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Elx al Carrer 14g
Festival de artes de calle

ATENCION: Lee todo este prospecto detenidamente antes de comenzar la 
ingesta de Elx al Carrer 14g. 
Este fármaco se puede automedicar, está indicado para todo el que lo de-
see y se obtiene sin receta.
Si tienes alguna duda o quieres información adicional, consulta nuestras 
redes sociales.

1. Qué es Elx al Carrer 14g y para que se utiliza
Elx al Carrer 14g es un medicamento creado por el laboratorio Viu Elx al 
Carrer®
Elx al Carrer 14g pertenece al grupo de medicamentos llamados antidepre-
sivos.
Elx al Carrer 14g es un fármaco cuyos compuestos principales son el arte de 
calle, la diversión, la risa, el entretenimiento, la sorpresa y la alegría.
Elx al Carrer 14g viene en diferentes presentaciones, para que sea fácilmen-
te consumible por niños y adultos.
Elx al Carrer 14g aumenta los niveles hormonales de dopamina (responsa-
ble del placer y la motivación), serotonina (alivia el estado de ánimo), oxito-
cina (creación de lazos afectivos) endorfina (produce felicidad) y adrenalina 
(antídoto contra el aburrimiento, la inactividad y el malestar)

2. Posología
Elx al Carrer 14g deberá ser ingerido desde el jueves 30 de mayo hasta el 
domingo 2 de junio, todo el tiempo que desees y cuantas veces quieras. 

3. Efectos secundarios
Según los estudios del laboratorio Viu Elx al Carrer® no existe ningún efec-
to adverso conocido.

4. Precio sugerido
El precio de Elx al Carrer 14g lo pones tú tras el consumo de cada dosis, 
haciendo tu aportación en las gorras de los artistas.

Belén Rodriguez
Ara Pascual
Mery 1 2 3

Cristian Ripoll
Pablo G. Tortosa
Alex Alkila
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19:00

19:00

19:00

19:30

LudoPuzzle

Twin Brothers

Jauja Espectáculos 

Raptukada

Juegos

Circo

Pasacalles

Música

Plaza de Castilla

Plaza Chimeneas

Zona Carrús

Parque Salvador Allende

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

18:00

18:00 

18:00 

18:30

18:30

19:00

19:15

19:30

19:45

20:00

21:00

22:00 

Mercado 

LudoPuzzle

Tal Como suena

Uili Bispo 

Mery Legs 

Cía Marroch 

Toni Dimondi 

Mr. Vita 

Maple 

Raptukada 

Twin Brothers 

Shandäla 

Mercado

Juegos

Música

Circo

Taller

Danza

Marionetas

Circo

Circo/Clown

Música

Circo

Música

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Santa Isabel

Replaceta del Espart

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Fregassa

Eres de Santa Lucía

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza de Baix

Plaza Santa Isabel

Plaza Mayor del Raval

La gran mayoría de las compañías que parti-
cipan en Elx Al Carrer lo hacen sin cobrar su 
caché..

¡Recuerda esto cuando hagas tu aportación 
a la gorra!

Si tienes un negocio, asociación o fundación 
que apoya este tipo de iniciativas, si quie-
res involucrarte, 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 contacta con la organización en info@
elxalcarrer.com o a través de nuestras redes 
sociales. Todo tipo de ayuda es válida y bien-
venida. Entre todas hacemos Elx al Carrer!  

JUEVES

VIERNES

La Asociación Viu Elx al Carrer está actual-
mente formada por seis personas que traba-
jamos con mucha ilusión y de manera volun-
taria, donando nuestro tiempo y trabajo, en 
la organización de Elx al Carrer.



11:30

11:30

11:30

12:45

Mercado 

LudoPuzzle

Sonora Escuela

Impro-vivencia

Mercado

Juegos

Percusión

Teatro/Impro

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta) 

Plaza Digitot (Glorieta) 

Plaza Digitot (Glorieta)

SÁBADO

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

18:45

19:00

19:00 

19:15 

19:30

19:45

20:00

20:30 

22:00 

24:00

Mercado 

LudoPuzzle

Toni Dimondi

Mery Legs

Escuelas de Baile

Mr. Vita

Pasing y vean 

Jamburana 

Maite Esteban Oliva

Maple

La Banda de Otro

Rolando Rondinelli

Brincadeira

Pasacalles  Participativo 

Boni Pinchamundos

Mercado

Juegos

Marionetas

Taller

Danza

Circo

Circo

Música

Circo

Circo

Música/Circo

Teatro

Percusión

Percusión

Dj

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Fregassa

Replaceta del Espart

C. Congresos

Plaza Digitot (Glorieta)

