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Carolyn Marks en la Lonja 
“The Story Series” son imágenes de 
gran formato captadas por la fotó-
grafa norteamericana en los bosques 
del río Hudson. Experimenta con la 
escala y la perspectiva para mostrar 
lo que ocultan los pequeños detalles, 
creando atmósferas misteriosas y 
evocadoras. Hasta el 28/02.

Inés Campello y Nuria Boix 
El Centro14 nos presenta dos expo-
ciones de fotografía de las jóvenes 
artsitas Inés Campello “Gracias por 
tu aportación” y Nuria Boix “AS(FIX)
IA(ME)”, dos formas de expresarse 
por medio de la fotografía dejando 
atrás estereotipos, estigmas y prejui-
cios sociales. Hasta el 10/11.

Tándem MuPIa en el Mua
La exposición reúne obras de alum-
nos y profesores del Máster en Pro-
yecto e Investigación en Arte de la 
Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad Miguel Hernández, ofrecien-
do una reflexión crítica y experimen-
tal sobre la práctica artística en el 
ámbito académico. Hasta el 18/10.

El diseño es un elemento fundamental 
de la antropología cultural, los objetos 
nos representan, trasmiten valores y 
cumplen funciones de signo como la 
identidad propia. “Productos para 
un mundo global” propone un re-
corrido por el diseño 
de producto va-
lenciano desde el 
2009 hasta hoy, 
en una selección 
de 170 obras 
que analizan la complejidad y valor 
experimental e innovador del diseño 
de producto, desde lo particular a ob-
jetos que configuran el espacio públi-

Diseño valenciano 2009-2019 en el IVaM 
”PRODUCTOS PARA UN MUNDO GLOBAL” EN ALCOY

IIVAM CADA Alcoi BHasta el 31 de enero Pivamcadaalcoi.com

ISala Universitas UMH Elche BHasta 22 enero

Plasma imaginarios simbólicos de la distopía 
contemporánea a partir de las nociones de ca-
taclismo y de la Europa fantasmagórica, bajo 
un halo barroco decadente que refleja la in-
certidumbre y el estupor actual. Un conjunto de 
obras que la comisaria Isabel Tejeda estudia 
como respuesta a la reclusión y la pandemia. 

“En las alas de un murciélago”
GRETA ALFARO EN LA UMH DE ELCHE

ILas Cigarreras BHasta el 9 de enero Palicante.es

Es un proyecto de investigación artística que 
pretende generar un espacio donde mostrar el 
proceso de creación por medio de diferentes 
propuestas que recapacitan sobre las interac-
ciones entre los cuerpos, el espacio y el todo.
La muestra genera un diálogo continuo entre los 
artistas y el público dándole la forma definitiva

“Ensayo antes de la actuación”
UN COMISARIADO DE DIANA GUIJARRO

co. Son un testimonio de la 
complejidad de un mundo 
global que ha colocado los 
objetos en el centro de su 

dinámica social 
e individual. 

https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-14
https://www.ivamcadaalcoi.com/
https://www.alicante.es/es
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11ª edición del Festival Circarte del 15 al 25 de octubre 
EN ALICANTE, DÉNIA, SANT JOAN, EL CAMPELLO, SAN VICENTE Y BENIARDÁ

ste año la situación obliga a los grandes even-
tos, como ya lo es este, a reinventarse y por 
ello en esta edición se traslada a la segunda 
quincena de octubre. Las sedes de su celebra-

ción volverán a ser Alicante, El Campello, Sant Joan, 
San Vicente y Dénia; y como novedad, se acercan al 
medio rural en Beniardá. La organización, dada la 

nueva normalidad, decide poner el foco en lo local, 
la cooperación y lo digital, especialmente motivada 
en apoyar nuevas creaciones de compañías y entida-
des locales. Otra de sus pretensiones es la de difundir 
la cultura circense, ahora más que nunca, también 
por medios digitales. Por supuesto será una celebra-
ción desde la seguridad y responsabilidad colectiva.

E

Tras el aperitivo del 13 de septiem-
bre en el Teatro Principal, Circarte 
volverá del 15 al 25 de octubre, 
con muchas más propuestas alre-
dedor de la cultura circense. Un to-
tal de 22 actividades, entre las que 
destacan los espectáculos en vivo, 
pero que también incluyen una ex-
posición (Casa Cultura El Campe-
llo desde 16/10) y una mesa de 
debate y un ciclo temático de cine, 
en el Teatre Arniches. Respecto a 
los espectáculos, “The Silly World 
Walkers” se celebrará en 4 de las 
6 sedes (excepto Sant Joan y San 
Vicente). Un evento participativo 
inspirado en los excéntricas formas 
de caminar que los Monty Python 
popularizaron en los 70’.
Además, 10 eventos más que pa-
samos a comentar brevemente:

16 Oct. “Orquesta de malabares” 
por Pistacatro. ADDA Alicante.
Espectáculo donde Pistacatro inte-
ractúa con U. M. Ciudad de Asís.
17 Oct. “Punto y coma” de El 
Cruce. Casa Cultura El Campello. 
Humor excéntrico que combina 
circo, teatro gestual y teatro físico.
“Sin Ojana” de Chicharrón Circo 
Flamenco. C. Cultura El Campello. 
Fusión de Circo, Flamenco y Tea-
tro, en un cante a la libertad. 
18 Oct. “El Gran final” de Bucraa 
Circus. Sant Joan. Pza. J. Carreras.
Homenaje a uno de los oficios más 
bonitos del mundo: el de payaso. 
21 Oct. “Fuego salvaje” de Piensa 
en Wilbur. Paraninf UA. S. Vicente. 
Wilbur presenta una historia real y 
arrebatadora a corazón abierto.

22 Oct. “Suspensión” de Nueve-
uno. Teatro Principal de Alicante.
Reflexión sobre su posición en esce-
na y su identidad como hombres.
23 Oct. “10.852” de Arritmados. 
Teatre Arniches de Alicante.
¿Es la historia de la humanidad una 
relación de violencia patriarcal?
24 Oct. “Los Viajes de Bowa” de 
La Gata japonesa. Dénia.
Poético y divertido  con acrobacias, 
magia, manipulación y equilibrios. 
“Mi nombre es Hor” de Psirc. 
Teatre Arniches de Alicante.
Los artistas desdibujan las fronteras 
de lo que son y se dan al público.
25 Oct. “Sòl’s” de La Clueca. 
Beniardá Bancal Escènic.
Multidisciplinar inspirada y creada 
desde un bancal de olivos.

I Alicante, Dénia, San Vicente, Sant Joan, El Campello y Beniardá BDel 15 al 25 de octubre tEntradas y +P: festivaldecirco.com
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“The Silly World Walkers” “El Gran final” “Sin Ojana” “Los Viajes de Bowa”

https://festivaldecirco.com/
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Sexto Mutxamel a Escena
En el Teatro Auditorio-Casa Cultura 
de Mutxamel, los fines de semana de 
octubre, tendremos teatro de la mano 
de varias compañías y escuelas de 
arte dramático que nos ofrecerán, en 
su mayoría, comedias. La entrada es 
con invitación, limitada al aforo. No 
te lo pierdas del 16 al 31 de octubre.

