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FESTIVAL DE ARTES DE CALLE

PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN

BARRIS

AL CARRER
Viernes 09

19.30
19:30
19:30
19:30

RAPTUKADA (Percusión, Hip-Hop)
Parque de la Cuerna
DANSEU-VOS (Danza)
Plaza del Algeps
N.S.M. TEATRO (Juegos familiares)
Plaza de Castilla
BATTLE AL CARRER (Breakdance)
Pistas Polideportivo el Plá

ELXALCARRER

SÁBADO 10
11.00
11:00
11:45
12:30
12:45

17.00
18:00
18:30
19:00
19:15
19:30
20:15
20:30
20:30
20:45
21:15
22:30
24:00

TIPIS ART (Taller familiar)
La Glorieta
TALLER MUIXERANGA (Taller)
Plaza de Baix
EL CIRCO DE LOS INSECTOS (Títeres, Circo)
Plaza de las Flores
MUESTRA SONORA PERCUSIÓN (Percusión)
Centro de Congresos
SPUTNIK (Teatro, Circo)
La Glorieta
MUESTRA ESCUELAS ELCHE (Danza)
Plaza de Baix
LANZADERA MUSICAL (Música)
Eres de Santa Lucía
TORNILLO GOLD EDITION (Clown, Magia)
Plaza de las Flores
UMAMI DANCE (Dance, Breakdance)
La Glorieta
PIENSA EN WILBUR (Clown, Circo)
Plaza de Santa Isabel
EL CIRCO DE LOS INSECTOS (Títeres, Circo)
Plaza de las Flores
SPUTNIK (Teatro, Circo)
La Glorieta
LAS COUCHERS (Clown, Dinámica de calle)
Plaza de Santa Isabel
TALLER JAMBURANA DANÇA (Taller)
Plaza de las Flores
NYGRA (Flamenco, Poesía)
Santa María
RAPTUKADA (Percusión, Hip-Hop)
Plaza de Baix
PASACALLES PARTICIPATIVO (Percusión)
Itinerante (Inicio en Plaza de Baix)
THE WEIRD UNICORN DJ +
SAMU SOLEIL Y RASTA (Dj, Música)
Rotonda Parque Municipal

DOMINGO 11
11.30
12:15
12:30

18:15
18:30
18:45
19:45

TORNILLO GOLD EDITION (Clown, Magia)
Plaza de las Flores
UMAMI DANCE (Danza, Breakdance)
La Glorieta
L’HORTA TEATRE (Teatro)
Parque Municipal

TACHUELA (Música)
Plaza de las Flores
L’HORTA TEATRE (Teatro)
Parque Municipal
OH LIMPIADAS (Teatro, Clown)
Plaza de Baix
MATCH DE IMPROVISACCIÓN (Improsicación)
Plaza de Baix

Barris
al carrer

Raptukada
PERCUSIÓN / HIP HOP
Viernes 09 / 19:30h / Parque de la Cuerna
Sábado 10 / 21:15h / Plaza de Baix
¿Quieres saber qué es RAPTUKADA? Raptukada no es solo la unión entre rap y
batucada, es mucho más...es la transformación de estilos musicales como el rock,
reggae, ska, funky... hacia un nuevo concepto
musical original que surge de la simbiosis
entre letras de rap con mensaje consciente y
ritmos de batucada.
Nacida para su puesta en escena en espacios urbanos y abierta a todos los públicos,
Raptukada comienza su trayectoria en 2018
de la mano de un grupo de músicos ilicitanos
que apuestan por un espec táculo enérgico,
divertido y bailable.

Danseu-vos
DANZA
Viernes 09 / 19:30h / Plaza del algeps
El constante uso del teléfono móvil puede
convertirse en una adicción y afectar en la
vida personal y social de los usuarios. Estudios revelan que muchas de las personas que
se aferran al teléfono preﬁeren usarlo que relacionarse con sus seres queridos. De cómo
afecta, de cómo cambia el comportamiento.
“Para la mayoría de los usuarios de teléfonos
móviles, los comportamientos problemáticos
consisten en respuestas incoscientes y malos
hábitos que requieren ayuda para superarlos”.

