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Este es el TRECE

Gente: Seré breve, concéntrense.

Este mes decrece el estrés, se embellece 

Elche, ¡entérense!

De repente, entes terrestres efervescentes 

emergen dementes. ¡Qué fetén!

¿De qué depende?

De ver seres que celebren, destellen, 

festejen, expresen, deseen, centelleen.

De querer que te lleven.

De que te mezcles, te menees, te 

entreveres, te embeleses, te eleves.

De que estrenes el entender rebelde. 

De temer perderte el presente.

De tejer redes. De meterte, mecerte, 

entretenerte, encenderte, estremecerte, 

enternecerte, embellecerte, quererte. 

Vehementemente.

Tenés que ver, tenés que creer, tenés 

que ser. ¿Me entendés?

Es menester pertenecer. Te mereces este 

edén en Elx que te desmelene.

Teneme fe, ¡es excelente!

Besets

Belén

STAFF
ORGANIZACIÓN 

FESTIVAL

Alejandro Luz

Alejandro Illan 

Alejandro Valera 

Ara Pascual

Cristian Ripoll

Ismael Espinosa

María Belén Rodríguez

María Hernández

Pablo G. Tortosa

EXPOSICIÓN

Y DECORACIÓN

El bosque de Triskel

Laboratori Secret



4

Ten en cuenta que cuanta más 
gente esté sentada, más público 
podrá disfrutar del espectáculo.

El 100% de los artistas que 
participan en Elx Al Carrer lo 
hacen sin cobrar su caché...

¡Recuerda esto cuando hagas tu 
aportación a la gorra!
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18:30h  TARAMBANAS   Percusión   

19:00h  ESCENARIO ABIERTO 

19:15h  PASS AND COMPANY Y FRICK CÍA Circo 

19:30h  WAKARANAI   Teatro, Flamenco  

20:00h  DEUX Á LA TÂCHE   Magia, Clown  

20:15h  TEA3TTE    Clown, Títeres  

20:30h  DJ CAPUZZI Y SEÑORITA X Circo, Dinámica 

22:00h  KARMACADABRA    Música

C/ Hospital - GLORIETA

REPLACETA DE L’ESPART

 PLAZA DIGITOT (La Glorieta) 

LA FREGASSA 

PLAZA DE SANTA ISABEL

PLAZA  DE LAS FLORES

PLAZA DE SANTA MARÍA

PLAZA ANTONIO BRU (El Raval)

Viernes 8

PROGRAMACIÓN
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11:00h ROBOTAS  Exposición

11:30h  KILOMBO KIDS  Percusión infantil

12:30h  PICAETA ARTS  Cuentacuentos

12:45h  TALLER ARTE Y CIUDAD  Taller

18:15h  TALLER ARTE Y CIUDAD Taller

18:45h  TEA3TTE    Clown, Títeres

19:00h  EL FEDITO  Circo

19:00h  ESCENARIO ABIERTO 

19:15h  DEUX Á LA TÂCHE  Magia, Clown

19:30h  FUMAN MUSICOLOCO  Dinámica, Percusión

19:30h  ESCUELAS DE ARTE CIUDAD DE ELCHE 

19:45h  WAKARANAI   Teatro, Flamenco

20:00h  PASS AND COMPANY Y FRICK CÍA  Circo

20:15h  PAULA MONTOYA Y CARLA DIEGO Danza

20:30h  DJ CAPUZZI Y SEÑORITA X  Circo, Dinámica

21:00h  PATTY DIPHUSA   Dinámica de calle

22:00h  PASACALLES PARTICIPATIVO 

23:30h  BANDERA ROJA  Concierto, DJ

Plza. DIGITOT ( La Glorieta) 

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

PLAZA DE LAS FLORES

PLAZA DE BAIX

REPLACETA DE L’ESPART

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

PLAZA SANTA ISABEL

PALACIO DE CONGRESOS

LA FREGASSA

PLAZA DE SANTA MARÍA

PLAZA DE LAS FLORES

Plza. DIGITOT ( La Glorieta)