Programación L’Escorxador
Extensísima programación la que nos 
trae L’Escorxador, con teatro, dan-
za, música en directo y formación. 
Encontraremos actuaciones de la II 
Mostra de Teatre de la Comunitat, es-
pectáculos familiares, exposiciones y 
microteatro. De octubre a diciembre. 
Más info en su face y en elche.es

Muy buen Humor en Kinépolis
Los cines Kinépolis de Alicante (Plaza 
Mar2), nos traen las actuaciones de 
Ismael Lemais y la Kiskillosa (25/10) 
famosísimos por sus vídeos de humor 
en youtube y también la de Raúl Ma-
sana (31/10), veterano cómico que 
presenta un show lleno de sorpresas 
y participación, único y diferente.   

IPuerto de Alicante BOct  Pproduccionesbaltimore.es

Durante el mes de octubre continúa el humor 
en el espacio Noches Mediterráneas, con “La 
Farmacia”, de Pablo Chiapella (Amador, el 
“cuqui”) con Tian Lara y Fran Pati, que traerán 
un show desternillante (23/10). Sara Escude-
ro, habitual de “El Intermedio”, monologuista, 
presentadora y actriz nos visitará el 30/10.

Pablo Chiapella y Sara Escudero
MÁS HUMOR EN EL PUERTO DE ALICANTE 

IParaninfo U.A.  (San Vicente) BOct-Dic Pveu.ua.es

La Universidad de Alicante presenta su progra-
mación de artes escénicas para los meses de 
octubre a diciembre. Son 10 espectáculos de 
teatro, música, danza y circo que tendrán lugar 
en el Paraninfo con aforo limitado. Comienza 
con “Las Brujas de Macbeth” (14/10) y además 
recuperará estrenos que fueron cancelados.

Programación aCua de Teatro 
ARTES ESCÉNICAS EN LA U.A. ESTE OTOÑO

IVarios espacios B6-14/11 Pmuestrateatro.com

El apoyo de la Diputación hace posible este 
gran evento, un clásico anual y singular, pues es 
el único que nos trae autores vivos con espectá-
culos de compañías profesionales y de estreno. 
Este año, traerá 22 espectáculos entre los que 
se encuentran comedias, dramas, cabaret y tea-
tro infantil, pero también talleres y encuentros.

XVIII Muestra de Teatro Español 
TEATRO DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS

IC/ Villena, 1. Elche BOct-Nov Previstauala.com

Disfruta de una velada única en Elche con una 
cena espectacular, seguida de la actuación de 
los mejores cómicos del panorama nacional. 
Así encontramos “Che apellidos valencianos” 
(16/10) con cuatro cómicos top; Rubén García 
con su show “El Plan” (23/10)  y Kalderas con el 
espectáculo “Sin Filtro” (30/10). ¡A comer y reir!

Monólogos en Ombü Gastrobar 
VIERNES OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN ELCHE

Kalderas

Pablo Chiapella

Ismael Lemais y 
La Kiskillosa

“Medea”

https://mutxamel.org/
http://www.elche.es/
https://kinepolis.es/
https://produccionesbaltimore.es/
https://veu.ua.es/
http://muestrateatro.com/
https://www.revistauala.com/
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“Suspensión”

El Zagalico

“El Cruze”

Enclavados

“Las Bruxas de Macbeth”

Cantajuego

 Miércoles 14-10 LAS BRUXAS DE MACBETH/ATALAYA 10€  20:00  Paraninfo UA (San Vicente)
 Jueves 15-10 MALDITA DEMANDA/FONT VIVA TEATRE  3€  20:30  Teatro Río de Ibi
 Viernes 16-10 SILLY CIRCUS/SILLY WORLD WALKERS  5€  18:00  Casa Cultura El Campello
 AMANT SOU/PÀNIC ESCÀNIC   Invitación 20:30 Casa Cultura Mutxamel
 PISTACATRO/ORQUESTA DE MALABARES   Desde 0€  20:00  ADDA Alicante
 MEDEA/AULA DE TEATRO DE LA UA   Invitación  20:00  Paraninfo UA (San Vicente)
Viernes 16-10 PERSONAJES/FONT VIVA TEATRE  3€  20:30  Teatro Río de Ibi 
CHE APELLIDOS VALENCIANOS   Desde 10€  22:30  Ombü Gastrobar (Elche)
Sábado 17-10  EL CRUCE/PUNTO Y COMA   5€  17:30  Casa de Cultura El Campello
CHICHARRÓN CIRCO FLAMENCO/SIN OJANA  5€  20:00  Aud. Pedro Vaello (El Campello)
ENCLAVADOS TEATRO/PROTOCOLO POLO   7€  18:00  L’Escorxador (Elche) 
BRODAS BROS/AROUND THE WORLD   Desde 8€  19:30  Teatro Chapí de Villena 
 Sábado 17-10 EL ZAGALICO   Desde 8€  21:30  Teatro Circo de Orihuela
 PEPICA Y LOS BICHEJOS   Desde 7€  12:00  Puerto de Alicante 
 EL SOL Y EL GIRASOL/CíA. LA CARRETA TEATRO  6,50€   18:30  Sala La Carreta (Elche)
 LOS PALOMOS/MANIQUí TEATRE Invitación 20:30 Casa Cultura Mutxamel 
 TRAMPA PARA PÁJAROS/AYUSTEATRO  3€   20:30  Teatro Río de Ibi
 LA LLAMADA/MUSICAL APLAZADO Desde 26€  19:00 y 21:30 Teatro Principal de Alicante
Domingo 18-10 ENCLAVADOS TEATRO/PROTOCOLO POLO  7€  12:00 y 18:00 L’Escorxador (Elche) 
BUCRAA CIRCUS/EL GRAN FINAL  5€  18:00  P. José Carreras (Sant Joan)
EL JUICIO FINAL/JUAN AMODEO   Desde 17,50€  19:00  Gran Teatre d’Elx
EL SOL Y EL GIRASOL/CíA. LA CARRETA TEATRO  6,50€ 12:00  Sala La Carreta (Elche)
EL CRÉDITO/NI PA HUI NI PADEMA   3€  18:30  Teatro Río de Ibi
RAÚL ANTÓN/REGRESO AL PASADO  15,40€ 20:00 C.C El Teular (Cocentaina) 
 Domingo 18-10 LÚ/CIA MADUIXA   Desde 4€  12:00  Teatre Arniches (Alicante)
 Miércoles 21-10 CIRCARTE: FUEGO SALVAJE  10€  22:00  Paraninfo UA (San Vicente)
 @RITA_TROBADOR/ESCLAFIT TEATRE   Desde 6€  20:00  Teatre Arniches (Alicante)
 LA LLAMADA/MUSICAL APLAZADO  Desde 26€  19:30  Teatro Principal de Alicante
 Jueves 22-10 NUEVEUNO/SUSPENSIÓN   Desde 8€  20:00  Teatro Principal de Alicante
 SILLY CIRCUS CO./THE SILLY WORLD WALKERS   5€  18:00  Las Cigarreras (Alicante)
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Día / OBRA/INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

“Viejo amigo Cicerón”

Cantajuego

“10852”

“El Festí de
les bèsties”