N.S.M. Teatro
JUEGOS FAMILIARES
Viernes 09 / 19:30h / Plaza de Castilla
Juegos familiares.

Battle al carrer
BREAKDANCE BATTLE
Viernes 09 / 19:30h /
Pistas polideportivo el plá
Campeonato de breakdance 1 vs 1
1º PREMIO: 100€
2º PREMIO: 50€

Elx
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String Theatre

El circo de los insectos (30 min.)

TÍTERES / CIRCO
Sábado 10 / 11:45h / Plaza de las flores
Sábado 10 / 19:30h / Plaza de las flores
El mundo mágico de El Circo de los Insectos
invita al público a olvidarse de la realidad sumergiéndose en el extraño y hermoso mundo
de los insectos. Escarabajos y saltamontes,
avispas y libélulas exhiben su destreza con
gran habilidad y humor. Con las marionetas y
mediante la aplicación de técnicas tradicionales propias del Teatro de marionetas Estilo
Victoriano, el espectáculo cobra nueva vida.
La música ha sido compuesta especialmente para este espectáculo.

SPUTNIk

Sputnik

4 Parets i un sostre (45min.)

TEATRO / CIRCO / TÍTERES
Sábado 10 / 12:45h / La Glorieta
Sábado 10 / 20:15h / La Glorieta
Casa és família. Refugi. Lloc segur. És cosa
per viure. A qué te reﬁeres? Gatos.
La maison est fait de quatre murs et d’un
toit… “4 parets i un sostre" pretén posar en evidència la hipocresia i incoherència arrelades
a la nostra quotidianitat.

Tornillo

Gold Edition (45 min.)
CLOWN / MAGIA
Sábado 10 / 18:30h / Plaza de las Flores
Domingo 11 / 11:30h / Plaza de las Flores
Tornillo vuelve a los escenarios aclamado por
su público, dispuesto a deslumbrar con su
brillante FLOW y sus efectos mágicos. Como
ahora está forrado, y tiene tanto dinero, ha
decidido crear TORNILLO GOLD EDITION, su
próximo espectáculo en el cual todo es de
ORO. ORO parece, plata no es Quién tiene un
amigo tiene un tesoORO
No es ORO todo lo que reluce…

Umami Dancetheatre
Agridulce (45 min.)

BREAKDANCE / CONTEMPORÁNEA /
PANTOMIMA
Sábado 10 / 19:00h / La Glorieta
Domingo 11 / 12:15h / La Glorieta
Una trepidante aventura con dos divertidísimos personajes, contada a través de varias
historias entrelazadas sin descanso que no te
dejan ni pestañear. Ambos personajes se encuentran a través del breakdance, la comedia, la danza contemporánea, el teatro, la
acrobacia y la pantomima, usando al público
como enlace dentro de la historia.

Wilbur

Piensa en Wilbur (45 min.)

CIRCO / CLOWN
Sábado 10 / 19:15h / Plaza Santa Isabel
Wilbur es un espectáculo plagado de acrobacias, humor, y riesgo, mucho riesgo: la
única manera en la que Wilbur sabe vivir.

Las Couchers

Charlas de azucarillo (45 min.)
CLOWN / DINÁMICA DE CALLE
Sábado 10 / 20:30h / Plaza Santa Isabel
Consuelo y Socorro acompañan a su público
en lo que será un viaje de sanación, superación y renacimiento personal. Ellas que se
hacen llamar las Couchers, con su empresa
de asesoramiento, ayudan a su gente a volver
a la felicidad y paz interior. Saben que su público ha sido devastado por una sucesión de
baches en la vida, por ello con su fórmula curativa, una mezcla entre la posmodernidad y
la más antigua tradición ilustrarán, en clave
de humor, las herramientas necesarias para
que las personas vuelvan a tener una vida
"plena".