PLAZA DE SANTA ISABEL

SALIDA PLAZA DE BAIX

HORT DE BAIX

Sábado 9
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ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL

PLAZA DIGITOT (La Glorieta)

PLAZA DIGITOT (La Glorieta)

LA FREGASSA

PLAZA DE BAIX

PLAZA DIGITOT (La Glorieta)

PLAZA DE SANTA ISABEL

PLAZA DE LAS FLORES

PLAZA DE SANTA MARÍA

11:00h  JAM DANZA-CONTACT Taller

11:30h  SONORA PERCUSIÓN EN FAMILIA Percusión

12:30h  DOLÇA Y MARISELA Cuentacuentos, Taller

18:15h  PICAETA ARTS  Cuentacuentos, títeres 

18:30h  EL FEDITO  Circo

18:45h  FUMAN MUSICOLOCO Dinámica, Percusión

19:00h  PAULA MONTOYA Y CARLA DIEGO Danza

19:15h  PATTY DIPHUSA  Dinámica de calle

20:00h  ALBADULAKE  Teatro, Circo

ESPECTÁCULO DE CIERRE DEL FESTIVAL

Domingo 10
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EL FEDITO

‘‘OYUN’’ - Circo. Alicante 

Sábado 9 - 19:00h (Plza. de Baix) / Domingo 10 - 18:30h (Plza. de Baix)

En Oyun (del turco juego) todo gira en torno a las ollas y otros elementos cotidianos y 

a medida que va construyendo un artefacto en equilibrio, el malabarista va creando el 

espacio, dibujando el aire, y, sobre todo, jugando y desafiando a la gravedad.

 Oyun es un espectáculo único e innovador, para todos los públicos, que combina 

humor, originalidad, ritmo y depurada técnica de malabares, que sin duda no dejará 

indiferente al espectador.

duoaccaso@gmail.com    
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PASS AND COMPANY Y FRICK CÍA

‘’Hijos de la fruta’’ - Circo. Madrid

Viernes 8 - 19:15h (Plza. Digitot - Glorieta) / Sábado 9 - 20:00h (Santa María)

Un show para disfrutar de la fruta, la verdura y los malabares. Dos vendedores compiten 

para saber quién tiene los precios más bajos, la calidad más alta y la mejor técnica. “Hijos 

de fruta” crea una ensalada de competencia entre tenderos al grito de ¡Bueno, bonito y ba-

rato! Miguel y Noemí, los mercaderes de este espectáculo,  llegan a una competición insana 

por quién tiene el mejor género, llevando a todos los espectadores de género familiar a un 

show lleno de risas, circo, frutas y verduras con un toque especial. Lo que eran dos puestos 

ambulantes se transforman en una coreografía de habilidades para trasladarnos al circo. 

hastalavistamalabarista@gmail.com   

��O�· 
ENTERAMARKT 

Servicio Técnico Profesional Multimarca 

<O 659 44 88 83 
www.enteramarkt.com 

CONSOLAS 
MOVILES 
TABLETS 

PC 
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TEA3TTE

‘‘Teatrastet’’ - Clown, Títeres. Barcelona

Viernes 8 - 20:15h (Plza. de las Flores) / Sábado 9 - 18:45h (Plza. de las Flores)

En el teatrito del teatrette se esconden muchos personajes un poco estrafalarios pero 

con muchas ganas de pasárselo bien!! Un espectáculo de marionetas dirigido a toda la 

familia lleno de ternura, sorpresas y humor. 

Compañía nacida en Italia el 2011 por David Cortés Dalmau, siguiendo el legado de 

su padre.

tea3tte@gmail.com  
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 C/Mestre Serrano, 33
      Elche, 966 22 47 22

PATTY DIPHUSA

‘‘Hartista contenporánea’’ - Dinámica de calle. A Coruña

Sábado 9 - 21:00h (Santa Isabel) / Domingo 10 - 19:15h (Plza. de las Flores)

Espectáculo apto para todos los públicos. Sobre todo es un show lleno de energía 

y buenas vibraciones. Fue estrenado en 2013 en el Festival Circ de Les Cultures de 

Mallorca y en el Festival Vibra Balboa. Es un espectáculo basado sobre todo en la 

interacción con el público y la risa. Cuenta también con números como el pintado de 

un cuadro con la boca, a dos metros de altura, sobre dos voluntarios, bocabajo o el es-

pectacular Globo Gigante, en el que la artista entra y sale del mismo para asombro del 

público, además de diversas rutinas variadas de manipulación de globos y globoflexia.