Rubén García

 Viernes 23-10 RUBÉN GARCíA/THE PLAN Desde 10€  22:30  Ombü Gastrobar (Elche)
 VIGOR MORTIS/CíA. OTRA DANZA  Desde 3€  21:00  Gran Teatre d’Elx
 TRAMPA PARA PÁJAROS/AYUSTEATRO Invitación 20:30 Casa Cultura Mutxamel SILLY  
 CIRCUS CO./THE SILLY WORLD WALKERS Invitación  17:30  Alicante Zona Norte 
 UN BELL CADÁVER/AULA DE TEATRO DE LA UA Invitación  20:00 Paraninfo UA (San Vicente)
 LA FARMACIA/PABLO CHIAPELLA +... Desde 19€  21:30  Puerto de Alicante
Viernes 23-10 CIRCARTE: 10852/ARRITMADOS  12€  20:00  Teatre Arniches (Alicante)
Sábado 24-10 CIRCARTE: LA GATA JAPONESA 5€  20:00  T. Aud.Centro Social (Dénia)
LA REGLA/YORICK TEATRE  Invitación 20:30 Casa Cultura Mutxamel 
SILLY CIRCUS CO./THE SILLY WORLD WALKERS  5€ 18:00  Calle La Vía (Dénia)
LA ZONA/EL TIEMPO TODO LOCURA   Desde 12€  19:30  Teatro Chapí de Villena
JUANA/AITANA SÁNCHEZ GIJÓN   Desde 12€  20:00  Teatro Río de Ibi
 Sábado 24-10 EL CIRCO DEL PAYASO TALLARíN  Desde 19€  12:00  Puerto de Alicante
 CIRCARTE: EL MEU NOM ÉS HOR/PSIRC  12€  20:00  Teatre Arniches (Alicante)
 LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD   Desde 12€  20:00  Teatro Principal de Alicante
 Domingo 25-10 LA CLUECA/SÒL’S   Invitación  17:00 Beniardá Bancal Escènic 
 SILLY CIRCUS CO/THE SILLY WORLD WALKERS   Invitación  11:30  Polideportivo de Beniardá
 ISMAEL LAMAIS+LA KISKILLOSA   15€  18:00 Cines Kinépolis (Alicante)
Domingo 25-10 LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD  Desde 12€  20:00  Teatro Principal de Alicante
GRACIAS POR VENIR/TRIBUTO A LINA MORGAN  Desde 15€  18:00  Teatro Circo de Orihuela
Miércoles 28-10 EL FESTí DE LES BÈSTIES/DANZA UA Invitación  20:00  Paraninfo UA (San Vicente)
Viernes 30-10 TRES EN DANZA   12€  20:30  Teatro Chapí de Villena 
KALDERAS/SIN FILTRO   Desde 10€  22:30  Ombü Gastrobar (Elche)
EL HECHIZO DEL DRAGÓN/CíA. LA CARRETA TEATRO  6,50€  18:30  Sala La Carreta (Elche)
 Viernes 30-10 SARA ESCUDERO   Desde 17€  21:30  Puerto de Alicante
 HISTORIA DE UNA MAESTRA/CACTUS TEATRE  10€  20:30  Teatre Arniches (Alicante)
 Sábado 31-10 VIEJO AMIGO CICERÓN/TEATRE ROMEA  Desde 22€  20:00  Gran Teatre d’Elx 
 GALA CLAUSURA DE MUTXAMEL A ESCENA  Invitación 20:30 Casa Cultura Mutxamel 
 RAÚL MASSANA/MONÓLOGO   12€  22:30 Cines Kinépolis (Alicante) 
 LÚ/CIA MADUIXA    6€  17:00 y 18:00  Teatro Chapí de Villena
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“Enlatados”

“El Fuego amigo”

“Feas”

Santi Rodíguez

Fran Qué

Día / OBRA/INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

“Vidas enterradas”

Raúl Antón

 Sábado 31-10 DE MAYOR QUIERO SER MAGO/FRAN QUÉ 6,50€ 18:30  Sala La Carreta (Elche)
 Domingo 01-11 LA MALETA MÁGICA DE MALASTRUC 6,50€  12:00  Sala La Carreta (Elche)
 HALLOWEEN ES MÁGICO/MAGO JOSEMARI   6,50€  18:00  Sala La Carreta (Elche)
 Lunes 02-11 HALLOWEEN ES MÁGICO/MAGO JOSEMARI  6,50€  17:00  Sala La Carreta (Elche)
 Miércoles 04-11 GENTE QUE HABLA SOLA/AULA T. UPUA Invitación  20:00  Paraninfo UA (San Vicente)
 Viernes 06-11 JAIME CARAVACA/LA RESISTENCIA  Desde 10€  22:30  Ombü Gastrobar (Elche)
Viernes 06-11 FEAS/MARACAIBO TEATRO    Por confirmar 19:00  Casa Mediterráneo (Alc) 
BARAHÚNDA/INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA   15€  21:00  Teatre Arniches (Alicante)
Sábado 7-11  SOMNIS TEATRO/DRACULINA    3€  18:00  L’Escorxador (Elche)
LA DESNUDEZ/CíA. DANIEL ABREU    Desde 12€ 20:00 Gran Teatre d’Elx
MUR/CíA 3    Desde 8€ 19:30 Teatro Chapí de Villena 
SLAPSTICK/CíA. MAR GÓMEZ    Por confirmar 18:00 Hall Edificio Séneca (Alc)
 Sábado 7-11 EL FUEGO AMIGO/VUELTA DE TUERCA  15€  22:30  Teatre Arniches (Alicante)
 LE ES FÁCIL FLOTAR/NUEVENOVENOS   Por confirmar 20:00  CSC Gastón Castelló (Alc)
 LXS SIETES MAGNíFICXS/ACTUA Y CLAN CABARET  6€  12:00  CC. Las Cigarreras (Alc)
 Domingo 8-11 DEJE SU MENSAJE D.../TANTTAKA 15€  20:00  Teatre Arniches (Alicante)
 Lunes 9-11 MEMORIA SIN OLVIDO/A.A.W  Por confirmar 20:00  Teatro Principal de Alicante
 Martes 10-11 VIVAN LAS TRÁGICAS/LA SOGORB  Por confirmar 20:00  Aula Cult. F. Medit. (Alc)
Martes 10-11 THREESOME/ALARCÓN&CORNELLES   15€  22:30  Teatre Arniches (Alicante)
Miércoles 11-11 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO/ZUM ZUM TEATRE Por confirmar  18:00  CSC Felicidad Sánchez (Alc)
DELIRIUM/TEATRO DEL CONTRAHECHO    Por confirmar 20:00  Paraninfo UA (San Vicente)
EL S NUVIS/BULLANGA CíA. TEATRAL    15€  22:30  Teatre Arniches (Alicante)
Jueves 12-11  COMO EN CASA DE UNO/SANTI RODRíGUEZ   Desde 17,50€  20:30 Gran Teatre d’Elx 
A.K.A./DESCARTABLE   15€  22:30  Teatre Arniches (Alicante)
 Jueves 12-11 ACRÓBATA Y ARLEQUíN/LA MAQUINÉ  Por confirmar 18:00 Aula Cult. F. Mediterráneo (Alc)
 EL AMOR DEBERíA ESTAR PROHIBIDO/COMO DESEES  Por confirmar 20:00  CC. Las Cigarreras (Alc)
 Viernes 13-11 ENLATADOS/RAÚL FERVÉ+C. ALCAYDE  Desde 10€  22:30  Ombü Gastrobar (Elche)
 NUBE NUBE/CíA. PERIFERIA TEATRO   6,50€  18:30  Sala La Carreta (Elche)
 PANTOMIMA FULL    Desde 15€  21:30  Teatro Circo de Orihuela
 PROTOCOLO POLO/ENCLAVADOS TEATRO   Por confirmar 18:00  CSC Gastón Castelló (Alc)
Viernes 13-11 VIDAS ENTERRADAS/L’OM IMPREBíS+…   Por confirmar 20:00  CC. Las Cigarreras (Alc)
FORTUNATA Y BENITO/LA JOVEN    Por confirmar 22:30  Teatro Principal de Alicante
Sábado 14-11  (R) MINDS/INSTITUT VALENCIÀ CULTURA   Por confirmar  18:00  CC. Las Cigarreras (Alc)
EL VIENTO ES SALVAJE/LAS NIÑAS DE CÁDIZ    Por confirmar 20:00  Teatro Principal de Alicante 
FRAUDE/CíA. EVA ZAPICO    15€  22:30  Teatre Arniches (Alicante)
MARCELA DESESPERADA/TEATREA    6€  12:00  CC. Las Cigarreras (Alc)
 Sábado 14-11 NUBE NUBE/CíA. PERIFERIA TEATRO  6,50€  18:30  Sala La Carreta (Elche)
 CASTELVINES Y MONTESES    Desde 12€  19:30  Teatro Chapí de Villena
 DANIEL ORTIZ/PRELUDIO    Por confirmar  19:00  La Llotja (Elche)
 ENLATADOS/RAÚL FERVÉ+CARMEN ALCAYDE   Desde 10€  22:00 Aula C. F. Mediterráneo (Alc)
 GABRIEL ALMAGRO/MIGUEL HERNÁNDEZ   3€  21:00  L’Escorxador (Elche)
 Domingo 15-11  RAÚL ANTÓN/REGRESO AL PASADO 15,40€ 20:00 Aula C. F. Mediterráneo (Alc) 

