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el conjuro de la lluvia

El Conjuro de la Lluvia es un espectáculo de calle i�nerante fes�vo y diver�do 
basado en la lluvia. Una Bruja con la ayuda del público realizara un conjuro 
para invocar a la lluvia. Atrevete a recorrer las calles de una forma refrescante 
y diver�da. El Conjuro de la Lluvia es un “CorreAgua”, donde todo el público 
que quiera par�cipará y se mojará de una forma diver�da

Infantil

Domingo 20 de Agosto / 18.30h / Parque 1 de Mayo (Elche)

Web: www.trebolteatro.com
Facebook: tréboltearo   Compañia: Trébol Teatro

Alvarito Circo. Embolikarte

 ¿Las Calles están sucias? El encargado de mantenimiento y limpieza Alvarito 
Circo �ene dentro de su cubo de basura los ar�lugios necesarios para dejarlo 
todo bien limpio. Eso sí, él no puede solo. Y necesita de sus voluntarios; 
gente fuerte, valiente y atrevida para ejecutar lo más di�cil todavía... 
La limpieza Extrema!!

Circo

Sábado 19 de Agosto / 19.30h / Plaza de Altabix (Elche)

Web: www.embolikarte.webnode.es  Compañia: Alvarito Circo
Facebook: AlvaritoCircoShow

Jueves 17 de Agosto / 20.00h / Parque 1 de mayo (Elche)

guardadme las espaldas

Entremés de Calderón de la Barca.
Lorenzo e Inés son una pareja que se sos�ene gracias a la manutención del 
anciano y rico �o de Lorenzo. El anciano y rico �o de Lorenzo, obsesionado 
con Inés, se siente muy celoso y emprende un plan para librarse de su 
sobrino y quedarse con su mujer.

Teatro

Domingo 20 de Agosto / 20.30h / Claustro Biblioteca de San José (Elche)

Compañia:   l’ESAD de Múrcia. Dirención: Pantxi Coves

COMPAÑIAS



key and board

Fruto del cruce del mundo jamaiquino y del jazz, universos de la cultura 
afroamericana en eterno éxodo, nace esta arriesgada y sugerente propuesta. 
Capitaneados por una de las voces más reclamadas del panorama musical 
valenciano, este proyecto revisa el cancionero jamaiquino en tono de Jazz 
contemporáneo, género al que también le añaden las cadencias sincopadas 
propias del género caribeño.

Música

Viernes 18 de Agosto / 22.00h / Plaza de Castilla (Elche)

Web: www.sedajazz.es          Compañia: Key and Board
Facebook: keyandboard 

EL PENÚLTIMO MONO 

Llega la noche y con ella el show de humor improvisado que jamás olvidarás. 
3 actores monos, muy monos que te harán disfrutar de juegos e historias 
improvisadas al momento con un ma�z: los emo�conos que todos 
conocemos andan sueltos. La crea�vidad es el ingrediente fundamental de 
un espectáculo donde el público par�cipa, se sorprende y se divierte.

Improvisación   

Viernes 18 de Agosto / 19.30h / Parque Salvador Allende (Elche)

Web: www.improvivencia.com   Compañia: Improvivencia
Facebook: improvivenciateatro

Viernes 25 de Agosto / 19.30h / Plaza Mayor (El Altet)

Lindy hop elche 

Te acercamos a tu pedanía  los años 30 y 40. Aquellos maravillosos años 
donde bailar era la mejor cura para la "gran depresión" . Vente con tus 
mejores galas de aquella época y prepárate para una clase abierta de 
Iniciación al  Lindy Hop a cargo de la Asociación Cultural Elche Lindy Hop. 
Después podremos disfrutar un Clandes�no , llamado así a quedas 
clandes�nas en locales y plazas, para bailar en un ambiente vintage y de 
felicidad. ¿te animas para una noche diferente? 

Baile
Jueves 24 de Agosto / 19.30h / Plaza Maestro Antonio Cutillas (Torrellano)

Facebook: ElcheLindyHop  Compañia: Asociación Lindy Hop 

laura campello

Esta joven ar�sta nos invita a viajar por el mundo a través de su música 
cargada de influencias mediterráneas, que van desde el Flamenco al Soul, 
pasando por la Bossa Nova, la Chanson Française y la música de autor, todo 
ello con un toque muy personal, original y lleno de energía.
Es música para el alma cantada desde el corazón.