Eres de Santa Lucía

Plaza Santa María

Plaza de Baix

Plaza Fregassa

Plaza Santa Isabel

Plaza Digitot (Glorieta)

Corredera 

Plaza de Baix 

Hort de Baix

11:30

11:30 

11:30 

12:00 

12:30 

Mercado 

LudoPuzzle

Kilombo Kids 

MiClaudia Teatro 

Dulce Quesada y Marisela

Mercado

Juegos

Percusión

Teatro/Títeres

Taller

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Fregassa

Plaza Digitot (Glorieta)

18:00 

18:00 

18:00 

18:15 

18:30 

18:30 

18:45

19:30

Mercado

LudoPuzzle

Maite Estebvan Oliva

Toni Dimondi

Whitedream

Rolando Rondinelli

Brincadeira

UpArte

Mercado

Juegos

Circo

Marionetas

Performance

Teatro

Percusión

Circo

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Santa Isabel

Plaza Digitot (Glorieta)

Plaza Fregassa

Eres de Santa Lucia

Corredera

Plaza de Baix

DOMINGO
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Brincadeira
“VERTICAL” Itinerante de calle - Barcelona

Vertical nace de la idea de transmitir a través del movimiento y el 
sonido, la belleza que se esconde en la ciudad de Barcelona. La 
urbe se encuentra en una constante búsqueda de la realidad , y 
nos ayuda a entender que nuestra vida debe ser una improvisa-
ción “sin más”...
Y en ese punto encontramos el equilibrio.
Transparente o invisible?

brincadeira@brincadeira.es

Sábado 1  20:30 Calle Corredera (Altura 4 esquinas)
Domingo 2   18:45  Calle Corredera (Altura Glorieta)

MAPLE
“Breacking Broken Dreams” Circo, clown - Australia 

Maple Staplegun: Se ha escapado de la oficina y ha saltado a las 
calles para demostrar al mundo que ella no es una secretaria 
cualquiera. Equipada con sus hula hoops, artículos de oficina y 
una actitud estrafalaria, Maple está preparada para demostrar a 
su público, que no todo es lo que parece …

las.cossas.nostra@gmail.com

Viernes 31  19:45 Plaza Digitot (La Glorieta)
Sábado 01  19:30 Plaza de la Fregasa
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TWIN BROTHERS
“Twin Brothers “ Circo - Barcelona 

Son 2 hermanos y limpiadores profesionales que se encuentran 
en su situación de trabajo diario.
Te transportarán a diferentes momentos de su día de trabajo con 
su brillante imaginación.
Con magia, humor y acrobacias te sorprenderán con sus habili-
dades en algunos momentos absurdos y estrafalarios.
¡Pero sobre todo te dejarán con una gran sonrisa en la cara!

twinshow@hotmail.com

v

Jueves 30 19:00 Plaza Chimeneas
Viernes 31 21:00 Plaza de Santa Isabel

MAITE ESTEBAN OLIVA
“Tentación Divina” Circo - Argentina

Mercurio es un ángel irreverente, desafiante e inimputable!
Con una gran capacidad interpretativa, equivocada, pero inter-
pretativa al fin, Mercurio baja por primera vez a la tierra en Misión 
Divina, que hará?

 info@maiclown.com 

Sábado 01 19:15 Plaza de Baix
Domingo 02 18:00 Plaza de Santa Isabel
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UILI BISPO
“Verano Tropical” Circo - Brasil 

Verano Tropical! es la nueva creación de Uili.
El objetivo de este espectáculo es divertirse desde el principio 
hasta el final, utilizando técnicas de circo como malabares, rueda 
de circo, acrobacias y mucho humor.
¡El público es parte de la presentación y siempre tiene la opor-
tunidad de participar en este fantástico viaje donde llegan a un 
éxtasis inolvidable!

uilialegria@hotmail.com

Viernes 31 18:30 Plaza de Santa Isabel  

ROLANDO RONDINELLI
“Tip Tap Poum” Teatro de calle  - Argentina

Tip Tap Pum, es un espectáculo musical de Teatro Gestual. 
para todas las edades y con mucho desparpajo.
Un personaje excéntrico que viene del más acá, ollas , cucharas, 
platillos y algunos elementos sonoros delirantes, transforman el 
espacio en un concierto teatral.
“Fracasar para hacer reir”, ahora es actor y de grande le gustaría 
ser payaso.”