https://www.revistauala.com/escena/agenda_escena_de_esta_semana-6845.html
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enemos la oportunidad 
de hablar con uno de los 
grupos alicantinos que más 
se están moviendo a nivel inter-

nacional y nacional, Sindicato Vertical. Veteranos músicos 
de la escena alicantina, sus componentes: Gerardo y Paco 
han formado parte de grupos como Cromosoma 3, Mil-
ton, Radioactive Kids… Su nombre hace referencia al sin-
dicato franquista, su música se mueve entre la new wave, el 
post-punk y el rock gótico y como muchos de estos grupos, 
su filiación estética y puesta en escena recuerda a la fas-
cista, pero un tanto futurista. Su música no te va a transmitir 
alegría y flores de colores, no es lo que pretenden, tocar 
temas polémicos con melodías emocionales y oscuras pa-
rece ser lo que persiguen. Recomendamos acudir a sus 
directos, su ejecución y puesta en escena son impecables. 
¿Qué tiene de diferente este proyecto en comparación 
con los anteriores que habéis tenido?

 Tanto Paco como yo (Gerardo) perseguíamos desde 
hace tiempo juntarnos y hacer este tipo de  proyecto, la 
diferencia es la oscuridad. Representamos un sindicato que 
se va a imponer como única razón de ser en un régimen 
totalitario no muy lejano, nos basamos en el libro “1984” 
de G. Orwell que creemos que no iba mal encaminado.
Echamos de menos la batería, ¿algo que decir al res-
pecto? (yo soy batería y esto me toca ;)

 Pues como el futuro es un futuro/presente artificial creía-
mos conveniente prescindir de la batería y meter bases 
programadas para que el sonido fuera más frío.

¿Cuál es vuestra temática más recurrentes? ¿Qué perse-
guís con vuestra música? ¿Nos confirmas o desmientes 
esta afirmación? “tocar temas polémicos con melodías 
emocionales y oscuras, parece ser lo que persiguen”

 Nuestro proyecto se preocupa con lo que nos pasa 
a todxs tanto a nivel emocional como social e últimamen-
te hay mucho de que hablar. Te comento de que tratan 
algunos temas para que os hagáis una idea. “Arrimadas 

P facebook.com/SindicatoVertical 
1Escúchalos en: sindicatovertical.bandcamp.com

State”: ¿que pasaría si Inés Arrimadas fuera la 
presidenta del Gobierno?. “Post-Truth”: tan uti-
lizada en estos tiempos. “Surflines”: ¿te crees 
que eres libre, cuando estás haciendo surf en-
tre lineas rojas? “Decay Fun”: Cualquier cosa 
se compra el sexo, el amor...

¿Qué destacáis de vuestras actuaciones por 
Europa? Influencias de grupos con los que ha-
béis tocado, alguna anécdota… 

 Destacamos la comprensión total de nuestro 
proyecto, de gente que vivió los 80’s diciendo 
que le habíamos transportado a su adolescen-
cia. Hemos tocado con Actors, Invincible Spirit, 
Little Nemo, Miguel and The Living Dead... todo 
muy agradable, gente muy correcta. Invincible 

https://sindicatovertical.bandcamp.com/


Spirit es uno de los grupos que más nos gusta e in-
fluencia. Anécdota: cuando tocamos en Varsovia 
y bajamos desde el escenario se nos acercaba la 
gente y nos decía “¿sois de Alicante? ¿suroeste de 
España?” Les extrañaba que siendo de una zona cos-
tera hiciéramos una música tan fría y oscura, eso sí, les 
encantaba nuestro sonido.
¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tenéis proyectos/disco/
conciertos en mente?

 Pues tenemos tour aplazados para el año que 
viene por Europa, Latinoamérica, California y partici-
paciones en el Barraca Viision (en la mítica discoteca 
Barraca de Valencia), el festival Ombra de Barce-
lona, pero claro en la situación que estamos con el 
tema covid no sabremos. 

Texto: Rosa Gozalo // Foto: Lorena García
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IAv/Aguilera, 1. Alicante BOctubre Pivc.gva.es

La voz y la guitarra de siete cuerdas de Fras-
kito nos transporta entre melodías y ritmos di-
ferentes con letras que van desde Miguel Her-
nández hasta Zygmunt Bauman (16/10). Por 
su parte, mestizaje y una interesante propues-
ta es la que trae Autòctone, ganadores de 
varios premios y certámenes de jazz (31/10).

Fraskito y autòctone en arniches   
FLAMENCO FUSIÓN Y JAZZ EN VALENCIANO

I C/ S. Carlos, 78. Alc BOct-Nov Patiendealicante.com

Un cartel arriesgado musicalmente, ya que 
mezcla estilos y artistas que van desde el hip 
hop reivindicativo de Yugen Blakrok (17/10), 
hasta la experimentación musical de Amorante 
(14/11) y culminando con el punk-pop de Nue-
va Vulcano que vienen con nuevo disco, “En-
sayo”, deseos@s de verlo en directo (27/11) . 

VIII Edición de  atiende alicante 
CICLO DE MÚSICA EN VIVO EN CIGARRERAS
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Fraskito

Jazz y blues en La Llotja Elx
La Llotja ha presentado su program-
cación de otoño y entre varias de sus 
actividades podremos disfrutar de 
los conciertos de jazz con influencias 
de folklore valenciano de Spanish 
Brass & Carles Dénia (16/10), el 
cantautor Carles Soler (24/10) y el 
blues de la Maho Blues Band (6/11).  

Nueva Vulcano

Spanish Brash

Un musical que revive la forma de 
vida de los 80 y los 90. Sus prota-
gonistas, testigos de la Ruta del Ba-
calao y de aquel tiempo de música 
y despreocupación, cantan y bailan  
al son de Alaska, Mecano... cancio-
nes incombustibles en el Aula de la 
Fundación Mediterráneo (23/10).  

Iberia Festival  en Benidorm
El Iberia Festival sale a la luz anun-
ciando como cabeza al grupo ma-
drileño Taburete, con la actuación 
además de Moreno y The Gafapas-
ta, que revivirán los hits de la historia 
del rock español. No te pierdas este 
evento que tendrá lugar el 31/10 en 
el Audit. Julio Iglesias de Benidorm.

