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23

26

24

25

19.30h
Percusión

Sonora en familia
Plaza Mayor
(El Altet)

20.30h
Danza/Clown

 escuela de Billy elliot
Plaza Mayor
(El Altet)

19.30h
Dinámica de calle
Patty diphusa

Plaza Mayor 
(El Altet)

20.00h
Clown/Dinámica de calle
bambalina y el circo

Plaza Maestro Antonio 
Cutillas (Torrellano)

19.00h
Danza/Clown Centro Social

(La Marina)

20.00h
Baile Lindy Hop

lindy hop Alicante
Centro Social
(La Marina)

20.00h
Clown/Dinámica de calle

bambalina y el circo
Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)

20.30h
Dinámica de calle
patty diphusa

Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)

20.30h
Teatro/Dinámica de calle
mecha show you

Plaza Maestro Antonio 
Cutillas (Torrellano)

20.00h
Baila Salsa

salsa en la calle
Centro Social
(La Marina)

19.30h
Clown/Magia

Tornillo Magic clown
Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)

20.30h
Teatro/Dinámica de calle

mecha show you
Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)

22.00h
Teatro/Dinámica de calle

mecha show you
Plaza Mayor
(El Altet)

 escuela de Billy elliot

19.30h
Teatro/Flamenco

wakaranai
Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)

20.30h
Teatro/Flamenco

wakaranai
Avda San Bartolomé de 
Tirajana (Arenales del Sol)



30

2

31

1

19.30h
Percusión

kilombo kids
Parque Salvador Allende 
(Elche)

19.30h
Circo

dj capuzzi y señorita x
Plaza Algeps/Chimeneas
(Elche)

20.30h
Baile Salsa

salsa en la calle
Plaza Algeps/Chimeneas
(Elche)

19.30h
Danza

Danseu-vos
Plaza del Gallo
(Elche)

20.30h
Circo

vol'e temps
Plaza Algeps/Chimeneas
(Elche)

19.30h
Juegos familiares

n.s.m. teatro
Plaza de Castilla 
(Elche)

20.30h Plaza de Castilla 
(Elche)

19.30h
Danza

Danseu-vos
Parque Salvador Allende
(Elche)

Circo
dj capuzzi y señorita x

20.30h
Música/Poesía

Parnaso
Plaza del Gallo
(Elche)

19.30h
Clown/Magia

torniLLO MAGIC CLOWN
Plaza Algeps/Chimeneas
(Elche)

Programación



escuela de billy elliot Danza/Clown

Volveremos a ver a Billy en la actualidad dirigiendo su escuela i�nerante 
junto con su fiel ayudante Magui. Viajan por el mundo en búsqueda de un 
mecenas que les ayude a comprar la Royal Academy of Dance in London de 
dónde Billy fue expulsado.

Jueves 23 de Agosto / 20.30h / Plaza mayor (Altet)
Viernes 24 de Agosto / 19.00h / Centro Social (La Marina)

Un programa televisivo de entretenimiento. Mecha está acá para ayudarte. 
Una mujer an�depresiva, extrema, roqueramente �erna, una diva de 
diferentes épocas conviviendo en lo insólito con sus fieles compañeros; una 
batería, un teléfono y el éxito. Está dispuesta a entregar su vida por la alegría 
universal.

COMPAÑIAS
PERCUSIÓN EN FAMILIA SONORA Percusión 

Muestra-Espectáculo de la escuela de percusión SONORA. 
En concreto del grupo de percusión en familia. Papás, mamás e hij@s 
comparten la misma afición, la música y el tambor. 
Te invitamos a que vengas a bailar con nosotr@s.

Jueves 23 de Agosto / 19.30h / Plaza mayor (Altet)

MECHA SHOW YOU Teatro/Dinámica de calle 

Jueves 23 de Agosto / 20.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)
Viernes 24 de Agosto / 22.00h / Plaza mayor (Altet)



bambalina y el circo Clown/Dinámica de calle 

Bambalina trae su pequeño carromato �rado de su mini triciclo, y 
chantatachan... montará con ayuda de todos el mayor espectáculo del 
mundo... El Circo. Con la maga enana, la mujer barbuda... entre otros seres 
maravillosos, siempre bajo la visión especial y fantasiosa de esta payasa.

Patty diphusa Dinámica de calle 

Espectáculo apto para todos los públicos. Sobretodo es un show lleno de 
energía y buenas vibraciones. Es un espectáculo basado sobretodo 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 espectacular Globo Gigante, en el que la ar�sta 
entra y sale del mismo para asombro del público..

Wakaranai Teatro/Flamenco

Dos amigos, cansados de las constantes nega�vas para entrar a formar parte de 
proyectos de baile flamenco, deciden poner rumbo a Japón en busca de nuevas 
oportunidades. Durante este cómico viaje estos dos compañeros se encontrarán 
con una cultura y unas costumbres que causarán diver�dos 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 lo nuestro.

