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Inauguración y Performance: 13 de enero, jueves, 20.30 h
Del 13 de enero al 27 de febrero

PASAJES DE LA MEMORIA-
MIDRIASIS/CAJAS HABITADAS
LAS MITOCONDRIA

Exposición. En la sala Lanart. Ciclo Inéditos

La señorita del traje floreado cuenta que creará una caja como contenedor 
de emociones y la señorita del sombrero verde exclama: ¡Qué fantástico sería 
bailar dentro de ella! Apresuradas llaman a la tercera señorita, quien maneja 
una bicicleta azul. ¡¡¡Las tres sonríen felizmente y se relamen en su cursilería 
sentimentalista!!!

Instalación de arte con cajas habitadas, libros de artista y obra pictórica.

Contenedores de emociones son estas piezas interactivas donde el 
espectador se adentra en un escenario de sensaciones. Vila presenta una 
atractiva selección de esta obra sobre la memoria realizada mediante diversas 
técnicas e inspirada en diferentes disciplinas artísticas.

La Performance de la inauguración: 
La poesía de Yolanda Castaño se une a la danza de Alicia Herrero teniendo 
como escenografía la obra de María Ángeles Vila. Las galardonadas artistas de 
reconocido prestigio internacional desarrollan una acción performática en el 
interior de los contenedores de emociones. El espectador tendrá la posibilidad 
de apreciar las piezas en dos fases: inicialmente observándolas desde el 
exterior y, una vez acabada la performance, pudiendo entrar en ellas para vivir 
su propia experiencia.

Ficha Artística:

Artes plásticas: María Ángeles Vila / Performance y coreografía: Alicia Herrero / 
Performance y texto poético: Yolanda Castaño

La Scatola della Felicità
Música original: Emanuele Flammini

La Scatola del Desiderio
Grabación: Zen audio Pro (A Coruña) / Coproduce: CCCE L’Escorxador

Apoyo: Fundación Veo, Aved, Espai d’Art de Gandía, Ministero per i Beni 
Culturali Italiani, Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, Instituto 
Cervantes Roma, Alicia Herrero Dance Company, L’ Acquaforte di Luigi 
Ferranti.

Dirección, producción y gestión: Las Mitocondria

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada libre

16 de enero, domingo, 19.30 h

FRISKA VILJOR
Música Indie-Pop
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Friska Viljor son los suecos Joakim 
Sveningsson y Daniel Johansson. 
Después de cuatro años de utilizar 
la música como terapia barata para 
curar sus desengaños amorosos, 
Joakim y Daniel decidieron que 
había llegado el momento de 
empezar de nuevo y en octubre 
de 2009 lanzaron su tercer trabajo: 
For new Beginnings. En este álbum 
las letras ya no se centran en 
describir corazones rotos, ahora 
hablan de felicidad y esperanza. La 
serenidad y la madurez impregnan 
este trabajo. Desde el lanzamiento 
de su tercer disco no han parado 
de girar por toda Europa, donde 
son ya unos verdaderos ídolos y 
han sido reconocidos como uno 
de los mejores grupos en directo. 
A principios de 2010 Friska Viljor 
ganaron el prestigioso concurso de 
Rock:Liga ante bandas como Crystal 
Castles, Metronomy, The Blood Arm 
o The Whip.

www.myspace.com/friskaviljor
www.friskaviljor.net 

Entrada: 5 € / Sin numerar
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15 de enero, sábado, 21.00 h

HIMMELWEG
COMPAÑÍA FERROVIARIA

Teatro. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

Autor: Juan Mayorga
Dirección: Paco Maciá
Reparto: César Oliva, David García Coll, Joan Miquel Reig, Diego 
Juan, J. Carlos González Abad, Irene Belmonte, Javier Cuevas 
Caravaca, Eloísa Azorín, Juan Antonio Hurtado “Sopas” (guitarra), 
Jesús Gea Marcos (contrabajo), Antonio Mateo (piano)
Dirección musical: J. Antonio Hurtado “Sopas”
Composición musical: Caro Ceice
Escenografía e imagen: Ángel Haro
Iluminación: Juan Llorens
Audiovisuales: Visisonor
Vestuario: Joan Miquel Reig
Ayudante dirección: Gema Galiana