“Mil Campanas”  revive los 80

IC/Curtidores, 23. Elche BOct-Dic Pwww.elche.es

Una programación que apuesta por la varie-
dad de artes y por tanto, también por la música 
en directo, como la que traerá la actuación in-
timista de Vicente Navarro (6/11), el noise-rock 
de Los Manises (22/11) y el esperado concier-
to de los veteranos La Habitación Roja, que de 
gira, dan un repaso a toda su carrera (5/12).

La Habitación Roja en L’Escorxador        
DESCUBRE LA PROGRAMACIÓN DE OTOÑO

IPuerto de Alicante BOct  Pproduccionesbaltimore.es

Unas instalaciones perfectas para disfrutar de 
la bebida, las vistas y por supuesto, la música, 
como la que traerán Ara Malikian (16/10), Xoel 
López (17/10), Rayden (24/10) y el cantautor 
Marwan (31/10). Además, a la hora del ver-
mú (12h), en su Gastroclub, The Empty Bottles 
(18/10) y Xeco Rojo (25/10), con entrada libre.  

Directos Noches Mediterráneas 
ARA MALIKIAN, XOEL, RAYDEN, MARWAN...

La Habitación Roja

Ara Malikian

Taburete

https://ivc.gva.es/
http://atiendealicante.com/
https://www.facebook.com/lallotjaelx/
https://www.facebook.com/FundacionMediterraneo/
https://www.facebook.com/FundacionMediterraneo/
https://www.iberiafestival.com/
http://www.elche.es/
https://produccionesbaltimore.es/
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Amorante

Rayden

Empty Botles

The Gafapasta

Xoel López

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

 Viernes 16-10 ARA MALIKIAN    Desde 25€  21:30  Puerto de Alicante
 FRASKITO/LECHE NEGRA    6€  20:30  Teatre Arniches (Alicante)
 AULLIDO ATÓMICO   10€ 21:00 Las Cigarreras (Alicante)
 LA MÚSICA QUE TE SUENA V: APPASSIONATO  Invitación 20:00 Sede UA Alicante 
 Sábado 17-10 XOEL LÓPEZ    Desde 26€  21:30  Puerto de Alicante
 ORQUESTA SINFÓNICA DE ELCHE  Desde 14€  20:00  Gran Teatre d’Elx 
Sábado 17-10 ATIENDE ALICANTE: YUGEN BLAKROK 10€  21:30 Las Cigarreras (Alicante)
MÚSICA A LA PLAÇA: MARIO SABUCO  Libre 12:30 Plaça Constituciò (Sant Joan)
Domingo 18-10 EMPTY BOTLES   Libre  12:00  Puerto de Alicante
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE  Invitación 12:00  Adda Alicante   
Miércoles 21-10 L’EUROPA BARROCA/ADDA•SIMF. 10€  20:00  Adda Alicante
Viernes 23-10 MIL CAMPANAS/MUSICAL  Desde 15€ 21:30 Aula Cult. Fund. Mediterráneo (Alc)
 Sábado 24-10 RAYDEN   Desde 22€  21:30  Puerto de Alicante
 MÚSICA A LA PLAÇA: XECO ROJO Libre  12:30 Parc Municipal (Sant Joan)
 Domingo 25-10 XECO ROJO   Libre   12:00  Puerto de Alicante
 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE Invitación 19:00  Adda Alicante 
 Jueves 29-10 SINFONITY   Desde 25€ 20:30 Teatro Principal de Alicante
 ENSO: CONCIERTO INAUGURAL  Por confirmar 20:30 Las Cigarreras (Alicante) 
Viernes 30-10 ENSO: SUSAN DRONE+MARTA VERDE+... Por confirmar 21:00 Las Cigarreras (Alicante)
Sábado 31-10 IBERIA TABURETE+THE GAFAPASTA+MORENO  Desde 33€  18:30  Audit. Julio Iglesias (Benidorm)
ENSO: ARTIFICERO+RAÚL CANTIZANO+LOS VOLUBLE Por confirmar 20:30 Las Cigarreras (Alicante) 
MÚSICA A LA PLAÇA: DEFCON4  Libre 12:30 Plaça Maisonnave (Sant Joan) 
AUTÒCTONE/VOLUM I   6€  20:30  Teatre Arniches (Alicante)
MARWAN   Desde 22€  21:30  Puerto de Alicante
 Domingo 01-11 BILLY MANDANGA   Libre  12:00  Puerto de Alicante
 Viernes 06-11 VICENTE NAVARRO   14€  21:00  L’Escorxador (Elche) 
 Sábado 07-11 TCHAIKOVSKY 180   Agotadas  20:00  Adda Alicante
 INDIA MARTíNEZ    Desde 22€  21:30  Teatro Circo de Orihuela
 Sábado 14-11 ATIENDE ALICANTE: AMORANTE  10€  21:30 Las Cigarreras (Alicante)
 ORQUESTA SINFÓNICA DE ELCHE   Desde 14€  20:00  Gran Teatre d’Elx
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Si hay algo indiscutible es que 
la historia de Frozen ha llega-
do profundamente a los niños 
de todo el mundo. Clap Clap 
Espectáculos, ofrece “La Aven-
tura en concierto, tributo a Fro-
zen 2” el domingo 25 de oc-
tubre en el Aula Cultura Fund. 
Mediterráneo de Alicante. Un 
repaso por sus temazos, ves-
tuario y decorado, para que 
toda la familia sienta que está 
en el mismísimo reino de Aran-
delle con Elsa, Anna, Olaf y 
todos sus amigos de aventura. 

/24   Peques IMPERDIBLES

Tributo a Frozen 2  alicante

Oferta Halloween Pola Park

Oferta exclusiva online, que 
incluye una pulsera con ac-
ceso a todas las atracciones 
del Parque por solo 9,99€. 
Instalaciones, espectáculos y 
animaciones ambientados con 
personajes de “Pesadilla Antes 
de Navidad”, ”La Noche de 
los Muertos Vivientes” o “Beet-
lejuice”. Además Pola Park, es 
el primer parque de la Comu-
nidad Valenciana certificado 
como seguro y responsable 
frente al COVID-19, a través 
del sello Safe Tourism Certified.

IZona Volvo , Muelle12 Alicante  B Octubre Pproduccionesbaltimore.es
Este espacio del Puerto de Alicante, no se ha olvidado de 
programar actuaciones para los más pequeños de la casa. 
El 17/10, empieza el show del El Payaso Edy a las 12h y a las 
13h, la actuación musical de “Pepica y los bichejos”. Cerrando 
el mes, la actuación musical “El Circo del Payaso Tallarín” 
(24/10), un espectáculo de risas, bailes y los hits de CantaJue-

go junto a una divertida historia de payasos.

Matinales en espacio Noches Mediterráneas 
CUENTOS, PAYASOS Y LA ACTUACIÓN DE CANTAJUEGO

IC/ Pedro Moreno Sastre 112. Elche B31/10-2/11 Placarretateatro.com

Décimo Festival de Magia en la Sala La Carreta 
DEL 31/10 AL 2/11 DÉJATE LLEVAR POR LA ILUSIÓN EN ELCHE 

Celebra el Halloween más especial en la Sala La Carreta asis-
tiendo en vivo a la magia y el misterio. Tres días de actuacio-

nes con ilusionistas diferentes y espectáculos 
especiales para los peques. “De mayor 

quiero ser mago” con Fran Qué 
(31/10), “La maleta mágica de 
Malastruc”, con el mago Malas-

truc (1/10) y “Ha-
lloween es mági-
co”, con el Mago 
Josemari. Llenarán 
el escenario de 
conjuros, fantas-
mas , diversión y  
mucha magia!