Pattypayasa@gmail.com   



12

DJ CAPUZZI Y SEÑORITA X

‘‘Disco delivery’’ - Circo, Dinámica. Barcelona

Viernes 8 - 20:30h (Santa María) / Sábado 9 - 20:30h Plza. Digitot (Glorieta)

Con el amor como ingrediente principal, el claqué, las acrobacias y la mejor música de 

todos los tiempos se transforman en un energizante y divertido espectáculo para toda 

la familia. 

Fernando y Xenia, artistas multidisciplinares, son Dj Capuzzi & Señorita X, una com-

pañía que desde hace más de 10 años es parte del ámbito circense y de teatro de calle 

en todo el mundo.

info@djcapuzzi.com   
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FUMAN MUSICOLOCO

‘‘Fuman stick toss’’ - Dinámica, Percusión. Cáceres

Sábado 9 - 19:30h (Santa Isabel) / Domingo 10 - 18:45 Plza. Digitot (Glorieta)

Espectáculo mágico , brillante , donde un clown, músico , excéntrico, inocente , llega al 

público a través de su personalidad, construyendo rutinas musicales, malabares, y mu-

cho clown a través de su máquina del tiempo musical donde lo antiguo se mezcla con 

lo contemporáneo.....descubriendo la belleza de la misma , recordándonos que entre el 

clown y su público, la sonrisa es el camino más corto.

fumanartist@yahoo.es   
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El conflictivo encuentro de estos personajes tan diferentes como complementarios, crea 

absurdas situaciones llenas de gags, malentendidos y equívocos, generando en el público 

una cascada de risas, así como un avasallante y emocionante final. 

Nace en 2012 para crear un proyecto teatral basado en el concepto del arte como huma-

nidad, de la acción como lenguaje universal, del teatro como “relación orgánica” con el 

público. Un proyecto basado en el poder de la risa como medio para llegar a la gente de 

una forma directa y efectiva. Es comedia física, es Magia, es Humor.

info.deuxalatache@gmail.com  

DEUX Á LA TÂCHE

‘‘Crack up 2.0’’ - Magia, Clown. Barcelona

Viernes 8 - 20:00h (Santa Isabel) / Sábado 9 - 19:15 (Plza. Digitot - Glorieta)
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PICAETA ARTS

‘‘Titirisoniks’’ - Cuentacuentos, Títeres. Alicante

Sábado 9 - 12:30h (Plza. Digitot - Glorieta) / Domingo 10 - 18:15h (La Fregassa)

Espectáculo para público familiar donde se entrelaza la actuación, los títeres y la músi-

ca ecológica en directo (Resonante-instrumentos de material reciclado) para represen-

tar dentro del espectáculo dos historias bajo el tema de la importancia de la amistad. 

Cazerolo, Catalina y Pepinillo son tres amigos que van contando historias y aventuras 

que les suceden a todos los niños de todos los pueblos. Les gusta narrarlos tocando 

música en directo, los títeres cobran vida y cuentan anécdotas memorables que nos 

transportarán a mundos imaginables.

mascaretas@gmail.com   
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Dos amigos, cansados de las constantes negativas para entrar a formar parte de pro-

yectos de baile flamenco, deciden poner rumbo a Japón en busca de nuevas oportuni-

dades. Durante este cómico viaje estos dos compañeros se encontrarán con una cultura 

y unas costumbres que causarán divertidos estragos en su proceso de adaptación. Con 

este espectáculo se pretende, además, ofrecer un breve agradecimiento a este país que 

forma ya parte de la cultura mundial del flamenco, amándolo y respetándolo tanto 

como en el nuestro.

rocio_sm89@hotmail.com  

WAKARANAI FLAMENCO

‘‘Wakaranai’’ - Teatro, Flamenco. Elche

Viernes 8 - 19:30h (La Fregassa) / Sábado 9 19:45h (La Fregassa)
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Cuento Contado Cuento Pintado, es un taller interactivo donde los niños y niñas, 

además de escuchar, participan también dando color a las ilustraciones que dibujo en 

directo, durante la narración. 