Himmelweg habla de un hombre que se parece a casi toda la gente que 
conozco; tiene una sincera voluntad de ayudar a los demás; quiere ser 
solidario; le espanta el dolor ajeno. Sin embargo, también como casi toda 
la gente que conozco, ese hombre no es lo bastante fuerte para desconfiar 
de lo que le dicen y muestran. No es lo bastante fuerte para descubrir que  
“Camino del Cielo” puede ser el nombre del infierno. No es lo bastante 
fuerte para ver el infierno que se extiende bajo sus pies. Juan Mayorga

Esta obra, metáfora del presente, de las cosas terribles que se producen 
hoy ante nuestros ojos en muchos lugares del mundo, convoca a una 
memoria especialmente molesta y, a menudo rechazada o enmascarada, 
que todavía no ha saldado sus cuentas con su pasado reciente. La obra 
no es una reconstrucción histórica, es eminentemente moderna y ofrece, 
a partir de la memoria de la shoah, una perspectiva de acercamiento y de 
juicio de todas las formas de fascismo de hoy, de los abusos y crímenes 
del poder: los genocidios enmascarados, la manipulación y la falsificación 
de la realidad. La mentira y la ley del silencio conducen a la amnesia de 
las antiguas generaciones y la ignorancia de las nuevas. Paco Maciá

Colabora el CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

Hasta el 6 de febrero

RETRATOS DE
CONTEMPO-
RANEIDAD
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Exposición Escultura. En La Nau. 
Ciclo Inéditos

La presente exposición trata de 
mostrar una visión un tanto crítica 
de los aspectos relativos al hombre 
contemporáneo. Son aspectos como 
el consumismo, la soledad, el afán 
por conseguir una vivienda, el dinero, 
etc.
Si con ello se logra que el espectador 
reflexione y se dé cuenta de que el 
dinero y el estatus social no deberían 
ser las verdaderas metas de la vida, 
el objetivo de la exposición estará 
conseguido. 

Una producción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada libre
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4 de febrero, viernes, 21.00 h

LA ORQUESTA 
DEL CABALLO 
GANADOR
Música Experimental, Improvisación
En el Espai Escènic
Ciclo Experimenta-la

La Orquesta del Caballo Ganador 
es un colectivo dedicado a la 
improvisación conducida. Fundado 
por los hermanos Junquera 
(Negro, Estrategia lo Capto!) y el 
grupo de noise ZA (Acuarela), el 
Caballo Ganador es un espacio 
permanentemente abierto a otros 
músicos, sin importar la escuela 
o el instrumento. Las técnicas de 
conducción ideadas por Butch 
Morris y el espíritu de John Zorn’s 
Cobra han sido el punto de partida 
para crear nuevos símbolos y 
reinterpretar estas reglas del free jazz 
desde la óptica del punk, el ruido, 
el tropicalismo o la electrónica. Los 
símbolos son la herramienta con 
la que el director de la orquesta 
teje una sinfonía nueva y única en 
cada concierto. No hay álbumes de 
estudio, no hay composición previa 
alguna, sólo músculo para crear 
sobre la marcha.
Cada noche es diferente, no hay 
nada prefijado, nada previsto, 
ninguna expectativa, ningún estilo 
vertebrador, sólo juego, juego y más 
juego, sólo “caballos ganadores”, 
sólo diversión asegurada.

www.myspace.com/elcaballoganador

Entrada libre

6 de febrero, domingo, 19.30 h

AINARA LEGARDON + 
FLYINGPIGMATANZA
Música Rock, Folk. En el Espai Escènic. Ciclo Clásicos Contemporáneos

AINARA LEGARDON
Ainara LeGardon lleva haciendo música cerca de dos décadas. Sus tres discos 
en solitario han recibido excelentes críticas y una calurosa acogida por parte 
del público, siendo considerados algunos de ellos como referentes en el folk-
rock de nuestro país. En ella destaca su intensidad, la intimidad que queda al 
descubierto en cada uno de sus conciertos y se dice que pocas figuras en la 
escena nacional consiguen transmitir tanto como ella encima de un escenario. 
Ahora regresa, con nuevo material y acompañada por Héctor Bardisa a la 
batería, con un disco que da una vuelta de tuerca a su sonido y en el que 
camina, sin ataduras, por derroteros más cercanos al rock que al folk.

