Segunda edición de dinamización
en barrios y pedanías.
Del 15 de marzo al 21 de julio.

Programación 2019

Carrús

El Pla

ROCK_ Hell House_ Tributo a Guns N’Roses_20:30 h.

VINTAGE MARKET_ La Paca Infantil_17:30 h.

Llega la banda que, sin imitar ni disfraces, mantiene tanto la
esencia como la fuerza de los Gunners. Hell House hace un repaso
de la discografía de la banda californiana Guns n' Roses.

El dúo que forman Paqui Calderón y Alicia Tendero presenta un
espacio comunitario de venta sostenible. Venta de artículos de
segunda mano, productos locales y artesanos, junto a artistas de
la zona. Su mercado persigue siempre el consumo consciente y
participativo.

Plaza de l'Algeps (Las Chimeneas)
_
15 de marzo

ROCK_ Black Ice_ Tributo a AC/DC_21:45 h.
Desde Zaragoza, esta banda tributo se adueña del nombre de
uno de los discos del grupo australiano AC/DC, con el deseo de
transmitir su enérgica esencia en el escenario.

El Raval

Plaça Major del Raval
_
22 de marzo
CANTAUTORA FEMINISTA_ La Otra_20:30 h.
La cantautora madrileña ﬁnanciaba su primer disco, hace cinco
años, con crowdfunding. A día de hoy, consigue sold out en varias
ciudades de España, donde se presenta con su guitarra, sus letras
intimistas y, a veces, acompañada de su banda.

SKA PUNK DE LA VEGA BAJA_ El Kamión de la Basura_
21:45 h.
Su esencia, como dicen ellos, es la capacidad de ser feliz con las
pequeñas cosas, como ir montado en la parte trasera de un
camión como si de una atracción de feria se tratase.

Passeig Germanies
_
29 de marzo

SURF SOVIÉTICO_ The Gagarins_20:30 h.
Desde la Mancha llega este grupo de surf soviético de los años 60,
formado a ﬁnales de 2016. La banda instrumental surge del tedioso pensamiento de asociar el surf con EEUU, al mismo tiempo que
dan un homenaje al primer hombre que llegó al espacio, Yuri
Gagarin. Con su impactante puesta en escena cada concierto
reﬂeja una nueva misión espacial.

POP ROCK_ Summer Riders_21:30 h.
La banda ilicitana Summer Riders combina en los escenarios el
pop más melódico y clásico, el power pop más eléctrico y enérgico, y una amplia inﬂuencia indie, especialmente de los 90.

FOLK COUNTRY_ Jineta y los Apocalípticos_22:30 h.
"Apuntamos alto, disparamos rápido y despreciamos los dólares y
las recompensas", así deﬁne la banda su música. Combinan estilos
que derivan del country, hasta llegar a su nuevo álbum: Siempre
quise ser Jineta.

Altabix

Altabix

BATUCADA_ Kilombo Kids_ 18:00 h

MESTIZAJE Y FUSIÓN_ Iván Serrano_ 17:30 h

Las corrientes en las que se basa esta asociación local llegan
hasta Brasil, Cuba y África, fusionando diferentes estilos. Su
objetivo es promover la música y enseñar percusión en cualquier
lugar y a cualquier persona, habiendo llegado a ser un referente
de percusión a nivel provincial.

El cantautor alicantino lleva más de 10 años en los escenarios,
calles y festivales, en solitario o junto a su banda Pura Mandanga.

Plaza de Altabix (Plaza Conde Casas Rojas)
_
12 de abril

MAGIA FAMILIAR_ Adrián Carratalá_ 19:00 h
Su amor por la magia despertó cuando cayó en sus manos un
libro de magia olvidado en la librería de sus abuelos. Con más de
16 años de experiencia en las artes visuales, su magia se ha expandido por todo el país, llegando incluso a diferentes canales de
televisión.

Plaza Castilla
_
3 de mayo

ROCK MESTIZAJE_ Insoma_ 18:30 h
La banda formada en 2018 por nueve músicos valencianos
presenta su primer trabajo, Incandescent, donde denuncian la
injusticia, la hipocresía y la falsa modestia instaurada en la sociedad actual.

FOLK BALCÁNICO_ La Trocamba Matanusca_ 19:30 h
Desde Ontinyent llega este ecléctico grupo de 12 músicos, que
desde 2009 exhibe una mezcla de gypsy, klezmer y swing. El
pasado enero presentaron su nuevo disco A pic i pala.

Torrellano

Plaza San Crispín
_
13 de abril
HUMOR_ Maria Juan y Pepa Cases_ 20:00 h
Dos cómicas top juntas por primera vez en un formato stand up.
Este dúo valenciano presenta PepitaiMariua, un espectáculo de
humor, monólogos e improvisación, donde nunca faltan las
sorpresas.

El Toscar

Plaza de la Aparadora
_
3 de mayo
HIP HOP_ Anier_ 21:00 h
Melina Altes comenzó en el rap sin buscarlo. Esta barcelonesa de
apenas 21 años ha conseguido estar entre las principales tendencias de YouTube y atraer la atención sobre ella como uno de los
principales talentos femeninos del rap español.

HIP HOP_ Sara Hebe_ 22:30 h
Llega la considerada por la crítica especializada como la mejor
rapera argentina. Aprendió a componer de forma autodidacta
hace más de 10 años y, actualmente, su rap feminista se abre
puertas a escala internacional.

El Raval

Plaça Major del Raval
_
11 de mayo
HUMOR_ Eugeni Alemany_ 21:00 h

Carrús

Parque 1 de Mayo
_
10 de mayo

Showman, guionista y periodista español. Sirviéndose de su vía
cómica y su capacidad de improvisación, presenta ahora su
espectáculo En persona guanye.