Nygra

(75 min.)
FLAMENCO / POESÍA
Sábado 10 / 20:45h /
P. del Congreso Eucarístico (Santa María)
NyGra es un proyecto poético, musical, dramático y flamenco nacido en Granada e inspirado en la poesía de Federico García Lorca.
A través de algunos de sus poemas NyGra
nos narra los pasos del poeta granadino
desde su llegada a New York hasta su asesinato en su propia tierra.
El baile de Miyuki y Ángela Donat se fusiona
con la interpretación de Sofía Filardi, el cante
de Antonio de la Pura y la guitarra flamenca
de Xavi Cruz. Mediante creaciones musicales originales con la poesía lorquiana como
guía, la compañía interpreta distintos palos
que nos llevarán de viaje con el poeta.

L’horta teatre
Horta (50min.)
TEATRO
Domingo 11 / 12:30h / Parque Municipal
Domingo 11 / 18:30h / Parque Municipal
(junto al templete) Inscripción previa en:
www.elxalcarrer.com
Horta és un espectacle que recupera els
valors arrelats a la terra i als costums valencians més genuïns i ancestrals, tot contemporitzant-los i adaptant-los als interessos i
els coneixements dels més menuts. Un recorregut itinerant a través dels diferents espais
del teatre transformats en Horta, on els sentits i cantar cançons, descobrir històries i objectes antics o olorar herbetes.
Joana i Esther, les dues protagonistes
d’aquesta història, ja ho tenen tot a punt: és el
moment de despertar la terra i començar el
cicle, igual que els ho va ensenyar el seu iaio
Vicent i la seua iaia Maria a d’elles.
Patrocinado por:

Regidoria de Medi Ambient

la ciutat verda

Tachuela

Tachuela (45 min.)
MÚSICA

Domingo 11 / 18:15h / Plaza de las Flores
Tachuela es un grupo de rock que nace en el
barrio del Raval de Elche en 2006.
Tras un tiempo sonando en formato eléctrico,
volvemos al acústico, con la experiencia músical que han dejado estos años, buscando
un sonido sincero y sin ﬁltros, con nuevas
canciones en las que pesa cada vez más la
palabra.
Nos presentamos en formato trio, con Clara
Bueno, David Ribera y Berni Alemañ, y con la
ayuda de algunos amigxs y compañerxs
como Álex Díaz a la percusión.

Danza
Ohlimpiadas (50 min.)
Sincronacidas
CLOWN / CIRCO
Domingo 11 / 18:45h / Plaza de Baix
En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo
que parece. Dos mujeres aburridas de su
rutina diaria, entran en un mundo de ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como si de una competición olímpica se
tratase. Un mundo absurdo y disparatado
narrado a través de la voz en off de Julia
Luna, conocida comentarista de los mundiales de natación y los Juegos Olímpicos de
TVE.

Improvisacción

Match de impro (90 min.)
IMPROVISACIÓN TEATRAL

Domingo 11 / 19:45h / Plaza de Baix
Juego, teatro y lucha. Dos equipos. Un árbitro
El público decide quién gana. Un formato
competitivo e interactivo con el público.
Los actores generan historias improvisadas
al momento, bajo las reglas de una arbitra
presentadora que no se lo pondrá nada fácil.
El público, vota, castiga, juega, baila, aporta
ideas y es parte esencial del show.

The Weird Unicorn +

Dj Samuel Soleil and Rasta
MÚSICA / DJ
Sábado 10 / 00:00h / Rotonda Parque Municipal
Sesión Dj

Lanzadera Musical
MÚSICA

IMPRO

Sábado 10 / 18:00h / Eres de Santa Lucía

La lanzadera musical es un espacio abierto y
participativo creado para que varios artistas
puedan compartir su arte musical.