Lo realizamos Marisela Romero que es narradora oral y Dulce Quesada, ilustradora, 

diseñadora y pintora.

cuentopintado@gmail.com

DOLÇA Y MARISELA

‘‘Cuento contado cuento pintado’’ - Cuentacuentos, Taller. Elche

Domingo 10 - 12:30h (Plza. Digitot - Glorieta)

Tlf. 966240463
domgim@domgim.es
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CARLA DIEGO: Actualmente en el conservatorio superior de Ávila. Interpreta coreo-

grafías de Ohad Naharin, Sharon Friedman, Guido Sharli, Manuel Rodríguez, Javier 

Monzón y Victoria Pérez Miranda.

PAULA MONTOYA: Graduada en enseñanzas superiores en el conservatorio superior 

de danza de María de Ávila. Interpreta coreografías de Jiri Kylian, William Forsythe, 

Ohad Naharin, Nacho Duato, Manuel Rodríguez y Javier Monzón.

carla.diegolu@gmail.com   

PAULA MONTOYA Y CARLA DIEGO

‘‘NEXO (S)’’. Danza. Barcelona / Granada.

Sábado 9 - 20:15h (Plza. las Flores) / Domingo 10 - 19:00h  (Santa Isabel)
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TARAMBANAS

‘‘Tarambanas percusión’’ - Percusión. Elche

Viernes 8 - 18:30h (C/ Hospital - Glorieta)

     

El objetivo de nuestra presentación es haceros bailar a todas y todos al ritmo de los 

tambores. Que distrutéis de nuestra música y nuestros bailes, os dejéis llevar por el 

sonido Tarambanas y todas y todos generemos una energia única y especial para 

comenzar Elx al Carrer de la mejor manera, a lo loco!

blocotarambanaspercusion@outlook.es 
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Bandera roja es la respuesta al separatismo por raza, profesión, condición sensual... 

O lo que sea. Sus chunda chunda, tic tac, y bang bang provocan por igual espasmó-

dicos movimientos entre modernos jóvenes, monjitas, amas de casa... O lo que sea. 

Bandera Roja es la fiesta del mundo, el dinosaurio con lentejuelas que lanza besos y 

arranca las enaguas del mojigato. Es el disparo al aburrimiento. Nuestra Bandera Roja 

es y será la única reforma política real.

banderarojaoficial@gmail.com

BANDERA ROJA

‘‘Concierto, DJ’’ Murcia

Sábado 9 - 23:30h (Hort de Baix)
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KARMACADABRA

‘‘Karmacadabra’’ - Música. Cartagena

Viernes 8 - 22:00h (Plza. Antonio Bru - El Raval)

Ritmo y alegría se ven integrados en una misma energía embriagadora que te empuja a 

moverte. Bailar como antídoto a la rutina. Músicas del mundo, artes plásticas y escéni-

cas. Mestizaje de diferentes estilos como reggae, rumba, drum and bass, etc; 

es el lenguaje que utilizan para llevarte a un viaje basado en el amor, la igualdad y 

solidaridad. Es un canto a la libertad, a la vida. Es el Karma y el Cadabra.

Karmacadabrafusion@gmail.com  
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Una prueba de selección dirigido por un feroz programa informático que va dando ór-

denes y cuatro mujeres dispuestas a darlo todo. Nuestras protagonistas van obedecien-

do hasta que se enfrentan al programa corporativo para decir no, rompiendo así los 

estereoptipos establecidos. Deciden unirse e iniciar lo que mejor saben hacer, arte en 

movimiento a través de diferentes disciplinas circenses. Valentía, desparpajo, fuerza,-

técnica, sueños, humor y mucho circo se unen en este espectáculo arriesgado y único. 