FLYINGPIGMATANZA
La melancolía, la nocturnidad, la nostalgia y claro, esa habitación, su 
habitación. Así nació este proyecto en solitario, saliendo a la luz con una 
banda de lujo. Este ménage à trois de texturas inconfundibles tiene algo 
importante que decir, solo tenemos que aprender a escuchar (que no 
únicamente oír). Presentan su primer disco homónimo.

www.myspace.com/ainaralegardon
www.myspace.com/flyingpigmatanza

Entrada: 5 € / Sin numerar
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28 de enero, viernes, 21.00 h  

THÉRÈSE +
ULULA CORVO
LA GIOIA ARMATA

Música Folk, Poesía
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos 

Thérèse es el álter ego musical de la alicantina Nerea 
Pérez Álvarez, quien, después de formar parte y colaborar 
con distintas bandas locales, decide embarcarse en 
solitario en una especie de folk psicodélico-experimental, 
con el que nos muestra unas melodías y unas letras en 
apariencia infantiles, pero llenas de rabia contenida, de 
ironía y de sarcasmo, acompañada principalmente de su 
piano, de su ukelele y de algún que otro instrumento que 
se ha ido encontrando por el camino.
En esta ocasión presenta en formato banda su 
nuevo disco (Impermeable, Don’t trust the ruin, 2010) 
acompañada por el trabajo poético-visual de Ulula Corvo 
(una de las múltiples caras del polifacético artista José 
Such Buades). Juntos nos ofrecen La gioia armata (el 
placer armado), una sugerente descarga de imágenes 
y sonidos inspirados en el desconcertante reverso 
de nuestro instinto, en nuestros pequeños desastres 
cotidianos.

www.myspace.com/nontherese

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar
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22 de enero, sábado, 21.00 h

SO DE SONS
Circuito de Música en Valenciano presenta a:

PINKA + HUGO MAS
Música en Valenciano
En el Espai Escènic
Ciclo Clásicos Contemporáneos

PINKA
La banda se plantea el tercer disco, Dia i nit, con ánimos 
renovados. Diez temas y un regalo hacen que Pinka 
se vuelvan a inventar y exploren otras aguas antes no 
navegadas. No se renuncia al rock, sino, más bien, se 
bebe todo de un sorbo. Tampoco se renuncia a las letras 
características de la banda, sino que se produce una 
evolución fundamental. Pinka trabaja los ambientes del 
día y la noche, lo hace cuidando todos los aspectos: 
rítmico, melódico y lírico.

HUGO MAS
Hugo nace en Alcoy y es desde bien pequeño, a la 
edad de 6 años, cuando comienza a crear su particular 
contubernio con el pianista Juan Antonio Recuerda. 
Ocho años después se une a esta alianza el guitarrista 
Jacobo Blanes. Después de cohabitar intermitentemente, 
empiezan a preparar el disco titulado Hugo Mas, los tres 
coinciden en 2008 en un pequeño piso de Alcoy y un año 
después ese disco es una realidad.

http://sodesons.org
www.pinka.cat
www.myspace.com/hugmas

Organiza: So de Sons
Colabora: Institut Municipal de Cultura d’Elx,
CCCE L’Escorxador

Entrada libre
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18 y 19 de febrero, viernes y sábado, 21.00 h  

LA SOMBRA SOBRE
INNSMOUTH,
DE H.P. LOVECRAFT
CCC (COMPAÑÍA CLÁSICA DE COMEDIAS)

Teatro. En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos 

Reparto: Lidia Albarracín, Joan Fabrellas, Ángel Herrero, 
Antonio Chinchilla
Voz en Off: José Martínez
Música, espacio sonoro y proyecciones: Carlos Maciá
Vestuario: Mª Victoria Quinto
Dirección técnica: Cachamai, SL
Diseño de iluminación: J.M. Cerdeiriña
Dramaturgia y dirección: Antonio Vicente Chinchilla, Juan 
León.

