
 

CCCE L’ESCORXADOR 
Programación septiembre – diciembre 

2017 
 

Viernes 8 / Sábado 9 / Domingo 10 
II Mercado del Diseño de Elche 

Todo el Centro 

L’Escorxador se convertirá durante el fin de semana en un espacio de sinergia entre 
creadores, en un ambiente de innovación y nuevas tendencias 

 

Sábado 16 de septiembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
DANZA 

Jove Companya Gerard Collins presenta IMPROVEMENT 
Duración: 90 minutos 

* entradas 8 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del espectáculo 

"Lo que se ve es alcanzable.....lo que se imagina es desafiante.....lo que se obtiene es 
edificante....en este camino hemos transitado 5 visiones que se han alcanzado......de 
6 creadores imaginativos que nos han desafiado.....obteniendo un resultado que ha 
edificado un mundo de posibilidades, registros, sensaciones, experiencias que solo 
desean mostrarse para contagiar inquietudes propias y ajenas en un intento de diluir 
los limites para alcanzar lo que tenemos por delante!!!! 
Gracias a los coreógrafos de esta producción: Joaquín Collado(Beca Forever Young), 
Kiko López, Carmela García, Eduardo Zúñiga, Mamen García y Feliu Torrents 
(colaborador creativo) por adentrarnos en una perspectiva de mundos diferentes y 
paralelos confiando en  la Jove Companyia de Danza Gerard Collins para pilotar su 
destino!!! 

 



Sábado 16 de septiembre 
22.30 horas 

Terraza del CCCE L’Escorxador 
 CONCIERTO + DJS 

Amatria en concierto + Twin DJs 
* entrada gratuita limitada al aforo de la Terraza. 

Amatria adelanta los 2 primeros singles de su próximo disco que verá la luz en 
octubre de este año. El nuevo disco será editado por Vanana Records, sello 
independiente recientemente creado por los miembros de Elyella DJs, Pau Paredes y 
el mismo Joni Amatria. 
Después del concierto los hermanos ilicitanos Twin DJs pincharán hasta las 2.30 
horas.  
Hoy tendremos FIESTA EN EL JARDÍN. 

 

Sábado 23 de septiembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
DANZA TEATRO  

Clausura de la Jornada Feminista Estatal organizada por el Colectivo Feminista ELX 
PEL DRET A DECIDIR 

Cía. Dunatacà presenta “Muuchachitas” 
Duración: 60 minutos 

* entrada gratuita con invitación que se recogerá una hora antes del espectáculo en 
la taquilla del Escorxador (se reservarán 50 invitaciones para las participantes de la 

Jornada) / máximo 2 por persona 

MUUchachitas nace de la unión de un grupo de mujeres que sienten la necesidad de 
lanzar un grito de guerra contra lo establecido ‘por el simple hecho de ser mujer’. 
Mujeres encarnadas en vacas reflexionan en torno a cuestiones de género que les 
preocupan y les atañen muy de cerca. 
¿Por qué un feminismo ecologista? ¿Por qué una mujer-vaca?  
Creamos el paralelismo mujer-vaca a partir de la sobreexplotación de ambas por parte 
del sistema: Las estructuras de la granja vs las de un patriarcado. 
Un viaje hacia lo que aún hoy es utópico, un recorrido por lo que nos duele y un soñar 
de libertad. ¿Cómo se siente la mujer-vaca? La mujer exprimida, la mujer omitida, el 
cacho de carne. ¿Cuál es el sueño de la mujer-vaca? ¿Cuál es su utopía? ¿Cuál es su 
utopía? 

 

Sábado 30 de septiembre 
21.30 horas 

Espai Escènic 
CONCIERTO 

El Perro Asirio presenta “La Mueca y la Risa” 
Duración: 90 minutos 

* entradas 5 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto (con la entrada se regalará un CD que se 

dará el día del concierto) 



Un disco concebido como decía Lorca: " tropezando con mi rostro distinto de cada 
día.." Con pequeñas pero firmes líneas delgadas que separan gestos y sonidos, con 
pinceladas de tantos palos que la música Rock también tiene, con la certeza de haber 
dejado a las canciones con un espíritu intacto, puro en sus cimientos e infranqueable 
en su proceso. Mucho más de una hora de una música que ha dejado atrás muchos 
de nuestros propios lindes y esquivado barreras. 