Espacio
Organizado
por:

Muestras
de escuelas

Sonora Percusión

Muestra escuela (45 min.)
PERCUSIÓN
Sábado 10 / 12:30h / Centro de Congresos
Muestra de la escuela SONORA de percusión
aﬁncada en Elche.

Muestras escuelas
de Elche
DANZA
Sábado 10 / De 17:00h a 21:00h /
Plaza de Baix

Pilar Sanchez / La Molinera

Desde 1964 transmitimos el respeto y el amor
por la danza, preparamos y alentamos a
nuestros alumnos con enfoque profesional o
amateur, en las tres disciplinas principales de
los estudios, clásica, contemporánea y española, siguiendo la metodología y programas
de estudios de su fundadora, Pilar Sánchez y
su directora Sonia González.

Positive Dance Studio

Escuela especializada en danza urbana y
danza contemporánea, también se imparten
estilos como, ﬁt kid, break dance y ballet.

Noelia García

Escuela de arte flamenco y sede oﬁcial de
Estudios de la escuela de flamenco de Andalucía. E.F.A Única en la comunidad Valenciana. Donde se imparten todas las ramas del
arte flamenco, guitarra, cante, percusión y
Baile. Prestigiosa escuela con muchos premios a sus espaldas.

Talleres

Muixeranga
Taller (30 min.)
TALLER
Sábado 10 / 11:00h / Plaza de Baix
La muixeranga és un element festiu de la
nostra cultura; així, aproﬁtem l´avinentesa
d´Elx al carrer per a convidar-vos a un taller
pràctic. Està adreçat a totes les persones,
grans i menudes. Encetarem el procés des de
zero amb explicacions breus i gràﬁques
(pinya, pinets, alguna ﬁgura....). Té igual la
complexió física, si l´emoció és gran. Tothom
té un lloc a la muixeranga!.

Tipis Art

Creando en familia (50min.)
TALLERES FAMILIARES
Sábado 10 / 11:00h / La Glorieta
Nuestros talleres son espacios para el juego
con el arte, libre de modelos, comparaciones
y juicios, donde todas las personas pueden
desplegar su capacidad creadora. Cada TIPI
es un lugar de encuentro y conexión, donde
cada familia desarrolla su propio proceso
creativo, individual o grupal.

Jamburana Dança

Taller de danza (45min.)

TALLER
Sábado 10 / 20:30h / Plaza de las Flores
¿Sabes lo que es un Ala de Danza? ¿Te gustaría bailar en una Batukada? Jamburana está
abriendo camino a las Danças Afrobrasileiras
en la provincia de Alicante en una labor ﬁrme
por unir danza y tambor, representando la
corporalidad de los Ritmos Brasileños. Queremos invitarte a DANÇAR, a dejarte inspirar
por la Cultura y el Color de Brasil, a conocer
más sobre el contexto y origen de las “Batukadas”. En un Taller para gozar de tu Ritmo
Interior. Para crear secuencias de movimiento y prepararnos para DANZAR en BLOCO en
el Pasacalles Participativo del Sábado.
Vente! Vamos a poner las calles y las cuerpas
de Elche a temblar!

Pasacalles Party-cipativo
Sábado 10 / 22:30h / Inicio en plaza de Baix
Estáis todas invitadas a la ﬁesta más grande
y divertida de este ﬁn de semana, musicalizada por tres batucadas de Elche y Alicante:
EL PASACALLES PARTY-CIPATIVO!!!
Queremos que el pasacalles sea una gran
ﬁesta, por eso os animamos a que vengáis
alegremente tuneadas. Disfraces, pelucas,
sombreros, maquillaje, confeti, narices de
payaso, purpurina, pompas, cotillón o lo que
se te ocurra que aporte color y diversión al
Pasacalles Party-cipativo. También podéis
participar haciendo malabares, cariocas,
clown, y cualquier cosa que quieras aportar a
esta gran ﬁesta. Disfrutemos todas juntas de
esta experiencia única.!
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