rolandorondinelli@gmail.com

Sábado 01 20:00 Plaza Digitot (La Glorieta)
Domingo 02 18:30 Eres de Santa Lucía 
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SHANDÄLA
Música en vivo - San Vicente del Raspeig

Shandäla es una banda creada por y para el Directo. Su música, 
sus ritmos, su energía. Para nosotros, el público y su diversión lo 
es todo cuando nos subimos a un escenario. Un grupo que huye 
de las etiquetas, que se siente como pez en el agua combinando 
estilos que van desde el ska, reggae, balkan-rock, latin, hasta el 
funk o disco. Una combinación perfecta en la que todos los esti-
los tienen cabida. Un cóctel explosivo.

shandalamusica@gmail.com

Viernes 31 22:00 Plaza Mayor del Raval

BONI PINCHAMUNDOS
Sesión  Dj - Ciudadano del mundo

Un viaje musical a través del Planeta Tierra...música de distintos 
lugares del globo...fusiones imposibles de acá y de allá...para rom-
per prejuicios entre nosotr@s  y  “los otr@s...” 
Ritmos con bases étnicas y mestizas como el mundo que hoy nos 
caracteriza....
Sonidos del Magreb... África Negra... Asia Oriental... junto la Euro-
pa del Este... que se acerca a las raíces flamencas que juguetean 
con la cumbia o la salsa latinoamericana, todo ello con un toque 
festivo no exento de Denuncia Social...
somosantixenofobia@hotmail.com

Sábado 01 00:00 Hort de Baix
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TAL COMO SUENA
“Tal como suena” - Charanga - Cieza

La charanga “Tal Como suena” es un grupo de jóvenes músicos, 
procedentes de diversos puntos de la Región de Murcia. Pese 
a su juventud, cuentan con una trayectoria de más de 5 años, 
participando en diversos festivales nacionales, como el celebrado 
en Segovia y el  Festival Nacional de Txarangas y Fanfarres Pozas 
de la Sal. Sin olvidar, por supuesto, los #TCSTour, que les lleva a 
recorrer y disfrutar las fiestas tradicionales de toda la geografía 
española, desde Barcelona a Granada. 

Facebook @dondevatriunfa

Viernes 31  18:00h Plaza Digitot (La Glorieta)

MICLAUDIA TEATRO / AMAYA RUIZ
“Miclaw, recolectora de historias” Teatro, títeres - Elche

Miclaw regresa a casa después de un día de recolección. Está 
cansada pero emocionada porque va a recibir visita. Está arre-
glando su casa tranquilamente cuando se da cuenta de que la 
visita ya está ahí. Miclau les desvela los secretos de su profesión 
y les cuenta sus historias con títeres y canciones. También les 
presentará a alguien muy especial que vive con ella, si es que se 
quiere dejar ver esta vez.

miclaudiateatro@gmail.com

Domingo 02 12:00 Plaza de la Fregassa

C/ troneta 14, 699 35 52 32



las.cossas.nostra@gmail.com
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LA BANDA DE OTRO
“Yee Haw!” Circo, música, humor - Sevilla

Nada sabemos con exactitud sobre esta banda o el origen de sus 
miembros. Más cerca de la leyenda que de la realidad, se dice 
entre otras cosas que su origen está en algún punto del oeste de 
Andaluisiana. Sin embargo, sus frecuentes huidas hacen que no 
sea fácil encontrarlos en un lugar concreto.
A una edad temprana se fugan con el circo, lo que podría explicar 
sus habilidades malabarísticas, aunque por alguna razón deciden 
hacerse pasar por músicos. Como si fuesen forajidos, andan casi 
siempre tramando algún golpe, golpe que casi siempre acaba 
recibiendo alguno de ellos…

infoncundibles@yahoo.es

Sábado 01  19:45 Plaza de Santa Isabel

MR. VITA
“The T.N.T Show” Circo - Barcelona

Mr Vita: un personaje que parece salido de un cómic, a des-
cubierto su último juguete “Una Bomba” y ha decidido salir a 
pasarlo bien.
Un espectáculo de Comedia Física donde se combinan de mane-
ra acertada y arriesgada, Clown, Técnicas Circenses, Rock & Roll y 
una fuerte participación del público.