Tras la exitosa versión radiofónica ofrecida por la CCC el 
pasado verano, se adapta por primera vez para su versión 
teatral uno de los textos más famosos de H.P Lovecraft, 
creador de los Mitos del Cthulhu, un panteón de deidades 
extradimensionales que se alimentan de la humanidad y 
que tienen trazos de antiguos mitos y leyendas.
Una investigación genealógica lleva a Robert Olmstead 
hasta la localidad pesquera de Innsmouth, en 
Massachusetts.  Un pueblo envuelto en un secreto oscuro 
y maligno. Robert irá descubriendo lo que se oculta tras 
el extraño aspecto de la gente del pueblo, y su culto a los 
dioses del mar, a la vez que se adentrará en una pesadilla 
sin salida.

www.clasicadecomedias.com

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

20 de febrero, domingo, 19.30 h

CORTO DOCUMENTAL

I AM A SPANISH 
TRASHMEN FAN
CONCIERTO SURF

LOS PATACONAS 
Y A-PHONICS
Documental y Música Surf
En el Espai Escènic. Ciclo Inéditos

“I AM A SPANISH TRASHMEN FAN”
The Trashmen es un grupo atípico que se formó en 1960 
en un suburbio de Minessota. En 1963 consiguieron un 
número 1 en USA con el archiconocido Surfin’Bird. Este 
documental habla sobre sus visitas a España. Narrado 
desde el punto de vista de los fans, de las personas 
que por uno u otro motivo estuvieron en contacto con 
la banda e intercambiaron horas de furgoneta, comidas, 
pruebas de sonido… Entre los entrevistados están Diego 
RJ (El Sótano, Radio3), Juan De Pablos (Flor de Pasión, 
Radio3), Jesús Ordovás, El Profe, Juancar Bloodymary, 
Los Coronas, Wau y los Arrrghs, Pataconas, Vibrants, 
A-Phonics, Twangs… Duración: 25’

LOS PATACONAS Y A-PHONICS
Desde Valencia, cuna del festival Surforama, organizado 
por Juan Diego, guitarrista de A-Phonics, llegan estas dos 
bandas de locos del reverb, las guitarras y amplificadores 
Fender. Los Pataconas, con una puesta en escena más 
divertida y gamberra y sus rocambolescas versiones de 
clásicos como “Mi Carro” de Manolo Escobar, “Flamenco” 
de Los Brincos o... “Spiderman”. Todos en clave de surf!!! 
Por su parte A-Phonics son la parte purista y tradicional 
del género, con un sonido limpio y transparente, recrean 
la esencia de este género con versiones de clásicos y 
temas propios.

www.myspace.com/lospataconas
www.myspace.com/aphonics

Entrada: 5 € / Sin numerar
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13 de febrero, domingo, 19.30 h

ÁCIDO FOLKLÓRICO
SOCIETAT DOCTOR ALONSO

Danza Contemporánea, Performance
En La Nau
Ciclo Clásicos Contemporáneos

Dirección: Tomàs Aragay / Dramaturgia: Tomàs Aragay, 
Sofía Asencio / Coreografía: Sofía Asencio / Creación 
e interpretación: Sofía Asencio, Idurre Azkue, Emili 
Gutiérrez, Ramón Villegas / Espacio escénico y lumínico: 
CUBE.bz / Producción y gestión: Sònia Isart
sonia@doctoralonso.org / Distribución: MOM El Vivero 
m.o.m@martaoliveres.com 

En Ácido Folklórico Societat Doctor Alonso reflexiona 
sobre el cuerpo como elemento colectivo de celebración. 
Y busca en la esencia de las raíces populares qué 
vestigios están todavía presentes en nuestro trabajo 
de creación contemporánea. En las fiestas populares 
el elemento vertebrador es compartir. Lo importante 
es que haya bebida y comida antes de dar paso al 
baile. Cuando nos reunimos en casa de un amigo para 
hacer una barbacoa, los mecanismos de organización 
interna que hacen que eso funcione surgen de manera 
espontánea y natural. Estos mecanismos de autogestión 
que nos permiten pasarlo bien juntos son realmente 
regeneradores.