 

Viernes 6 de octubre 
10.00 y 12.00 horas (funciones escolares) 

18.30 (público familiar) 
Espai Escènic 

TEATRO 
75 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

Compañía La Carreta presenta “El Gorrión y el Poeta” (homenaje a Miguel 
Hernández) 

Duración: 60 minutos 
* entrada gratuita con invitación que se recogerá una hora antes del espectáculo en 

la taquilla del Escorxador (máximo 2 por persona) 

El poeta Miguel Hernández está preso en la cárcel de Alicante por haber defendido 
sus ideas. Allí recibe la visita inesperada de un humilde gorrión. El encuentro entre el 
prisionero y el pájaro provocará en el escritor la necesidad de recordar su vida, con 
vivencias reales e imaginarias, para que sea el gorrión quien lleve, más allá de los 
muros de la celda, el mensaje universal de su poesía: un canto apasionado a la vida 

 

Sábado 14 de octubre 
18.00 horas 

Espai Escènic 
TEATRO FAMILIAR  

N.S.M. teatro presenta “Laberinto de colores”  
Duración: 50 minutos + 30 minutos de juego taller 

* entrada gratuita con invitación que se recogerá una hora antes del espectáculo en 
la taquilla del Escorxador (máximo 4 por persona) 

Los colores son especiales, tienen la capacidad de despertar   en cada persona 
emociones diferentes: alegría, tristeza, enfado, estrés, etc. Pero cada persona, 
dependiendo de sus circunstancias, puede variar sus esquemas identificativos y 
adjudicar a cada color “propiedades” distintas según sea su estado anímico.  
Los colores producen en nosotros sensaciones y sentimientos. Podemos relacionar 
cada color con recuerdos, emociones, imágenes o deseos.  
No solo percibimos los colores con la vista; también identificamos olores, sabores, 
texturas, situaciones y estados de ánimo.  
 
¿A qué huele el color verde? ¿A Qué sabe el color rojo? Y el amarillo, ¿Qué te sugiere? 
Vivimos dentro de un “Laberinto de colores”. 
Espectáculo con música en directo. 
 
Después de la obra se realizará un pequeño juego- taller con el público asistente. 



Actriz: Sofía Castellote 
Músico: Eder Prada 
Dirección: Marcial Góngora 
Dramaturgia: Juan Alberti 
Iluminación y escenografía: N.S.M. Teatro. 

 

Viernes 27 de octubre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Grupo Parnaso presenta “Poesía en las Aulas” 
Duración: 90 minutos 

* entrada gratuita con invitación que se recogerá una hora antes del espectáculo en 
la taquilla del Escorxador (máximo 2 por persona) 

“Poesía en las Aulas” surge de un proyecto iniciado en el 2017,e n el programa 
Residencias Artísticas realizado en el Escorxador y la Concejalía de Cultura y llevado a 
cabo por el grupo “Parnaso”. 
Se trata pues de una muestra, de un intento de llevar a los adolescentes (en sus 
centros docentes) un espectáculo donde se combinan poesía y música. 
El grupo “Parnaso” desarrollará un programa de Poesías musicadas dirigido, 
especialmente, a docentes, con la intención de una posible actuación por parte del 
grupo “Parnaso” en los centros  que lo requieran y lo soliciten. 

 

Sábado 28 de octubre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Jaleo Ensemble presenta “Lorca Inside Out” 
Duración: 90 minutos 

* entradas 12 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

Jaleo Ensemble presenta un concert centrat en la figura de Federico García Lorca, on 
tindran la oportunitat d’abraçar la seva figura des de diverses perspectives. Embarcar-
se en aquesta aventura els permetrà apreciar la nova composició amb influència de la 
música popular espanyola. Podran gaudir tant de peces compostes a partir dels seus 
poemes, com de música composta pel mateix García Lorca i arranjades per nosaltres. 
Utilitzant les diverses possibilitats que el Jaleo Ensemble ofereix, es beneficiaran d’un 
concert pler de sensacions, innovador i distret, on cada peça obre un nou món de sons 
i possibilitats. 

 

Martes 31 de octubre 
20.30 horas y 22.30 horas 

Espai Escènic 
CINE  

PROYECCIÓN ESPECIAL HALLOWEEN 



Proyección interactiva de The Rocky Horror Picture Show (1975) + actuación de 
Gymko Biloba 

Duración: 100 minutos 
* entrada gratuita con invitación que se recogerá una hora antes de cada proyección 

en la taquilla del Escorxador (máximo 2 por persona) 