Viernes 31 19:30 Eres de Santa Lucía
Sábado 01 18:45 Plaza Digitot (La Glorieta)
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TONI DIMONDI
“Con gafas y a lo loco”  Marionetas a hilo - Italia

Dos marionetas, un fantasma muy risueño y un guitarrista con 
un tremendo miedo escénico, demostraran, no de una forma 
sencilla, su gran talento por la música.

tonidimondi@gmail.com

Viernes 31 19:15 Plaza de la Fregassa
Sábado 01 18:30 Plaza de la Fregassa
Domingo 02 18:15 Plaza Digitot (La Glorieta)

WHITEDREAM
“LIFE - The Bubble Show” Performance - Italia

Magia y atmósfera de ensueño son la base de “LIFE - The Bub-
ble Show”, el espectáculo de pompas actuado por Whitedream 
y que representa de forma metafórica la evolución de la vida, 
mediante la relativa dificultad de creación y manipulación de 
burbujas: desde la burbuja mas pequeña, evolucionando hacia la 
mas grande.

whitedreamperformer@gmail.com

Domingo 02 18:30 Plaza de la Fregassa
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CIA. MARROCH
“Entre Nosotros”  Danza  -  Santa Pola

Toda relación interpersonal lleva consigo un peso adicional, la 
responsabilidad de tratar bien a esa persona, cuidarla, poder dis-
cutir y saber reconciliarse. Ese camino que nos lleva a momentos 
mágicos y a veces amargos. Pero toda relación se acaba, porque 
los caminos se bifurcan o simplemente llegan a su final. Pero al 
fin y al cabo siempre queda entre nosotros.

ciamarroch@gmail.com

Viernes 31 19:00 Plaza Digitot (La Glorieta)

UPARTE
“Áureo” Circo -Murcia

Áureo es belleza, armonía y plasticidad y, a la vez riesgo, tensión 
e impacto. Acrobacias de un alto nivel técnico se ejecutan en un 
espacio en el que las relaciones entre objetos y personas fueron 
calculadas con precisión y argumento. Nada es arbitrario. No hay 
historia, no hay nada que contar, solamente crear en el especta-
dor un atractivo hacia lo visual, el contraste entre lo acogedor y la 
incertidumbre de cada elemento, cada salto, cada caída
 Áureo es un espectáculo de circo dinámico y entretenido que 
combina diferentes disciplinas circenses, portes acrobáticos, 
banquina, barra rusa y malabares, con la manipulación de los 
objetos que forman la escenografía. Esta vez la compañía trabaja 
con barras con las que interactúa de principio a fin, generando 
imágenes desde la perspectiva. Además de atraer con la estética 
del espacio, una técnica impecable y un ambiente espontáneo, 
Áureo busca suscitar en la audiencia la sensación de que hay 
algo más detrás de todo aquel movimiento de cuerpos y barras: 
algo que los hace sonreír.

uparte.cia@gmail.com 

Domingo 02 19:30 Plaza de Baix
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IMPROVIVENCIA
“Campamento Diversión” Teatro - La Roda  

 Campamento Diversión es un espectáculo infantil en clave de 
comedia. El público participa activamente ayudando a los acto-
res a crear historias. El contexto es un campamento capitaneado 
por dos actores que jugarán con los niños a través de improvi-
saciones, juegos y un peculiar himno. La Ceremonia Anual de 
Campamento Diversión está próxima. Para formar parte de ella 
los espectadores tienen que conseguir las insignias de la amis-
tad y de cuidar la naturaleza. Además, aprenderán los valores del 
Campamento: Imaginar, ayudar y jugar.
santi@improvivencia.com
 

Sábado 01 12:45 Plaza Digitot (La Glorieta)  

PASING Y VEAN
“Turistas”  Circo - Alicante

Un pasing de tres. Con mazas. Doble altura y jirafa.
Mucho clown diversión. Divertido y entretenido a todos los 
públicos.

Facebook/Instagram @pasingyvean
 

Sábado 01 19:00 Eres de Santa Lucía
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RAPTUKADA
“Raptukada” Concierto - Elche

¿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 
espectáculo enérgico, divertido y bailable.
raptukada@gmail.com

Jueves 30 19:30 Parque Salvador Allende
Viernes 31 20:00 Plaza de Baix

LUDOPUZZLE
LudoPuzzle - Juegos - Granada

Ludopuzzle es un taller artesano, dedicado a la fabricación de 
juegos individuales y colectivos que se caracterizan por su alto 
componente educativo y pedagógico. La idea central es que la 
persona, niño y adulto, interactúe con el juego que tiene entre 
manos para que desarrolle sus habilidades y destrezas manua-
les, cognitivas y su capacidad imaginativa. Del mismo modo, al 
tiempo que estamos jugando, nos estamos divirtiendo relacio-
nándonos con otros participantes de los juegos, se trata de pasar 
un buen rato entre todos.