Ácido Folklórico es una coproducción del Festival 
Temporada Alta, el Centro Párraga de Murcia, La Fira 
Mediterrània de Manresa, el Festival Ésdansa, el Mercat 
de les Flors y el CCCE L’Escorxador de Elche. Con el 
soporte del CONCA, el INAEM y el Institut Ramon Llull. 
Con la colaboración del Esbart Marboleny de Les Preses, 
Azala Espacio y el Ayuntamiento de Pontós.

Una coproducción del CCCE L’Escorxador

Entrada: 5 € / Sin numerar

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
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

Es una exposición de pintura, fotografía y otras armas. 
“Quijoteando la realidad” es la necesidad de expresar 
tristezas y sonrisas, sueños, realidades y sentimientos.

Benya Acame es un artista multidisciplinar, difícil de 
adscribir a una corriente concreta. 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. Además 
de aprovechar los recursos que la tecnología pone a su 
alcance, fabrica cámaras estenopeicas y crea realidades 
en blanco y negro, en technicolor si fuera necesario y en 
toda la paleta de colores que emplea en sus cuadros. 
Todo ello estará representando en “Quijoteando la 
realidad”, primera exposición en la ciudad a modo de 
homenaje del artista que presenta el CCCE L’Escorxador.

www.benyaacame.com
www.flickr.com/photos/benyaacame

Entrada libre



Inauguración:
3 de marzo, jueves, 19.00 h

PEGADA DE 
POEMAS CON 
AUTORES
LOCALES
AGRUPACIÓN LITERARIA
PICUDO BLANCO

Pegada de Poemas
En la pasarela del Mercado Central
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

Damos comienzo al Festival de 
Poesía NOSOMOSTANRAROS 
con esta pegada de poemas en 
la Pasarela. 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 miembros 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.

Entrada libre

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. Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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
De aquellos que no perdieron nada porque nunca nada tuvieron. 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 curioso cómo han coincidido en la misma 
sesión dos mujeres que saben lo que es la guerra de forma cercana.
Jazmina Caballero. 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 aparatos sonoros.

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

Artería Café, C/ Forn Fondo, 1

Entrada libre

10 11

26 de febrero, sábado, 21.00 h

ARA
CÍA. OTRA DANZA

Danza Contemporánea,
Work in progress
En el Espai Escènic
Ciclo Inéditos

Intérpretes: Fredo Belda, Sebastian 
Rowinsky, Saray Huertas, Carmela 
García, Kike Guerrero, Asun Noales.

Ara es la segunda parte de una 
trilogía que se inició con Back. Este 
nuevo viaje traspasa el cuerpo, el 
espacio y los juegos coreográficos 
para conectar con los sentidos del 
espectador, la emoción, la sorpresa y 
el sentimiento más allá de los límites 
de la piel. Ara comparte escenario 
con el espacio escénico diseñado 
por Luis Crespo, la iluminación 
creada por Juanjo Llorens, la música 
compuesta por Ludovico Einaudi y 
la dirección y coreografía de Asun 
Noales.

Entrada: 5 € / Sin numerar

Inauguración:
Jueves, 3 de marzo, 20.30 h
Del 3 de marzo al 17 de abril

INSONORIZA-
DAS
DEBORAH SÁNCHEZ

Exposición, Ilustración
En la Sala Lanart
Ciclo Día de la Mujer

Mujeres con identidades fuertes, 
inteligentes e independientes. Nos 
encontramos en el punto de partida, 
a favor de la igualdad entre sexos, 
en algún camino entre lo obvio y 
lo absurdo. Rompiendo barreras y 
utilizando armas que otras inventaron 
para una mejor supervivencia de la 
mujer. Insonorizadas por voluntad 
propia, la divina inmensidad se abre 
ante nosotras y nos envuelve para 
poder encontrar nuevos senderos.
Algunas de las exposiciones en 
las que ha participado la joven 
artista ilicitana Deborah Sánchez 
(Elche, 1986) son: Día internacional 
del Sida. Exposición conjunta 
con la Universidad Politécnica de 
Valencia (plaza de la Reina), 2004; 
Barrio del Carme. Museo BBAA de 
Valencia, exposición conjunta con la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
2005; Exposición conjunta en la Sala 
de la Fundación Cajamurcia, Yecla 
2005.