Sábado 25 de Agosto / 19.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)
Domingo 26 de Agosto / 20.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)

Viernes 24 de Agosto /19.30h / Plaza mayor (Altet)
Sábado 25 de Agosto / 20.30h / Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)

Viernes 24 de Agosto / 20.00h / Plaza Maestro Antonio 
Cutillas (Torrellano)
Sábado 25 de Agosto / 20.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)

Lindy Hop Alicante es una asociación cultural, con el obje�vo de dar a 
conocer la cultura Swing, y sus bailes, tales como el Lindy Hop o el Balboa. 
Dentro de sus ac�vidades están las de enseñar el baile y el swing, así como 
otros ritmos como el Blues.

Viernes 24 de Agosto / 20.00h / Centro Social (La Marina)

lindy hop alicante   Baile Lindy Hop



Con el amor como ingrediente principal, el claqué, las acrobacias y la mejor 
música de todos los �empos se transforman en un energizante y diver�do 
espectáculo para toda la familia.

Salsa en la Calle es una plataforma de salseros y bachateros del Levante que 
bailamos en lugares públicos y que congregamos a centenares de personas e 
invitamos a que puedan par�cipar gratuitamente todos los que deseen sin 
importar el nivel que tengan. En esta ocasión tendremos ar�stas 
profesionales que harán varios shows.

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.

Tornillo magic clown Magia/Clown 

Que ya no sabes qué hacer? Que te aburres en tu ser? No te preocupes 
chiquillo que ha llegado Tornillo. PUT YOUR HANS IN DI ER!!! 
Llegó  la hora del flow…, llegó Tornillo Magic Clown.

dj capuzzi y señorita x Circo

KiLOMBO KIds Percusión

Salsa en la calle Baile Salsa                              

Sábado 25 de Agosto / 20.00h /Centro Social (La Marina)
Sábado 1 de Septiembre / 20.30h /Plaza Algeps/Chimeneas (Elche)

Domingo 26 de Agosto / 19.30h /Avda San Bartolomé de Tirajana 
(Arenales del Sol)
Sábado 1 de Septiembre / 19.30h /Plaza Algeps/Chimeneas (Elche)

Jueves 30 de Agosto / 19.30h /Parque Salvador Allende (Elche)

Viernes 31 de Agosto / 19.30h /Plaza Algeps/Chimeneas (Elche)
Sábado 1 de Septiembre / 20.30h /Plaza Castilla (Elche)



Animación familiar. Ven a jugar y a pasar un buen rato con nuestros payasos!
Crearemos diferentes espacios donde los peques y no tan peques podrán 
diver�rse libremente acompañados de unos simpá�cos personajes.
Se encontrarán con payasos jardineros, pescadores, cocineros y hasta 
fotógrafos!!!!

Extracto es una parte de la pieza larga "Un Vasco en Sevilla" del coreógrafo 
Mikel del Valle que estrenó hace dos años y que este año esta trabajando en 
colaboración con Danseu-vos y sus bailarines para retomarla. La pieza 
muestra las vivencias y partes más significa�vas de su paso por diferentes 
ciudades, en este caso Sevilla y Bilbao.

Parnaso  comparte  las  voces  de  Miguel  Hernández,  Federico  García 
Lorca, Antonio Machado y Rafael Alber� en “Después de la muerte…”; y 
sueña con explorar versos de otras voces en próximos proyectos desde el 
respeto a sus obras y con la sencillez y curiosidad de quien las descubre.

Domingo 2 de Septiembre / 20.30h / Plaza del gallo (Elche)

"Bert y yo" explica la relación de dos personajes extraños y diver�dos, dos 
caracteres diferentes y opuestos. Han venido a presentar su espectáculo de 
acrobacias, pero ¿qué pasa? Bert no quiere, no le gusta este número, se 
abure. Él prefiere jugar con sus pelo�tas, pero Sara le obliga a salir al 
escenario: ¡el público está ahí esperando y hay que hacer algo ya!
Dentro de este conflicto de intereses  ¿Quién tendrá la úl�ma palabra?

Viernes 31 de Agosto / 20.30h / Plaza Algeps/Chimeneas (Elche)

 www.voletemps.com

N.s.m teatro Juegos Familiares

Danseu-vos Danza

Parnaso Música/Poesía

Vol’e temps Circo

Sábado 1 de Septiembre / 19.30h / Plaza Castilla (Elche)

Sábado 1 de Septiembre / 19.30h /Parque Salvador Allende (Elche)
Domingo 2 de Septiembre / 19.30h / Plaza del gallo (Elche)



Xe que Agust al carrer
@xequeagust