Un año más vuelve en Halloween, y de la mano del Alternactiu, programa de ocio 
cultural alternativo de la Concejalía de Juventud, el espectáculo más esperado…ya 
está aquí, ya llega… “The Rocky Horror Picture Show” con la actuación de Gymko 
Biloba. 
No has venido nunca y quieres saber algo más…te hacemos una pequeña sinopsis de 
esta peli que es todo un tributo en clave de humor a las películas clásicas de terror y 
de ciencia ficción de serie B de los años 50  “Una pareja de niños bien, Brad y Janet, 
ven derrumbados sus cánones de comportamiento establecido cuando, tras un 
accidente de coche, se ven obligados a pasar la noche en la mansión del dulce 
travestido Doctor Frank-N-Furter…Todo ello aderezado con extraterrestres, medias 
de rejilla, hombres musculosos, maquillaje y mucho rock de los 70”. 
¿Quieres saber que necesitas llevar para participar en esta proyección interactiva? 
Puedes consultarlo en www.elchejuventud.es  

 

Miércoles 1 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Dorian Wood presenta XALÁ 
Duración: 90 minutos 

* entradas 10 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

Californiano de Los Ángeles e hijo de padres costarricenses, Dorian Wood no es un 
recién llegado. Nacido en 1975, debutó discográficamente en 2006, después de 
estudiar en conservatorio y darse a conocer en el circuito queer. Xalá es el primer 
álbum que graba en español –de hecho, se grabó en auditorio municipal de Villarreal, 
en Castellón– y ¡basta de preámbulos!: ¡este disco es una burrada! Tan rompedor 
como lo fueron, en sus respectivos momentos, las irrupciones de Björk, Antony, Niño 
de Elche o Scott Walker, cada uno de su padre y de su madre, pero que 
con Dorian Wood muestran hasta dónde se puede llegar cuando la 
insurrección/incorrección musical más absoluta está tocada por la varita mágica del 
genio y el talento. A veces delicado, a veces asfixiante, siempre intenso y catártico, su 
cuarto álbum es la constatación de la madurez y el estado de gracia de un artista 
único, al que hay que rastrear en profundidad.  

 

Viernes 3 de noviembre y sábado 4 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
TEATRO 

Grupo Proscenic presenta “¡Es lo que hay!” 
Duración: 90 minutos 

http://www.elchejuventud.es/


* entradas 5 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del espectáculo  

El caos y la desesperación se han instalado en la cadena Antena5. Por problemas 
técnicos, la gala que se iba a emitir en Nochevieja se ha borrado y se ven en la 
obligación de hacerla en directo. Ni las artistas invitadas, las lentejuelas, el 
champagne, ni las campanadas en la Puerta del Sol saldrán a salvo en esta disparatada 
comedia en la que pase lo que pase el show debe continuar… 
Damas y caballeros, ¡feliz 1983! 

 

Domingo 5 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Christian Kjellvander en concierto 
Duración: 90 minutos 

* entradas 8 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

¿Un sueco practicando new folk americano? Christian Kjellvander lo lleva haciendo de 
siempre. Al frente de la banda de country alternativo Loosegoats en los noventa, 
después como cantautor. Y en este último disco "A village: Natural Light" con su firma 
te deslumbra desde el pistoletazo: Shallow sea y Midsummer (Red Dance) podrían 
competir con piezas de intocables como Will Oldham o Bill Callahan. El grupo que le 
acompaña formado por el bajista y el batería Xavi Muñoz Y Marcos Junquera (Laettitia 
sadier, Dorian Wood, Betunizer, entre otros) respectivamente, va añadiendo 
consistencia al resto de composiciones. Son graves, pausadas, rozando a veces lo 
uniforme, pero siempre rebosantes de calidez las prisas no van con Kjellvander. 

 

Sábado 11 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
DANZA 

Valencia Dancing Forward / Gira 2017 
Duración: 90 minutos 

* entradas 11 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del espectáculo 

VDF és una associació cultural sense ànim de lucre amb l’objectiu de realitzar una 
acció cultural de gran envergadura, amb dues vessants: d'una banda garantir la 
projecció professional de joves ballarins en formació, i d'una altra donar a conéixer a 
la societat valenciana la professionalització de la dansa i els seus beneficis socials. En 
aquest espectacle comptem amb peces del repertori clàssic i d’estil contemporani, 
amb la finalitat de mostrar la versatilitat artística dels 12 ballarins nacionals i 
europeus. 
El adagio de la rosa, de Marius Petipa. Ex-pressions, de Joan Crespo Capritxos, de 
Laura Bruña Dust it off, de Francesco Curci (Opera Prima) Kova-Jhana, de Marcos 
Morau (La Veronal), Premio Nacional de Danza 2013.  



Ballarins: Adriano Bolognino, Clara Cafiero, Pedro García, Ange-Cleméntine Hiroki, 
Margaux Laurence, José Carlos Lis, Salvador López, Isabel Murillo, Jessi Räty, 
Francesco Palmitesta, Salvatore Piramide, Ster Slijkhuis. 