Música

Sábado 19 de Agosto / 20.30h / Glorieta (Elche)

Web: SoundCloud Laura Campello  Compañia: Laura Campello
Facebook: lauritacampello

Domingo 27 de Agosto / 21.15h / Avda San Bartolomé de Tirajana (Arenales del Sol)



PRIMAS

Dos primas y un viaje.
Un espectáculo de danza-teatro y humor para todos los públicos.
Intérpretes: Rocío Sempere y Sonia González

 

Danza

Sábado 19 de Agosto / 19.30h / Glorieta (Elche)

Facebook: soniagonzalez.elx     Compañia: Sonia González

Domingo 20 de Agosto / 19.30h / Parque Salvador Allende (Elche)

raúl camaguey

Este cubano desembarcado en Madrid ha recorrido medio mundo en barcos 
de cruceros. Hace 9 años descubrió la magia de calle y  supo que era su 
mejor perfil del cual está muy sa�sfecho. Sus premios incluyen  Campeón de 
España 2014  ( Toro - Zamora) y tercer lugar en el campeonato del mundo por 
dos años seguidos 2014-2015 ( Turin - Italia )

Magia
Viernes 25 de Agosto / 19.30h / Plaza Maestro Antonio Cutillas (Torrellano)

Facebook: raul.camaguey.5    Compañia: Raúl Camaguey

Sábado 26 de Agosto / 19.30h / Plaza Mayor (El Altet)

resonante resusband

Un concierto único interpretado únicamente con instrumentos construidos a 
par�r de residuos y objetos co�dianos. Más de 30 instrumentos diferentes 
puestos en escena en una gran variedad de �mbres y ritmos. No te dejará 
indiferente. Un quinteto, y con estos instrumentos musicales extraordinarios 
tocan temas de composición propia, les gusta experimentar y fusionar es�los 
que van desde el flamenco, el funky o los ritmos la�nos, hasta el rock o las 
músicas étnicas. Su amplio repertorio está dirigido a todos los públicos.

Música

Viernes 18 de Agosto / 19.30h / Glorieta (Elche)

Web: www.resonante.org
Facebook: ResonanteSonicaUrbana   Compañia:  Resonante

salsa en la calle

“La Salsa en la Calle” somos un grupo de salseros y bachateros amateurs que 
bailamos en lugares públicos y en centros comerciales y animamos a toda la 
gente asistente a par�cipar bailando y disfrutar de un rato ameno.

Baile

Domingo 20 de Agosto / 20.00h / Plaza Algeps. Chimeneas (Elche)

Facebook: Lasalsaenlacalle   Compañia:  La salsa en la calle

Domingo 27 de Agosto / 19.30h / Avda San Bartolomé de Tirajana (Arenales del Sol)



Wilbur

Wilbur es un espectáculo de circo plagado de acrobacias, humor y riesgo, 
mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Sólo y sin ayuda 
nos demostrará la manera de crear situaciones donde la acrobacia y el 
humor,  junto a las contracturas musculares, �rones y desgarros, desconcer-
tarán y sorprenderán sin ningún �po de control… 
Wilbur, un espectáculo que seguro impactará en el público (literalmente).

Circo
Sábado 26 de Agosto / 19.30h / Avda San Bartolomé de Tirajana (Arenales del Sol)

Facebook: wilburvictor   Compañia: Wilbur

Domingo 27 de Agosto / 20.15h / Avda San Bartolomé de Tirajana (Arenales del Sol)

pasacalles participativo

Los grupos de percusión Kilombo, Sonora y Klakibum se unen una vez para 
formar una gran batucada que al ritmo de sus tambores animan a todo el 
público a unirse al Pasacalles Par�cipa�vo, bailando y disfrutando sus ritmos. 
Déjate llevar por la música y la alegría que inundará las calles a su paso!

Percusión

Sábado 26 de Agosto / 20.30h / Plaza Mayor (El Altet)

Compañias: 
Kilombo kilombé
Klakibum 
Sonora percussion wear

tablao flamenco callejero

Este espectáculo, compuesto por cante, guitarra, percusión y baile,  ofrece un 
recorrido por los deversos es�los del flamenco siempre abiertos a la 
improvisación y conservando el sabor, la esencia y la magia de este arte, 
generando así una conexión entre los ar�stas y el público.

Flamenco

Viernes 25 de Agosto / 20.30h / Plaza Mayor (El Altet)
Sábado 26 de Agosto / 20.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana (Arenales del sol)

tito ramirez

Seguramente la figura más controver�da surgida en el seno de la escena 
Soul - R&B este úl�mo año.En esta ocasión, el Tito vendrá acompañado de un 
plantel de músicos de primer orden para sumergirnos en un viaje sonoro que 
transcurre a lomos de la mejor tradición musical afroamericana y la�na de los 
años 60s. 

Música

Sábado 26 de Agosto / 22.30h / Plaza Mayor (El Altet)

Compañia: Tito Ramirez