Entrada libre



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 Mercado Central (12.00 h).
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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 obtener 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 (Madrid, 1972), 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 apoyándose 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 educada) 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

Entrada libre

12 de marzo, sábado, 22.00 h

PAULINE EN 
LA PLAYA
Música Indie, Pop
En La Llotja Sala Cultural
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

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 (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). 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

Entrada: 5 € / Sin numerar

1312

5 de marzo, sábado, 12.00 h

JOSEP
PEDRALS
Poesía
En el Mercado Central
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

Después de más de una década 
recitando y cantando por todo el 
mundo,  Pedrals reúne sus mejores 
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.

Entrada libre

10 de marzo, jueves, 21.00 h

POESÍA

SIRACUSA BRAVO GUERRERO
MÚSICA

PRIMITONES
Poesía, Música. En Artería Café.
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

SIRACUSA BRAVO GUERRERO. sobreODIOsis.
Perfo-recital alrededor del uso y abuso del Kit de Supervivencia y/o 
Recuperación Rápida contra todo desengaño amoroso.
Siracusa Bravo Guerrero nació en Sevilla (1983). Bióloga en potencia, poeta y 
antipoeta, pero ante y sobre todo: creadora. Lleva escribiendo desde pequeña. 
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 promotora de la pequeña editorial Tal Cual Ediciones. 
Ha sido editado últimamente su poemario Indigesta por El Cangrejo Pistolero 
Ediciones.

PRIMITONES
¿Se puede hacer música mezclando una videoconsola, 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 electrónicamente o fabricados por ellos mismos.

www.indigesta.blogspot.com
www.myspace.com/primitones

Artería Café, C/ Forn Fondo, 1

Entrada libre



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. Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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 máscaras.

EVA VAZ (Huelva, 1972)
Ha trabajado en el campo de la escena, el periodismo y las artes plásticas, realizando la exposición “Hembras”, en 
colaboración con Ángeles Santotomás. Actualmente dirige la empresa de gestión cultural Ex-Libris. 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 (Mieres, 1967)
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 musicales, entre las que destacan Ulan Bator Trío o Los Borbones, ahora 
actúa en solitario con su proyecto robótico “Mierdofón2.
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

Artería Café, C/ Forn Fondo, 1

Entrada libre

18 de marzo, viernes, 22.00 h

POESÍA

DAVID GONZÁLEZ + ANTONIO ORIHUELA
MÚSICA

THE CRRRRR!!!
Poesía, Música. En el Bar Dos Ruedas. Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía
 
DAVID GONZÁLEZ (San Andrés de los Tacones, 1968)
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 encontrar en cualquier escenario de nuestra ciudad, David nos los muestra. No finge, 
no hay en su obra mentira que tapa la verdad, nos muestra lo sórdido, o lo que nos hace revolvernos en la butaca en la 
que le leemos. En este caso en la que le veremos.

ANTONIO ORIHUELA, (Moguer, 1965)
Hay que ser solidarios nos dicen. Privatizar beneficios, socializar pérdidas y seguir repartiendo desconfianza entre 
los desfavorecidos, buscando terroristas que aún den más miedo que el propio capitalismo. Los explotados siguen 
donde estaban, aún más saqueados, expoliados, despojados de sus referentes, de su lenguaje. Por arriba, luchan por 
defraudar a Hacienda 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 reaccionaria 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 levantara 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 CR! nace del cansancio de una monotonía musical, con 
el único objetivo 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

Bar Dos Ruedas, C/ Almansa, 36, Polígono de Carrús
www.dosruedasmoteros.com

Entrada libre

14 15



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
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

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.