HIP HOP REGGAE_ Tanaka_ 20:00 h

El Pla

Como Hakuna Tanaka se presenta esta rapera ilicitana. Su voz
femenina introduce versos reivindicativos distanciados de la
censura política. El pasado 8 de marzo, con motivo del Día de la
Mujer, presentaba su sencillo Es mucho más, un homenaje a la
incesante lucha feminista.

ROCK INFANTIL_ Ramonets_ 18:00 h

HIP HOP_ Machete en Boca_ 21:00 h
Rap combativo en boca de cuatro mujeres, cuatro MC´s, con
estilos diferentes. Llegan desde Valencia con su presencia escénica arrolladora y unas letras duras, directas y con rabia.

Polideportivo
_
17 de mayo

Los valencianos Ramonets combinan el rock y la educación
musical relacionada con este estilo: cuáles son los instrumentos,
cómo saludan los rockeros... todo pensado para el público más
joven. Su música infantil mezcla el espectáculo y la difusión de la
lengua valenciana.

ROCK INFANTIL_ Gatetemon_ 19:30 h
HIP HOP_ ZPU_ 22:30 h
MC, poeta y rapero español. El barcelonés es reconocido como
uno de los raperos más profundos y relevantes de la escena del
hip hop de habla hispana. Sube al escenario, esta vez, con su
álbum Espejo.

La banda ilicitana, surgida a ﬁnales de 2015, se compone de cinco
gatetes que suben a los escenarios sus versiones rock de películas, anime y series de dibujos.

La Foia

Torre del Gall
_
18 de mayo
ROCK INFANTIL_ Regomello_ 19:00 h
La amalgama de comedia y música de la que se sirve esta banda
deriva en canciones y monólogos de humor para toda la familia.
Su cercanía a la docencia convierte muchas de sus parodias en
referencias educativas.

Altabix

Plaza de Altabix (Plaza Conde Casas Rojas)
_
14 de junio

Palmerales

Polideportivo Los Palmerales
_
22 de junio
ESPECTÁCULO MALABARES_ Dreamshow_ 11:00 h
Artistas multidisciplinares con más de 20 años de experiencia.
Conforman una asociación surgida de la necesidad de aportar
cultura y experiencia a cualquiera que lo necesite.

MAGIA INFANTIL_ Josemari Alcázar_ 11:30 h
Ilusionista y actual presidente de la Asociación Cultural Semicírculo Mágico de Elche. Su pasión por la magia convierte sus divertidos shows en una gran experiencia para los niños.

TEATRO MUSICAL_ Epi Epi A_ 12:30 h
El grupo de música y teatro-clown infantil, formado por Inés
Saavedra y Mamen García, ha sido candidato a los Latin Grammy
y nominado a los Premios Grafﬁti.

ESPECTÁCULO DE MALABARES_ Dreamshow_ 19:30 h
Artistas multidisciplinares con más de 20 años de experiencia.
Conforman una asociación surgida de la necesidad de aportar
cultura y experiencia a cualquiera que lo necesite.

CUENTACUENTOS_ Alberto Celdrán_ 20:00 h
Artista de la palabra y narrador para todos los públicos. Celdrán
divertirá a toda la familia con sus historias dirigidas a los más
pequeños y su papel de cuentacuentos.

La Marina
Centro Social
_
29 de junio

ROCK INFANTIL_ Regomello_ 21:00 h
La amalgama de comedia y música de la que se sirve esta banda
deriva en canciones y monólogos de humor para toda la familia.
Su cercanía a la docencia convierte muchas de sus parodias en
referencias educativas.

La Baia

Pasacalles.
Punto de salida: Centro Social
_
6 de julio
BATUCADA_ Kilombo Kids_ 21:00 h
Las corrientes en las que se basa esta asociación local llegan
hasta Brasil, Cuba y África, fusionando diferentes estilos. Su
objetivo es promover la música y enseñar percusión en cualquier
lugar y a cualquier persona.

CORREFOC_ Colla de Dimonis Els Putos del Socós_
22:00 h
Acontecimiento pirotécnico conocido como Correfoc. Esta
agrupación nace en 2015 de las ganas de contribuir y disfrutar de
la ﬁesta popular, la magia del fuego y las tradiciones.

Els Arenals del Sol

Avenida San Bartolomé de Tirajana (ﬁnal de los
ediﬁcios)
_
19 de julio
DJ’S_ Noche de reggae_ 19:00 h
Fiesta de reggae a cargo de Sound system Community of bass,
Pupa Congo & Arise, Pablo Hot Shots y Nonai Sound.

La Vallverda

Plaza de la Ermita de Santa Ana
_
21 de julio
MONOLOGUISTA_ Javi Chou_ 21:00 h

L’Altet

Plaza Mayor
_
13 de julio
MONOLOGUISTA_ Txabi Franquesa_ 21:00 h
Cómico, guionista, actor, doblador, reportero y presentador. El
humorista catalán ha colaborado en Paramount Comedy y
codirige y representa diversas obras de teatro.

Cómico en la gira Ocho apellidos murcianos. Actor en la película
Ocho apellidos catalanes y en las series Acacias 38 de RTVE y El
embarcadero de Movistar+.

DJ_ Miguel Caamaño_ 22:30 h
Dirige y presenta el programa Alma de León en Radio 3, sobre
música de raíz e inspiración jamaicana. Colabora también como
DJ Don Cornelius en espacios como Kingston´s Club, AKBAR,
Tempo o Afrodisiaco.

Más info en:
Elx Participa
@elxparticipa