 

Viernes 17 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Mr Kilombo en concierto 
Duración: 90 minutos 

* entradas 10 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

Si tuviéramos que definir a Mr. Kilombo en tres palabras lo tendríamos claro: 
humildad, simpatía y mucho talento. El madrileño está viviendo uno de los momentos 
más dulces de su carrera con la presentación de su tercer disco, Baile de Disfraces. Un 
álbum que salió adelante gracias a un crowdfunding exitoso y que cuenta con el 
respaldo incondicional de sus fans. 

 

Sábado 18 de noviembre 
21.30 horas 
Sala La Nau 

MÚSICA 
The Savoy Night (Elche Lindy Hop) 

Duración: 240 minutos 
* entradas 10 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 

Escorxador una hora antes del concierto  

Cada noviembre volvemos a la máquina del tiempo en la Sala La Nau. Transfórmate 
en una noche de gangsters y magia de los años 1940s. Nos acompañarán los famosos 
Sunnyriders, 8 músicos que te harán vibrar de emoción. Vístete con tus mejores galas 
vintage. Te esperamos y te ofrecemos una noche única. ¿Te animas? 

 

Sábado 25 de noviembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Vintage Music Box presenta A Collection of great dance songs 
Duración: 90 minutos 

* entradas 8 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

"A COLLECTION OF GREAT DANCE SONGS"... es el álbum debut que publican este año 
para presentar sus nuevos temas. Un recorrido musical por los años treinta a los años 
sesenta y éxitos de la música pop de la última década, llevados a escena en clave de 
swing, doo wop, blues y rock & roll. Músicos y solistas de enorme talento con una 
apuesta elegante y dispuestos a cautivar con su fascinante propuesta a los amantes 
de la música. 



 
facebook.com/VintageBoxMusic 

Domingo 26 de noviembre 
12.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA PARA PÚBLICO FAMILIAR 

Vintage Music Box presenta Family Show 
Duración: 60 minutos 

* entradas 5 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

Family Show ofrece la posibilidad de disfrutar junto a los más pequeños de un 
concierto de música en vivo. La cara más divertida de la música de películas infantiles 
en clave de swing, doo wop, blues y rock & roll acompañada de un espectáculo visual  
para que toda la familia viva un momento único, divertido y emocionante.  
 
facebook.com/VintageBoxMusic 

 

Sábado 2 de diciembre 
21.00 horas 

Espai Escènic 
MÚSICA 

Sr Chinarro (acústico solo show) 
Duración: 90 minutos 

* entradas 12 euros a la venta en Taquilla del Gran Teatro, Instanticket y taquilla del 
Escorxador una hora antes del concierto  

Antonio Luque sigue al frente de uno de los proyectos más emblemáticos del Indie 
español. Considerado uno de los mejores letristas de la última década, éste 2016 ha 
sido el año de su regreso a lo más alto. Con “El Progreso”, título del disco que publicó 
en abril, muestra una vez más su afilada escritura al servicio de un sonido profundo y 
experimentado, que se presenta al público con un directo más solvente que nunca. 

 

EXPOSICIONES 
 

Del 22 de septiembre al 15 de octubre 
Sala Lanart 

Kaleidos de Federico Tomás  

 
 

 

Del 27 de octubre al 12 de noviembre 
Sala La Nau 
Melani Vico  

 



 

 

Del 3 al 6 de noviembre 
Sala Lanart 

Miriam Martínez Guirao (ganadora Premio de las Artes EXPOJOVE 2017 / 
Concejalía de Juventud)  

 

 

 

Del 15 de diciembre al 14 de enero 
Sala Lanart 
Irene Cano  

 

 

FORMACIÓN 
 

Viernes 22 de septiembre de 17.00 a 21.00 
Sábado 23 de septiembre de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 

Domingo 24 de septiembre de 10.00 a 14.00 
Sala Imatge 

Formación dentro de la Mostra de Teatre Dama d’Elx 
Taller MENTIROSO EXTRAORDINARIO impartido por Marcos Altuve 

* inscripción gratuita / enviar un mail  con datos personales: nombre, apellidos, 
edad, teléfono de contacto y currículo de actor, actriz o director si es el caso a 

mentirosoextraordinario@gmail.com 

Mentiroso Extraordinario es un conjunto de herramientas que conforman una 
alternativa en la dirección de actores y la construcción de personajes diferente en 
forma y naturaleza a los métodos convencionales tanto para el teatro y el cine. La 
fabricación de personajes parte sin necesidad de recurrir a procesos profundos de 
interiorización, garantizándose actoralmente la naturalidad, la organicidad y la 
verosimilitud a partir del manejo adecuado y consciente de la imagen visual y sonora 
del actor (cuerpo, voz, movimiento, pausas y ritmo en la escena). Con trayectoria 
internacional en España, Francia, Italia, Colombia, México y Venezuela. 
 