Entrada libre

21 de marzo, lunes, 19.30 h

MUERTE EN 
PRIMAVERA
COLECTIVO EL ELEFANTE ROSA

Acción poética danzada
En la Plaza del Centro de Congresos
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

La pasión por la vida nos hace morir 
a cada instante… a cada paso… la 
danza de la muerte es una ópera (La 
Mamma Morta).
elefanterosafanzine.blogspot.com

Entrada libre

16

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

21 de marzo, lunes, 12.00 h:
SOY FELIZ, performance, Plaça de Baix

21 de marzo, lunes, 17.30 h:
IPOD, RECITAL POÉTICO EN AUTOBÚS,
Lugar de salida: PARADA CENTRE/Dr. Caro> LÍNEA G (Pasarela)

GRACIA IGLESIAS
Poesía y Performance
En la Plaça de Baix y en autobús.
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

SOY FELIZ, performance poética en Plaça de Baix.
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.
Acceso libre

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 viajeros 
y viajeras serán, durante el trayecto, el improvisado público de su perfo-recital 
interactivo.
Acceso con billete de autobús

Gracia Iglesias (Madrid, 1977). 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 Hernández 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 volúmenes recopilatorios de España, Inglaterra, 
México 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. Dentro de esta faceta ha actuado para diversas 
instituciones culturales de España, Inglaterra, Austria y Alemania.

http://valsdeloselefantes.blogspot.com

17

19 de marzo, sábado, 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
JORGE BORDONADO
IVÁN ÁVILA

Poesía
En el Huerto de Villa Carmen
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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. En un huerto.

Huerto de Villa Carmen
(entre colegio Jesuitinas y La Llotja Sala Cultural)

Entrada libre

19 de marzo, sábado, 23.00 h

JONNY
Música Indie, Pop
En La Llotja Sala Cultural
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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.

Entrada: 5 € / Sin numerar



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. Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

POEMIGARIO
Luis Eduardo Aute y Antonio G ª 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
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.

ANTONIO GARCÍA VILLARÁN (CANGREJO PISTOLERO)
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. 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.

www.clubcultura.com/clubmusica/clubmusicos/aute/index.htm
http://conductordenubes.blogspot.com
http://cangrejopistoleroediciones.blogspot.com
http://festivalperfopoesiasevilla.com

Entrada: 5 € / Sin numerar

18 19

25 de marzo, viernes, 22.30 h

SR. MANSILLA vs. MR. MASTER 
EL ESPÍA DE LOS GRILLOS

Poesía-Jazz
En el Espai Escènic
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía

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 en todos sus tramos creativos (composición, grabación, 
producción…). 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 la ya larga y fructífera amistad 
que une a Sr. Mansilla con Luis Navarro y en sus colaboraciones para 
compañías tanto ajenas (CAT, Teatro Crónico…) como propias (Banda de la 
María…). Pero sobre todo en su tendencia constante (ya desde su primera 
colaboración en Página Uno, 1993, premio del Festival de Otoño de Madrid 
entre otros) a idear espectáculos utópicos que transitan las fronteras, a 
menudo demasiado rígidas pero siempre franqueables, entre la música y el 
teatro.

EL ESPÍA DE LOS GRILLOS
En El Espía de los Grillos, Mister Mora al contrabajo, Master Navarro al saxo y 
Señor Mansilla al micrófono nos adentran en las profundidades inexploradas 
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 

Entrada libre

24 de marzo, jueves, 21.00 h

NOCHE DE FLAMENCO 
HETERODOXO 

MIGUEL 
BASCÓN + 
FRANCISO 
CONTRERAS 
“NIÑO DE 
ELCHE”  
DIÁLOGOS DE LA PENUMBRA

Flamenco-Poesía
En Tetería La Cuna
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

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.  