Pepica y
 los bichejos

Malastruc

https://www.facebook.com/espectaculosclapclap/
https://www.facebook.com/espectaculosclapclap/
https://polapark.com/
https://produccionesbaltimore.es/
https://lacarretateatro.com/
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Tardeos en Club Camelot 
Camelot le ha dado la vuelta a la si-
tuación y consolida sus tardeos para 
los sábados de octubre. Desde las 
13h, paella con bebida ambientada 
con musicón y varias salas con dee-
jays que amenizarán la jornada has-
ta la 1:00h. En la Sala Pop, Jaime G. 
y en la Sala Plastik, José Gambin en 
directo. La mejor música y ambiente 
junto a la Gran Playa de Santa Pola.

Formación para voluntariado
Los cursos para el voluntariado 
impartidos por Imaginalia, dan for-
mación sobre diferentes áreas, como 
medioambiente, acción humanitaria, 
cooperación internacional... De ellos 
han salido numerosos grupos que 
han participado en docenas de pro-
yectos sociales. Si te sientes concien-
ciado y quieres perfeccionar tus ha-
bilidades, ¡no dudes! (20 y 27/10).

El Festival de cine de Alicante 
continúa en su empeño de apo-
yar y difundir la cultura 
cinematográfica. Las 
sedes serán el 
Aula de Cultu-
ra Fundación 
Med i t e r r á -
neo, los cines 
Kinépolis y 
los multicines 
Odeón, donde 
encontraremos  
largometrajes, do-

cumentales y cortometrajes  de 
varias temáticas (LGTBI, escolar, 

género, animales...) y ci-
clos como “Cine del 

Mediterráneo” o 
“Alicante Cine-
ma”. Además, 
culminará una 
semana “de 
cine” con un 
gran concierto 

de bandas so-
noras en el ADDA 

(25/10).

Vuelve el Festival de Cine de alicante 
DEL 17 AL 24 DE OCTUBRE EN SU XVII EDICIÓN

IVarias ubicaciones en Alicante BDel 17 al 24/10 Pfestivaldealicante.com

IC/Curtidors, 23. Elche B22-25/10 Previstauala.com

A pesar de que este año prescindirán de las ac-
tividades callejeras, el Diversa vuelve ofrecien-
do actividades interesantes como teatro, pro-
yecciones, mesas redondas, talleres infantiles, 
danza... Al igual que la semana del Orgullo, 
centrará el foco reivindicativo en las mujeres LTB 
y sus actividades libres, requieren inscripción.

Festival LGTBI+ Diversa en Elche 
DE 22 A 25 DE OCTUBRE EN L’ESCORXADOR
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https://www.revistauala.com/
https://www.facebook.com/Club-Camelot-309600146412478/
https://www.centroimaginalia.org/
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https://www.revistauala.com/
https://gmc7520.wixsite.com/poledancedream


IVarias restaurantes ilicitanos BOctubre Pelche.es

Del 15 al 25 de octubre el Ayuntamiento de 
Elche ha organizado un concurso de tapas 
en la que cualquier local de hostelería pue-
de participar y que servirá para que todo el 
mundo disfrute de la gastronomía local y dar 
ambiente a las zonas comerciales. La tapa val-
drá solamente 2€ y serán de lo más selectas.  

“De tapes a Elx” del 15 al 25/10 
APOYO A LA HOSTELERÍA Y COMERCIO LOCAL

IC/ San Carlos, 78. Alc BDel 29-31/10 Pensolab.es

Un festival que pretende ser un lugar de encuen-
tro alrededor del mundo de la electrónica de 
vanguardia y la innovación digital y tecnológi-
ca, que abordará música, talleres, conciertos, 
deejays... Apto para curiosos y profesionales. 
Este año tendrá un formato semi-presencial, 
nuevas secciones y sorpresas. Del 29 a 31/10.

Enso Fest: encuentros sonoros 
IV EDICIÓN EN LAS CIGARRERAS DE ALICANTE

IC/ Jacarilla,7. Elche B Oct-Nov Pcclaljub.com

Imagina un plan mejor que pegarte una delicio-
sa comida y sin tener que irte muy lejos, poder 
disfrutar de un peliculón en el cine, con su pan-
talla gigante, sus luces apagadas y unos asien-
tos  bien cómodos. Desde el 16/10 al 15/11, 
esto es una realidad, si comes en alguno de los 
restaurantes de L’Aljub, puedes ir al cine gratis. 

Domingos de cine en C.C. L’aljub 
“HOLLYFOOD”, COME Y VE AL CINE GRATIS

Ofertas en Beauty Dreams
El Salon & Spa de la Playa San Juan 
(Avda. Condomina) continúa con su 
oferta mensual. En octubre ofrecen 
tratamiento Microblanding 2x1 con 
la que tú y un/a amig@ podréis dis-
frutar de esta técnica de maquillaje 
semipermanente, a mitad de precio 
con efectos para una larga tempora-
da. Reserva ya tu pack en el tel. 677 
328 306 o en beautydreamss.es.

Nuevo Pepito Brillo Laseda
Nuevo concepto, en el que de jue-
ves a domingo podrás disfrutar de 
comidas y cenas amenizadas con 
espectáculos de lo más divertidos, 
mientras degustas sus deliciosas es-
pecialidades internacionales. Un es-
pacio, que se ubica en Laseda Gas-
tro Village de Playa San Juan, en el 
que la gastronomía y el espectáculo 
de dan la mano. ¡Food must go on!
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http://www.elche.es/
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uelve por fin la emoción, la música, el baile, la interpretación en directo, ¡la vida en directo!  
Vuelven las Artes Escénicas con mayúsculas, tras un tiempo en el que hemos echado tanto de me-
nos a todas las personas que hacen que sea posible. Un gran esfuerzo en medidas de seguridad, 
organización y programación, para adaptarse a unos tiempos que esperamos, solo vayan a mejor. 

Se abre el telón y aunque echaremos de menos las grandes poducciones que con el recorte de aforo nos 
son viables, el otoño nos trae: teatro, danza, conciertos... ¡vuelve el calor de la escena!

/28  Candente
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Texto: Rosa Gozalo // Fotos: Varias fuentes

Nueva Covid-temporada teatral 
en los escenarios de la provincia

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

La programación del Principal traerá, 
entre otros, algunos espectáculos que 
tuvieron que ser aplazados y que con-
forman una agenda interesante para 
todo tipo de público. Encontramos 
montajes impactantes y docu-
mentales, de temática contempo-
ránea como “La Jauría” (15/10), 
de Jordi Casanovas, Premio Con-
tra la Violencia de Género de 
2019. “Las cosas que sé que son 
verdad” es una obra que llega 
por primera vez a España y ha-
bla sobre los mecanismos familia-
res desde el punto de vista de los 
hijos (24 y 25/10). El 30/10 José 
María Pou protagonizará “Viejo ami-
go Cicerón”, una obra centrada en 
el célebre orador romano, ejemplo 
de integridad política. También habrá 
tiempo para el circo con “Suspensión”, 
una propuesta contemporánea, con 
trabajados números y composiciones 
musicales. Hacía final de octubre, aún 
quedará tiempo para más humor con 
“No te metas en política” el ácido 
y crítico espectáculo de Facu Díaz 
y Miguel Maldonado, que harán doblete el 31/10. Encontra-
remos además, música, con el concierto “Sinfonity”, la mejor 
orquesta de guitarras eléctricas del mundo el 29 de octubre.