Jueves 30 19:00h Plaza de Castilla
Viernes 31 18:00h Plaza Digitot (La Glorieta)
Sábado 1 11:30h / 18:00h Plaza Digitot (La Glorieta)
Domingo 2 11:30h /18:00h Plaza Digitot (La Glorieta)

www.ludopuzzle.com
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DULCE QUESADA Y MARISELA ROMERO 
“Cuento Contado Cuento Pintado” - Taller - Elche

Un cuento contado a viva voz ayudado por los gestos, se convier-
te en un cuento pintado, cuando una pintora lo narra a través de 
sus imágenes, plasmándalo en directo con la ayuda de su rotu-
lador. En esta actividad, los niños participan activamente como 
parte del cuento tanto en el cuento como en la ilustración.

cuentopintado@gmail.com

Domingo 02  12:30 Plaza Digitot (La Glorieta)

JAUJA ESPECTÁCULOS
“Jauja espectáculos” Pasacalles/Zancudos - Elche

Imaginación, constancia, trabajo y risas, muchas risas nos impul-
san en nuestra trayectoria.
Desde 2015 Jauja pone en escena mas de 25 espectaculos de pe-
queño formato, actuando para miles de espectadores en eventos 
privados, ocio nocturno, presentaciones de marcas, galas, teatro 
de calle,desfiles, moros y cristianos, eventos sociales,colegios, 
centros comerciales...
Jauja Espectaculos trabaja en la produccion y exhibición de es-
pectaculos con gran impacto visual enfocado a adultos y publico 
familiar, y combinando técnicas de teatro, danza, circo y anima-
cion.

Jueves 30 19:00h Barrio de Carrús

Facebook: @jauja.espectaculos
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PASACALLES PARTY-CIPATIVO

Estáis todas invitadas a la fiesta más grande y divertida de este fin de sema-
na, musicalizada por cuatro 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.

Sábado 1 22:00h  Plaza de Baix
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TALLERES Precio libre a la gorra por asistente.

¿QUÉ ES MERY LEGS?.Un proyecto que nace de la mente de su creadora MARIA PIERNAS, 
una diseñadora gráfica y fotógrafa muy comprometida con las causas sociales y medioam-
bientales, es por esto que, MERY LEGS como marca imparte workshops ó talleres sobre crea-
tividad y sostenibilidad, donde centra toda su atención en que las personas aprendan la im-
portancia y las bases del diseño para cualquier aspecto de su vida, por medio de procesos de 
aprendizaje creativos y participativos, dónde lo importante es aprender a crear aprovechando 
la vida de los materiales con los que trabajas, para asi cumplir con las 3 erres: Reciclar/Reusar/
Reutilizar mientras entrenas tu lado más creativo y descubres de qué se compone el diseño.

merylegs.hola@gmail.com

Jamburana
“Taller danza afrobrasileña”   Danza  
-  Elche
Sábado 01/06 19:00 Plaza de Santa 
María

Siente la energía de las danças de blocos afro 
de carnaval, del samba de roda, del tambor 
haciendo vibrar los cuerpos.
Taller de Danza Afrobrasileña impartido por 
Rosa Ros “Rosinha” directora de Jamburana, 
con percusión en directo.
jamburana.sociocultural@gmail.com

Kilombo Kids
“Kilombo Kids” Musical - Elche
Domingo 02/06 11:30 Plaza Digitot (La 
Glorieta)

El panorama musical de nuestro barrio está 
fragmentado y regentado por dos bandas locales 
centradas en buscar lo que las diferencia y no lo 
que las une. Ambas bandas rivalizan por acapa-
rar al mayor número de seguidores posible. Hoy 
coinciden ambas en la misma plaza. ¿De parte 
de quién estás?
Drumarko@gmail.com

Mery Legs
“Talleres de diseño sostenible” 
- San vicente del Raspeig

TALLER COLLAGE REIVINDICATIVO 
Viernes 31 18:30 Replaceta del Espart

TALLER REBISUTERIA 
Sábado 01 18:30 Replaceta del Espart

(Aforo máximo 20 personas)