Un espectáculo que habla de género con habilidad y cercanía. Para todos los públicos.

info@albadulake.com   

ALBADULAKE

‘‘Las expertas’’ - Teatro, Circo. Cáceres

Domingo 10 - 20:00h (Plaza de Santa María) 
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Exhibición coreográfica de diferentes disciplinas de las escuelas de artes de la ciudad 

de Elche (Espai escénic, La Molinera, Pilar Sánchez y Positive Dance Studio, centros de 

danza y estudios artísticos).

SÁBADO 9 19:30H - 21:30H PALACIO DE CONGRESOS

ESCUELAS DE ARTES 
CIUDAD DE ELCHE
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¿Tienes inquietudes como artista? 
¿Te gustaría actuar en Elx al Carrer?

Si no te has inscrito, si no tienes un espectáculo

montado, si lo que tienes son ganas de dejarte llevar, 

compartir, colaborar, enriquecer y enseñar tu arte, 

tenemos un notición para ti: ¡este año hay un espacio 

para hacerlo!

Puedes recitar, cantar, tocar algún instrumento, bailar 

o lo que quieras.

Nosotras ponemos el espacio y el equipo de sonido y tú 

algo bonito para compartir con el público.

Este ESCENARIO ABIERTO estará ubicado en la Re-

placeta de l’Espart (junto al Gran Teatro) las tardes del 

viernes 8 y el sábado 9 de junio.

Acércate y disfruta –como artista o como público- de 

una experiencia que será inolvidable para todas, y es-

peremos que se repita a partir de ahora todos los años.

¡Te esperamos!

Viernes 8 - 19:00h (Replaceta de l’Espart) 

Sábado 9 - 19:00h (Replaceta de l’Espart)

ESCENARIO
ABIERTO
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LIMPIEZAS -

..NU'IUMN Z'a:s E R V I C E S
Tlf. 966 27 39 29 

663 345 726 C/ Doctor Ferrón, 16 



27

PASACALLES
Sábado 9 - 22:00h

Plaza de Baix
Estáis todas invitadas a la fiesta más grande y divertida del Festival: EL PASACALLES!!!

Queremos que el pasacalles sea una verdadera fiesta, por eso os animamos a que vengáis alegre-

mente tuneadas. Disfraces, pelucas, sombreros, maquillaje, confeti, narices de payaso, cotillón o lo 

que se te ocurra que aporte color y diversión al Pasacalles.

También podéis participar haciendo malabares, cariocas, clown, etc. Todo es bienvenido para el 

fiestón que estamos preparando!
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Además de todo lo programado, también son 

parte importante del Festival las artistas en 

Off, que llegarán el mismo fin de semana y 

serán programadas en los espacios reservados 

para ello.  Son artistas que apuestan por Elx 

al Carrer aún sin estar en el programa oficial y 

vienen desde toda España a sorprendernos con 

sus espectáculos.

Zoco Asociativo. Este año hemos querido 

cambiar la habitual zona del zoco ofreciendo un 

espacio público para varias asociaciones, grupos 

o colectivos que se dedican al fomento de las ar-

tes escénicas y que además incluyen fines sociales 

de todo tipo. Nuestro objetivo es visibilizar el 

trabajo de compañeras que siguen una línea de 

trabajo artística pertenecientes a la provincia de 

Alicante. Por ello el sábado 9 de Junio se inau-

gurará una feria de asociaciones en un espacio común, accesible, con perspectiva de género y sin 

barreras. Muchas gracias a todas las colaboradoras, seguimos trabajando para utilizar los espacios 

urbanos como reclamo artístico y cultural creando así plataformas de convivencia.

OFF

ZOCO
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JAM DANZA-CONTACT IMPROVISACIÓN

El Contact-Improvisación es una técnica de danza donde dos o más personas bailan de manera 

improvisada intercambiando peso con una zona en contacto. Es un baile con mucha sensibilidad 

que puede progresar hacia movimientos más acrobáticos.