“Las cosas que sé 
que son verdad”



GRAN TEATRO DE ELCHE

El Gran Teatro de Elche ofrecerá durante este otoño 
diversos espectáculos interesantes, como la obra de 
teatro protagonizada por Blanca Portillo, “Mrs. Da-
lloway”, una de las obras maestras de Virginia Woolf, 
la obra de teatro gestual “Solitudes” que tocará el tema 
de la vejez, la soledad, la familia y la amistad  y “Viejo 
amigo Cicerón” con José María Pou, moviendo con-
ciencias, hablando sobre la lucha moral. Además, po-
dremos disfrutar de danza con “Vigor Mortis” (23/10) 
y “La Desnudez” (7/11). El último trimestre del año con-
tinuará con espectáculos de humor como el de Santi 
Rodríguez, “Como en casa en ningún sitio” (12/11) o 
“La radio de Ortega” con Juan Carlos Ortega (11/12). 
También música, con los conciertos de la Sinfónica 
Ciudad de Elche (OSCE), clásicos como “Un marido 
ideal” de Óscar Wilde (21/11) y obras como “#Puertas 
abiertas” con Cayetana Guillén Cuervo (28/11). 

“Vigor Mortis” 

TEATRE ARNICHES ALICANTE

El Teatro Arniches como bien dice en su presenta-
ción, quiere defender a capa y espada que “la cul-
tura no se para nunca”, llenando de música teatro y 
danza una programación que pretende reavivar el 
fuego de la cultura en vivo y que se apoya en cuatro 
pilares: el teatro, los festivales, la filmoteca y “Som 
Menuts” dedicado a los más pequeños de la casa. 
En teatro encontramos “@Rita_Trobador” (21/10) la 
mirada de tres mujeres a través del tiempo, la his-
toria; “El meu nom és hor” (24/10) e “Historia de 
una maestra” (30/10). Además dentro de la Mues-
tra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, 
la obra “Barahúnda” (6/11). También habrá música 
con  la interesante mezcla de tintes flamencos de 
Fraskito (16/10) y el concierto de jazz en valencia-
no de Autòctone con “Volum I”. Incluso tendremos 
fudión de música y teatro, con “El fuego amigo” 
(7/11). Además, circo feminista con “10852” dentro 
del Festival Circarte (23/10) y el montaje de danza y 
artes plásticas “Lú” (18/10), que está  dentro del ci-
clo “Som Menuts” para todos los públicos. Además 
está temporada lanzan los “Dimecres a l’Arniches” 
para dar cabida a más propuestas. La programa-
ción es extensísima, llena de contemporaneidad, 
sorpresa, fusión y emoción: Teatre Arniches 100%.

“#Puertas Abiertas”

“@Rita Trobador”

“Historia de una maestra”

“Lú”



TEATRO RÍO DE IBI

El Teatro Río de Ibi vuelve con toda la ilusión y la seguridad requerida 
para hacernos vibrar con las tablas y el drama en vivo. La obra “Juana” 
con Aitana Sánchez Gijón, premio Max al Mejor espectáculo de danza 
de 2016 (24/10) es la más destacable, sin embargo no es lo único 
que disfrutaremos, pues dentro de “Nostra Mostra”, la muestra de teatro 
amateur de Ibi, que se celebrará del 15 al 18 de octubre, encontramos 
“Maldita demanda” y “Personajes” de Font Viva Teatre (15 y 16/10), 
“Trampa para pájaros” de Ayusteatro (17/10) y “El Crédito” de Ni pa 
hui ni pa demà (18/10). Pero esto no es todo, pues están cerrando más 
actuaciones, para culminar una gran programación para este otoño.

TEATRO CHAPÍ DE VILLENA

El Teatro Chapí ha trabajado mucho por traer una programación 
muy completa. Comenzamos con danza, de la mano de Brodas 
Bros, y su “Around the world”, una propuesta de danza urbana 
con proyecciones, maping y música (17/10) y también “Tres en 
Danza” (30/10). Además el escenario se llenará de teatro con 
“Juntos” (24/10), protagonizada por Kiti Mánver y Gorka Otxoa. 
Para los peques, encontramos el espectáculo “Lù” (31/10), con 
danza y audiovisuales. También habrá circo inclusivo muy visual 
y música en directo con “Mur” (7/11). Y no faltará el humor, como 
el de “Castelvines y Monteses”, genial comedia musical (14/11).

/30  Candente “Juana”

“Mur”

PALAU DE ALTEA

El otoño en Altea  también nos trae sorpresas, como la versión libre de la 
novela de Michael Ende “Momo” (18/10), donde el público podrá vivir 
la función desde dentro. Además, “Babylon Cabaret” (24/10) un espec-
táculo que irá contando varias historias pieza tras pieza, con números 
de, baile, acrobacia, trapecio, mástil chino… un show completo y dife-
rente. Para noviembre está confirmada la obra “Juguetes rotos” (21/11), 
un proyecto que reflexiona sobre la identidad sexual en los 60 y los 70.

TEATRO CIRCO DE ORIHUELA

Tras largas temporadas sin una programación continuada, el esc-
nario más importante de la Vega Baja se pone las pilas y confir-
ma para próximas fechas: mucho humor con El Zagalico (17/10), 
Pantomima Full (13/11) y Álex O’Doherty (11/12) entre otros; y 
mucha música con India Martínez (7/11), Ara Malikian (04/12) o 
Varry Brava (18/12). Tampoco faltará la oferta familiar con Can-
tajuego (29/11) y la comedia con la obra “Por los Pelos” (28/11).

“Babylon Cabaret”

Pantomima Full
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http://www.elche.es/


/32  Ritmos Texto: César Espí
Locutor de:

Cuando veo los lanzamientos discográficos de cada mes me en-
cuentro con un listado de bandas que no conozco de nada. Esto es 
bueno: hay grupos nuevos; y malo: no sé absolutamente nada de 
ellos ni me importa un bledo lo que hagan. Por eso, cuando veo 
a alguien tan querido entre tanto extraño pienso: “aún no estás 
acabado, abuelo, sal ahí y gana el combate”. Hoy, Fiona ha 
vuelto a recordarme que aquel que ama a sus demonios tiene 
derecho a arder en sus infiernos. Por eso y más. Gracias Fiona.

Me gusta la idea de la navaja de Albacete como estandarte de 
un disco tan potente y crudo. La herramienta, que otrora inspirara 
“La Reyerta” de Lorca, sigue reluciendo tan farruca como la del 
poema, pero esta vez en manos de músicos tarados. Llegará 
el día en que algún estudioso descubra por qué los músicos 
alicantinos tienen tanta querencia al hardcore; un género más 
propio de núcleos industriales donde se ha aparecido el Sas-
quatch. Hasta entonces, ¡viva Cemënteri y viva el hardcore!