Tetería La Cuna,
Porta de les Tafulles, 18 

Entrada libre
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Curtidors, 23
03203 Elche. Alicante

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 y festivos:
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

20

1 de abril, viernes, 21.00 h

CUERPOS 
DEJAN 
CUERPOS
LOS HEDONISTAS

Teatro on line
En el Espai Escènic
Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, 
Festival de Poesía

“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 esperamos. El hombre 
sueña con ser inmortal, pero lo sueña 
solo. Cada vez más solo.

http://loshedonistas.wordpress.com

Una producción del CCCE 
L’Escorxador

Entrada libre



Ciclo NOSOMOSTANRAROS III, Festival de Poesía:

PEGADA DE POEMAS CON AUTORES LOCALES
AGRUPACIÓN LITERARIA PICUDO BLANCO

Inauguración: 3 de marzo, jueves, 19.00 h
En la pasarela del Mercado Central

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

LOS CABALLITOS DE DUSSELDORF
Poesía, Música. 4 de marzo, viernes, 22.00 h. Entrada libre. En Artería Café

JOSEP PEDRALS
Poesía. 5 de marzo, sábado, 12.00 h. Entrada libre. En el Mercado Central

SIRACUSA BRAVO GUERRERO
PRIMITONES

Poesía, Música. 10 de marzo, jueves, 21.00 h. Entrada libre. En Artería Café

JESÚS GE &/vs JESÚS URCELOY
Poesía. 12 de marzo, sábado, 10.00 y 12.00 h

En Mercado de El Pla (10.00 h) y Mercado Central (12.00 h)

PAULINE EN LA PLAYA
Música Indie, Pop. 12 de marzo, sábado, 22.00 h. Entrada: 5 €. En La Llotja Sala Cultural

EVA VAZ + JOSÉ LUIS PIQUERO: EN CARNE Y HUESO 
FELA BORBONE Y SU MIERDOFÓN

Poesía, Música. 17 de marzo, jueves, 21.00 h. Entrada libre. En Artería Café

DAVID GONZÁLEZ + ANTONIO ORIHUELA / THE CRRRRR!!!
Poesía, Música. 18 de marzo, viernes, 22.00 h. Entrada libre. En el Bar Dos Ruedas

VOCES DE AQUÍ / LLÉVAME AL HUERTO Y AL INFIERNO
NOCHE DE SENTIMIENTO, PENSAMIENTO Y UN BIDÓN DE QUEROSENO

LUIS ALIMAÑA Y LOS COACCIONADOS, JORGE BORDONADO, IVÁN ÁVILA
Poesía. 19 de marzo, sábado, 21.00 h. En el Huerto de Villa Carmen

JONNY
Música Indie, Pop. 19 de marzo, sábado, 23.00 h. Entrada: 5 €

En La Llotja Sala Cultural

GRACIA IGLESIAS
Día Internacional de la Poesía

21 de marzo, lunes, 12.00 h: SOY FELIZ, performance, Plaça de Baix
21 de marzo, lunes, 17.30 h: IPOD, RECITAL POÉTICO EN AUTOBÚS,

Lugar de salida: Parada Centre/Dr. Caro> Línea G (Pasarela). Acceso con billete de autobús

POESÍA POR UN TUBO
COLECTIVO EL ELEFANTE ROSA. Acción-Poesía. Día Internacional de la Poesía

21 de marzo, lunes, 18.00 h y 22 de marzo, martes, 12.00 h
En la Glorieta  

MUERTE EN PRIMAVERA
COLECTIVO EL ELEFANTE ROSA. Acción poética danzada

21 de marzo, lunes, 19.30 h
En la Plaza del Centro de Congresos

MIGUEL BASCÓN + FRANCISO CONTRERAS “NIÑO DE ELCHE”  
DIÁLOGOS DE LA PENUMBRA. Flamenco-Poesía. NOCHE DE FLAMENCO HETERODOXO

24 de marzo, jueves, 21.00 h. Entrada libre. En Tetería La Cuna

SR. MANSILLA vs. MR. MASTER 
EL ESPÍA DE LOS GRILLOS. Poesía-Jazz. 25 de marzo, viernes, 22.30 h. Entrada libre. En el Espai Escènic

LUIS EDUARDO AUTE Y ANTONIO Gª VILLARÁN (CANGREJO PISTOLERO)
POEMIGARIO, recital poético. 26 de marzo, sábado, 21.00 h. Entrada: 5 €. En La Llotja Sala Cultural

CUERPOS DEJAN CUERPOS
LOS HEDONISTAS. Teatro on line. 1 de abril, viernes, 21.00 h. Entrada libre. En el Espai Escènic



www.centrelescorxador.com