Sonora Escuela de Percusión
“SONORA, PERCUSION EN FAMILIA” 
Música Elche
Sábado 01/06 11:30 Plaza Digitot (La 
Glorieta)
 
Batucada de Samba Reggae, compuesta por 
familias. En estático.
sonorapercusion@gmail.com

MUESTRAS
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ZOCO INFORMATIVO

Además de todos los espec-
táculos y talleres progra-
mados, también son parte 
importante del Festival las 
compañías en Off, que llega-
rán el mismo fin de semana 
y serán programadas en los 
espacios reservados para 
ello. Son artistas que apues-
tan por Elx al Carrer aún sin 
estar en el programa oficial 
y vienen desde toda España 
a sorprendernos con sus 
espectáculos.

Vermitidari, es una iniciativa de las volunta-
rias de Ayuda a Personas Refugiadas Sirias de 
Elche. 
Es un espacio donde poder disfrutar de tu ver-
mut solidario amenizado con música , en esta 
ocasión de la mano de tarambanas percusión 
que ofrece con todo amor su tiempo y arte en 
pos del bien de las personas refugiadas. 
Nace con el objetivo de poder financiar los 
proyectos y compromisos con otras ONGs  que 
la plataforma afronta mensualmente.  
Entre ellos la sostenibilidad de familias refugia-
das que viven en nuestro querido pueblo.

Vermutidari
“Vermut solidario” - Ayuda a Personas Refugiadas Sirias
Sábado 1   de 12 a 13h  
Columpio Bar. C/ San Agatangelo n1

Zoco Informativo. Este año daremos nueva-
mente espacio a varias asociaciones, grupos 
o colectivos que se dedican al fomento de las 
artes escénicas o trabajo social, con el objeto de 
visibilizarlos y darle difusión a sus actividades. 
Por ello durante el fin de semana contaremos 
con una feria de asociaciones en un espacio co-
mún, accesible, con perspectiva de género y sin 
barreras. Muchas gracias a todas las colabora-
doras, seguimos trabajando para utilizar los es-
pacios  urbanos como reclamo artístico, cultural 
y social creando así plataformas de convivencia. 

OFF

MERCADO
Lapaca Market
Viernes 31 
18:00h (Glorieta)
Sábado 1
11:30h /18:00h (Glorieta)
Domingo 2  
11:30h /18:00h (Glorieta)

La Paca Market somos un 
grupo de personas a las que 
nos gusta compartir ideas 
sobre el desarrollo sostenible 
y promover la reconciliación 
entre el crecimiento econó-
mico, los recursos naturales 
y la sociedad, compartiendo 
valores como el de reutilizar, 
reciclar, reducir, concienciar y 
compartir.
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Exhibición coreográfica de diferentes disciplinas de las escuelas 
de artes de la ciudad de Elche (Body Up, La Molinera, Pilar Sán-
chez y Ori O te Miti, centros de danza y estudios artísticos).

ESCUELAS
DE ARTES 
CIUDAD DE ELCHE

MUESTRA ESCUELAS DE BAILE
Sábado 1  18:30 Palacio de Congresos
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AGRADECIMIENTOS

“El C.O La Tramoia, pertanyent a la xarxa de GVA-IVASS, és un centre 
d’atenció a persones amb diversitat funcional amb una clara vocació de 
participació comunitària. Per això estem encantats a col·laborar de nou 
amb “Elx al Carrer”, aquesta vegada presentant una mostra d’ornaments 
elaborats per les persones usuàries del centre utilitzant materials reci-
clats, amb els quals pretenem donar un nou ús  a l’excés de residus que la 
nostra societat produeix.”

DECORACIÓN

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 encar-
gadas de la decoración, por hacer más bello aún el entorno. A las volun-
tarias, por su trabajo y por compartir con nosotras el amor por el Festival. 
A nuestras amigas y familiares por apoyarnos y acompañarnos. Y por su-
puesto 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.  
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Punto de información
Plaza Digitot (Glorieta)
Replaceta del Espart
Plaza de la Fregassa
Eres de Santa Lucía
Santa Isabel
Plaza Major del Raval
Plaza de Santa María
Plaza de Baix
Palacio de Congresos
Hort de Baix
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c/Sant Vicent, 3 03202 
Elche Alicante (En el 
centro de Elche) 
Teléfono:
96 505 46 15 
673 17 94 74 
Correo:
 info@cvamics.com