DOLÇA Y MARISELA

Cuento Contado Cuento Pintado, es un taller interactivo donde los niños y niñas, además de escu-

char, participan también dando color a las ilustraciones que dibujo en directo, durante la narración. 

SOCYARTE ARTE Y CIUDAD 

Este proyecto explora la participación activa del individuo como agente protagonista de la ciudad. 

Mediante la acción artística, reflexionaremos acerca de la creación y desarrollo de nuestras ciuda-

des modernas teniendo en cuenta pasado, presente y futuro.

TALLERES
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KILOMBO KIDS

Sábado 9 - Plza. Digitot (Glorieta)

Los más pequeños de la casa Kilombo 

presentando el espectáculo de Kilombo 

Kids. Todo el trabajo e ilusión de un año 

ofrecido en formato de samba-reggae.

Drumarko@gmail.com 

SONORA ESCUELA

Domingo 10 - Plza. Digitot (Glorieta)

Muestra - Espectáculo de la escuela de 

Percusión SONORA. en concreto del 

grupo de Percusión en Familia. Papas, 

Mamas e hij@s comparten la misma afi-

ción, la música y el tambor. Te invitamos 

a que vengas a bailar con nosotr@s.

allendegarcia55@gmail.com

MUESTRAS
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Elx al Carrer comenzó hace 13 años, 
y desde entonces no ha parado de crecer.

Cada año se han sumado al proyecto nuevas 
empresas patrocinadoras y locales colabora-
dores y también gente maravillosa que se ha 
incorporado a la organización o al grupo de 
voluntarios y voluntarias. 

Si tienes un negocio que apoya este tipo de iniciativas, si quieres invo-
lucrarte, si tienes ideas para aportar al Festival o lo que se te ocurra 
que pueda sumar y hacer más grande Elx al Carrer, por favor contac-
ta con la organización en info@elxalcarrer.com o a través de nuestras 
redes sociales.

Todo tipo de ayuda es válida y bienvenida. Entre todas hacemos Elx 
al Carrer!
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Elx al Carrer es posible gracias al apoyo de muchísimas personas que creen en nuestro proyecto. 

Algunas nos acompañan desde el principio y otras se suman año a año. Desde Viu Elx al Carrer, 

queremos agradecer: Al Ayuntamiento de Elche y las diferentes concejalías, a los entes patrocina-

dores y a los comercios colaboradores, el aporte logístico y económico. A las artistas que eligen 

nuestro Festival para darnos su arte. Al personal de l’Escorxador, a las electricistas, a las técnicas 

de sonido, a la Policía Local y a todas las que trabajan junto a nosotras este fin de semana. A las 

encargadas de la decoración, por hacer más bello aún el entorno. A las voluntarias, por su trabajo 

y por compartir con nosotras el amor por el Festival. A nuestras amigas y familiares por apoyarnos 

y acompañarnos. Y por supuesto al público, que felizmente crece cada año y nos hace más grandes 

y más fuertes. Por el apoyo, por los aplausos, por las risas, por valorar a las artistas aportando a la 

gorra y por vivir un fin de semana mágico en Elche junto a nosotras.

VIU ELX AL CARRER!

AGRADECIMIENTOS

Decoración Elx al Carrer a cargo de: 
Niñxs de El Bosque de Trisquel y El Laboratori Secret
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.- ... - .-. --- ... .- ...   .- -.. .--- ..- -. - ---   .. -. ..-. --- .-. -- .   -.. --- -.-. - --- .-. .- ...   Ayla, Saisha y Maia

SOS
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Parking Festival

Punto de información

Plaza Digitot (Glorieta)

Replaceta de l’Espart

Plaza de las Flores

Replaceta de la Fregassa

Eres de Santa Lucía

Santa Isabel

Plaza Antonio Bru (Raval)

Plaza de Santa María

Plaza de Baix

Palacio de Congresos

CCCE L’escorxador

Hort de Baix
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3
4
5
6
7
8
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Escenario Parque Municipal
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