Cemënteri
# Asma, Corte, Afonía, Pisotón

  HITS: 1C’mon and Love me  1She 1Love her all I can

HITS:1Minimal Dilema1Pb O21Sukubare Mon Amour

HITS:1I Want You1Fletch The Bolt1For Her

Fiona Apple
# Fetch The Bolt Cutters

RECOMIENDA

Creo que no hace falta que os diga quien son Kiss, ya 
que es una de las bandas más famosas de la historia 
de la música. Este disco editado en marzo de 1975, es 
perfecto, la portada una macarrada y el nombre del 
disco “Vestidx para matar”, una provocación. A nivel 
musical tiene de los mejores temas de la banda, en 
este vinilo podrás escuchar un hard rock, rock and roll 

con unas armonías de voz increíbles que han influencia-
do a miles y miles de bandas posteriormente. No lo dejéis 

pasar es imprescindible en cualquier colección decente.

Kiss
# Dressed to Kill 

Texto: Gerardo García Más

uPlay

uPlay

uPlay

https://youtu.be/DVFe9sVcAP8
https://youtu.be/DVFe9sVcAP8
https://youtu.be/eeTKfYDhewU
https://youtu.be/eeTKfYDhewU
https://youtu.be/tdp3LPK7cGA
https://youtu.be/tdp3LPK7cGA


Eh!ratas  /33Texto: Ramiro Seva/@ramiroseva

PPuedes encontrar este artículo con  enlace a sus fuentes en ehratas.com

Metafísica en el supermercado

Como definición, su respuesta no es excelsa, 
pero es una maravilla metafísica. Casi 4 siglos 
después de Descartes hemos pasado del “pienso 
luego existo” a “me anuncio luego existo”. Al igual 
que los animalitos que han pasado la prueba de 
la autoconsciencia reconociéndose en el espejo, 
el Supermercado Luis sabe dónde está y se se-
ñala a sí mismo con esta desconcertante (a la 
par que magistral) marquesina. Un mupi que solo 
podría haber mejorado si en el propio supermer-
cado hubiera un cartel diciendo “esto no es Su-
permercado Luis”. Habría rematado así la jugada 
con un homenaje a la traición de las imágenes 
de Magritte (su famoso “esto no es una pipa”) 
pero en versión la traición de los carteles. Aunque 
claro, ¿quién tiene autoridad para decir que es 

Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 
¿Dónde está el WC? Ah… Las grandes 
preguntas de la humanidad. Son cuestiones 
que todos nos hacemos en algún momento 

y que no son privilegio de humanos existencialistas. 

La prueba publicitaria de ello es un mupi villenero 
que daba respuesta a cómo un supermercado rea-
firmaba su propia esencia. Eso sí, sin renunciar a la 
trampa circular de incluir el propio objeto definido 
al contestar a “¿Qué es Supermercado Luis?”.

¿ “

“4 siglos después de Descartes hemos pasado del 
“pienso luego existo” a “me anuncio luego existo”

Supermercado Luis? ¿Quién pone voz a esos objetos 
que buscan reconocerse? Hidrogenesse rompió una 
lanza por héroes como esa chica que daba voz a una 
caja registradora, a un vocoder o a un disfraz de tigre. 
Pero hay que tener mucho cuidado con abrir esa puer-
ta, si lo haces podrías descubrir que eres tú el que está 
dentro y el universo no está ahora mismo como para 
implosionar porque tú, yo, o el Supermercado Luis, nos 
hayamos relajado con las dosis de la medicación.

http://www.ehratas.com/


Akelarre

/34   De Película Texto: El Sr. Ramón

EstrEno: 02-10-20  DIrECtor: Pablo agüero 
ACtorEs: amaia aberasturi, alex brendemühl, daniel Fanego

Inicios del Siglo XVII (eso es un 17, lo creas o no), 
los hombres de una pequeña aldea del norte de 
España se han echado al mar y las mujeres abu-
rridas deciden montar una fiesta en el bosque. Al 
no existir el Pinterest ni el Insta, qué otra cosa po-
días hacer, ¿Verdad?. El implacable juez local ve 
la oportunidad para seguir las órdenes 
del Rey de ṕurificar la región’ y arres-

ta a las ravers de pueblo acusándolas de brujería. 
Aquí empezará la guerra psicológica entre nues-
tra prota y el malvado Juez. ¿Qué es real? ¿Qué 
no lo es? Pues ni idea, la verdad.   

EstrEno: 16-10-20
ACtorEs: mario Casas, milena smit 
DIrECtor: david viCtori

Nuestro prota (Mario Casas haciendo de Mario Casas) es un buen chico que 
nunca se ha metido en líos y que se ha tirado los últimos años cuidando a su 
padre enfermo hasta el último momento. Una vez fallecido decide retomar las 
riendas de su vida y pegarse un homenaje en el Club de Rol de Villafranqueza 
sin escatimar en gastos. Mountain Dew, Cheeto ś, Monster... A tope de todo. 
El caso es que esa noche conocerá a una chica y, típico, las cosas se torcerán 
hacia la izquerda. Una cosa lleva a otra y al final alguien pierde un ojo.

No matarás

EstrEno: 30-10-20
ACtorEs: Javier Cámara, griselda siCiliani, belén Cuesta
DIrECtor: CesC gay

Tras 15 años de relación y contra todo pronóstico nuestra pareja protago-
nista está ya sumida en la rutina y pagan sus frustraciones entre ellos. No 
ayuda tampoco que sus vecinos se peguen festivales de pasión sin freno de 
mano y compartan sus “ruidos” por mucha pared de pladur que haya de 
por medio. Una noche deciden cenar juntos y en otro sorprendente giro de 
guión salta una propuesta inusual que hará que todo lo establecido vuele 
por los aires. Con el corazón... poca broma, Javier.

Sentimental

z Ver trailer

z Ver trailer

z Ver trailer

https://youtu.be/UWYoCVdktH0
https://youtu.be/xevlX43eS5Y
https://youtu.be/TV9CwH2Yr0o


La habitación

EstrEno:  2-10-20 DIrECtor: Christian volCk-
man ACtorEs: olga kurylenko, kevin Janssens 

En otro argumento jamás antes visto en la historia del 
cine, otra pareja hastiada de 
su relación decide mudarse 
de la ciudad a una casa 
apartada en el campo... 
¿Eh? Descubren una habi-
tación secreta... ¿Eh? Que 
resulta que cumple deseos... 
¿Eh?. Sólo les falta subir un vi-
deo a Youtube: “Pido un hijo 
al demonio. Sale mal xddd”. 

Nación cautiva

El club de los divorciados

EstrEno: 23-10-20 DIrECtor:miChaël youn 
ACtorEs: arnaud duCret, F-xavier demaison 

Tras 5 años de relación nuestro prota descubre que su 
querida esposa le es infiel de 
manera pública. Abatido se 
refugia en un colega también 
divorciado que va full YOLO 
por la vida y a esa piña se 
unirán otros divorciados sú-
perfelices, como el padre de 
Millhouse. ¿Qué está pasan-
do este mes? ¿Dónde está el 
amor? A ver, que yo lo vea.

EstrEno: 9-10-20 DIrECtor: ruPert Wyatt 
ACtorEs: John goodman, ashton sanders

Unos años tras la llegada de aliens y el sometimiento 
a toda la población terres-
tre, la sociedad restante se 
divide entre disidentes y 
colaboracionistas. La peli se 
centra en un grupo de jóve-
nes intentando recuperar la 
normalidad y cómo los de 
“Todo es mentira” se siguen 
empeñando en humillar disi-
dentes a la hora del café.

z Ver trailer

z Ver trailer

z Ver trailer + P
 CLICK 
AQUÍ

https://youtu.be/3nMZX0ff6lc
https://youtu.be/UW-7EW-56UY
https://youtu.be/UN1KL_tv0mo
https://www.amyc.es/
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https://www.ivamcadaalcoi.com