A quien va dirigido: Actores, Directores y cualquier persona interesada. 

 

Con mi papá, con mi mamá 
 (donde niñas y niños con adultos/as crean juntos) 

Sala Plàstiques 
* Solicita tus plazas gratuitas desde las 8:00 h. del lunes correspondiente a la 

semana en la que se realiza cada taller en arteparaelche@gmail.com 



Impartidos por Begoña García, Licenciada en Bellas Artes y profesora y Trinidad Pérez, 
Diseñadora Industrial 
 
23/09/2017 - La Bauhaus, geometría y disfraz 
Jugamos a ser alumnos de la escuela Bauhaus y diseñamos un atuendo utilizando 
planchas troqueladas en la industria del calzado. 
 
28/10/2017 - Halloween, calaveras, monstruos y máscaras 
Diseña tu máscara a partir de las soluciones, materiales y recursos que te ofrecemos 
en el taller. 
 
25/11/2017 - Alexander Calder y el circo 
Con el alambre como protagonista creamos payasos, acróbatas, animales y 
contorsionistas articulados. 
 
9/12/2017 - Calder y el juguete móvil colgante 
Equilibrio, composición, color, formas y reciclaje.. 

 

Pequeños y pequeñas artistas 
Creamos un Belén con arcilla roja 

 Sala Plàstiques 
* Solicita tus plazas gratuitas desde las 8:00 h. del lunes correspondiente a la 

semana en la que se realiza cada taller en info@luismorenoferrandez.com 

15 de octubre, 12 de noviembre y 17 de diciembre 
Impartido por Luis Moreno Ferrández, licenciado en Bellas Artes 

 

Te cuento (Taller de formación en narración oral) 
Sala Imatge 

Sábado 4, 11, 18 y 25 de noviembre 
Sábado 2 de diciembre (sesión de cierre) 

* Inscripciones gratuitas por orden de solicitud. Plazas limitadas 
 Info e inscripciones: ludomovilmeujoc@gmail.com 

Dirigido a aquellas personas que quieran aprender técnicas y dinámicas que faciliten 
su trabajo como monitores, animadores, profesores, maestros, bibliotecarios, 
educadores, y público en general. 
Este taller tiene como finalidad facilitar a los participantes las herramientas 
fundamentales para el ejercicio de la narración oral, trabajando de forma integrada 
los recursos expresivos de la voz, el gesto y la palabra en la  preparación de un cuento. 
  Atrapar la atención, seducir al que escucha y  propiciar el descubrimiento de las 
posibilidades del cuento narrado, y su gran poder expresivo  y de comunicación son 
los principales objetivos a lograr. 
IMPARTIDO POR: Marisela Romero. Actriz, Narradora Oral, Psicóloga. Profesora de 
Comunicación en la Universidad de Alicante. 

 



Taller PHYSICAL on STAGE para actores y bailarines 
Sala Escèniques 1 

Del 2 al 5 de octubre 
Viernes 6 de diciembre (sesión de cierre) 

De 10.00 a 14.00 (grupo 1) y de 17.00 a 21.00 (grupo 2) 
Precio: 100 euros 

* Info inscripciones en http://miseroprospero.com/physical-on-stage/ 

«El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo». 
Gilles Deleuze (La imagen-tiempo, Estudios sobre cine 2, 1985) 
 
PHYSICAL on STAGE es una introducción al uso de técnicas de Teatro Físico enfocado 
a intérpretes —tanto bailarines como actores— que quieren transgredir la definición 
del espectáculo convencional y adentrarse en el terreno de la experimentación. 
Pretende establecer las bases para un entrenamiento del lenguaje físico entendido 
como el principal motor para la dramaturgia de una puesta en escena postdramática. 
Pretende concienciar al intérprete de su protagonismo en el proceso de creación de 
un espectáculo global. Para ello, ofrecemos una guía que puede servirle para explorar 
y desarrollar su iniciativa y creatividad y tratamos de motivarle para profundizar en 
sus habilidades. 
 
Información general del taller: 
http://miseroprospero.com/physical-on-stage/ 
 
IMPARTIDO POR: Carlos Rodero 

 

• Por respeto a artistas y público una vez empezados los espectáculos no se permitirá 

el acceso a la Sala en la que se celebre el mismo. 

http://miseroprospero.com/physical-on-stage/

