
BREAK-DANCE
INTRODUCCIÓN AL BAILE 
CALLEJERO CON
INFAMOUS ROCKERS

En el Taller Escèniques 2 

Taller básico de Break-Dance de la 
mano de la crew alicantina Infamous 
Rockers, la de mayor trayectoria 
en activo en la ciudad vecina y 
acostumbrada a organizar eventos 
similares, así como la asistencia en la 
organización de grandes encuentros 
como las Jornadas de Cultura Hip-
Hop de la CAM o el encuentro REACT 
de Alicante.

Horas 10  Plazas 20  Nivel Iniciación
Precio 20 € (consultar descuentos)

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

17 y 24 de abril y 8 y 15 de mayo 
Sábados de 10.00 a 13.00 h

TALLER 
DE CAJÓN 
FLAMENCO
CON M. ALEJANDRO
DÍAZ BUENDÍA

En el Taller Escèniques 2

Este taller propone la enseñanza 
y difusión de la percusión en el 
flamenco, ya que es el cajón el 
instrumento más representativo en 
este arte. El curso se completará 
también con la percusión más 
primitiva, las palmas.
Se trabajarán las palmas 
correspondientes a cada palo 
flamenco, la adaptación al cajón de 
otros estilos musicales como el jazz, el 
funk o la música brasileña y árabe, la 
historia y origen del instrumento y de 
cada palo.

M. Alejandro Díaz Buendía comenzó 
su incursión musical a la edad de 10 
años. Tras pasar por el conservatorio 
y por clases de cajón, con artistas 
como José Rodríguez y Pepe Abellán, 
colabora con numerosos grupos y 
toca todo tipo de instrumentos. En 
la actualidad, entre otros muchos 
proyectos musicales, es músico de La 
Negra y del grupo Jachivela.

Horas 16  Plazas 10
Precio 32 € (consultar descuentos)

Dirigido a personas sin 
conocimientos previos y músicos 
experimentados

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com
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Autobuses: 
LÍNIA B    LÍNIA J

HORARIO DE VISITAS
PARA LAS 
EXPOSICIONES

Lunes a sábado:
Mañanas de 10.00 a 13.00 h
Tardes de 18.00 a 21.00 h
Domingos de 10.00 a 13.00 h

VENTA DE ENTRADAS

Servicam, Gran Teatre y en 
L’Escorxador una hora antes 
del comienzo de la actuación.

Cuando la entrada sea libre 
se limitará al aforo del local.

Aforo del Espai Escènic:
157 butacas sin numerar

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de junio
Martes y jueves
de 19.00 a 21.30 h

ABLETON LIVE
CON ALEX TIRELLI

En el Taller Digital 

Ableton Live es una aplicación 
pensada tanto para la composición 
musical como para la música en 
directo. Su interfaz de usuario 
consiste en una sola ventana con 
diferentes secciones. La sección 
principal se divide en dos tipos de 
vistas. La primera sirve para disparar 
en cada pista fragmentos audio o 
MIDI llamados clips. Su objetivo 
es realizar sesiones en directo 
o grabaciones improvisadas. La 
segunda vista muestra una secuencia 
en una regla de tiempo al estilo de un 
secuenciador tradicional. Su enfoque 
está más orientado a la composición 
y edición en condiciones de estudio.

Imparte Alex Tirelli

Horas 20  Plazas 16
Precio 40 € (consultar descuentos)

Dirigido a toda persona interesada en 
componer, editar, mezclar e incluso 
hacer música en directo. Músicos, 
dj’s, productores.

Información e inscripción
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.

28, 29 y 30 de mayo
viernes, sábado y domingo

LOS SONIDOS 
DE LA 
HISTORIA
MARCEL PÉRÈS
CORO UNIVERSITARIO
CARDENAL HERRERA-CEU

Taller Música Medieval
En el Taller de Imatge
Ciclo Clásicos Contemporáneos

No es necesario tener conocimientos 
musicales, tan solo algo de 
experiencia coral. Se debe remitir 
un pequeño currículum y datos de 
contacto (nombre y apellidos, correo 
electrónico, teléfono y dirección).

Horas 15,5  Plazas 40  Gratuito

Viernes de 18.00 a 21.30 h
Sábado de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 h
Domingo de 10.00 a 14.00 h
El horario es aproximado, 
confirmación vía inscripción

Información e inscripciones 
info@centrelescorxador.com

Coorganiza CCCE L’Escorxador y 
Universidad Miguel Hernández.



4 de abril

TONICO EL MUNISIPAL

15 de abril

PROYECTO
RECREÓDROMO.01

17 de junio

NOCHE INDIA 

25 de junio

DIVERSA 2010. FESTIVAL 
DE CULTURA LGTBI

23 de abril

CRISTINA PERI ROSSI

7 de mayo

BACK

16 de mayo

HYPERPOTAMUS

15 de mayo

PARADE

19 de mayo

RETRIBUTION
GOSPEL CHOIR

21 de mayo

PARA LA CONTINUIDAD 
DEL TIEMPO

10 de junio

JOE HENRY

23 de mayo

RBVB

30 de mayo

LOS SONIDOS DE LA 
HISTORIA

11 de junio

MAGA + GOODY ALIEN

18 de junio

CONCIERTO PARA
LA ACUMULACIÓN

31 de marzo

VLADISLAV DELAY

Abril, mayo y junio

ÍNDICE >>

24 de abril

BAJO COSTE: UNA HORA 
CON LA BELLA VARSOVIA

14 de mayo

RESET Y CASTAÑUELA

17 de abril

#AZUL SOSTENIDO#

CURSOS Y TALLERES
-----------------------------

13 de abril
BODY CONTACT
--
13 de abril
BREAK-DANCE
--
17 de abril
CURSO DE DJ
--
17 de abril
CAJÓN FLAMENCO
--
22 de abril
COMPOSICIÓN LÍRICA 
EN EL RAP
--
29 de abril
ENSAMBLAJES III
--
28 de mayo
LOS SONIDOS DE LA 
HISTORIA
--
1 de junio
ABLETON LIVE

27 de mayo

UN VIAJE A CHARAMITA DC



www.centrelescorxador.com


