


En aquesta societat, la mort tan sols ens convida  la reflexió 
quan algú proper desapareix, si no, no hi ha temps. Però quan 
la mort és d’algú molt proper llavors si, llavors hom es sorpren, 
és una sorpresa terrible. Vivim en una cultura en la què la 
mort és la gran absent. En aquesta cultura s’ha produït el 
silenci sobre l’essencial. I aixó no és bo. 
Un treball salvatge i ambiciós que tracta de la vida i de la 
mort, però no de la mort inevitable per enfermetat o catàstrofe, 
sino de la mort accidental que podria evitar-se i que és la que 
ens provoca ràbia.
 

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

5 octubre 2010
12:00 h
teatre
entrada: 2 ¤

Autor: SERGI BELBEL   
Direcció: TOMÀS MESTRE



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de 
su autor. La comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Perceptio. Acción y efecto de percibir. Sensación interior que 
resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.
Perceptio, un espacio simbólico habitado por seres que intentan 
sobrevivir, envueltos en una vorágine de normalidad racional 
que precipita a la incomunicación.
Y si las cosas fueran lo que no parecen…, lo que tenemos 
capacidad de sentir, lo que podemos provocar en los demás; o 
bien lo que ni siquiera intuimos al despertar, o queda impreso 
como una nebulosa en la que flotamos sin dirección concreta.
Y si los ojos con los que me miras, pudieran girarse hacia dentro 
y verte. 
Perceptio, la fábrica de la locura del ser humano.

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

PERCEPTIO

6 octubre 2010
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤ 

Dirigida por Alberto Celdrán
Estreno europeo.

Financiado: Colabora:



AL TALL
35 anys

Al Tall oferirà un concert antològic dels seus 35 anys de 
trajectòria: alguns dels temes que es poden qualificar com a 
“cançons de tota la vida” -el Tio Canya, el Darrer diumenge 
d’octubre o el Cant de maulets- amb el seu cant a capel·la,   
evocaran la memòria del jove alacantí Miquel Grau; no faltaran 
les cançons de festa i una selecció del nou repertori dedicat 
a Jaume I, Vergonya, cavallers, vergonya. 

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

7 octubre 2010
20:00 h
música
entrada: 5 ¤ 

música



La obra en la que Calderón trata de las aventuras del mítico 
héroe heleno fue estrenada en el Coliseo del Buen Retiro de 
Madrid el día 18 de mayo de 1653.
En Calderón el espectáculo mitológico no es solamente una 
comedia palaciega que se inscribe en el marco de la fiesta 
sino que es en sí mismo una fiesta.
Con este espíritu se retoma trescientos cincuenta y siete años 
después el texto de Calderón, puesto ahora en escena por una 
compañía universitaria. 
 

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

14 octubre 2010
12:00 h
teatre
entrada: 2 ¤ 

Autor: Pedro Calderón de la Barca
Dirección: Andrés Vinaches

Teatro Clásico Universidad de Alicante



En poco más de tres años, Canteca de Macao ha pasado de 
tocar en el rastro madrileño a los escenarios de los festivales 
más importantes del panorama español y extranjero. 
Los nueve integrantes de esta banda mestiza han sabido 
plasmar la multiculturalidad en un estilo musical propio; una 
fusión de ska, reggae y ritmos de rumba, conjugados con un 
directo frenético que ha logrado conectar con el público en 
cada uno de los países que han visitado. 

Venda d'entrades: Consell de la Joventut, Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una 
hora abans al Paranimf.

14 octubre 2010
21:00 h
música   
entrada: 5 ¤    
Sala The One (antigua Nave 8)
(c. Bronce, núm 8. Sant Vicent del Raspeig)

música



Con su segundo disco ganan el premio al Mejor Grupo Español 
dentro de los MTV Awards, algo inusual para un grupo de una 
independiente. El disco recibe críticas de la más diversa índole, 
pero de nuevo apasiona un directo que les mantiene durante 
más de dos años en la carretera, Uno de los conciertos mas 
festejados del grupo tiene lugar en el Festival FIB de 2009 
cerrando el escenario principal tras Oasis y creando una clara 
comunión entre público y grupo. También son protagonistas 
de la banda sonora de un avión decorado por Custo. En 2010 
siguen enfrascados en su directo y se crea un tercer video del 
grupo asi como un disco de remezclas con participantes como 
John Talabot, CFCF, David E. Sugar, In Flaganti, etc…

Venda d’entrades: Libreria Compás, FNAC, Servicam, Ticketmaster, Pub Lloc de 
Jocs i Pub El Sol en Sant Vicent.

20 octubre 2010
20:00 h
música
entrada: 11 ¤ 

GANADORES PREMIO MEJOR GRUPO 
ESPAÑOL MTV AWARDS 2009

WE ARE 
STANDARD

música



Recollida d'invitacions: Sala Aifos. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a 
dijous de 16 a 19 h.

Amor, no me montes una escena (de amor) es un espectáculo 
teatral construido a partir de textos de Paco Sanguino, Quim 
Monzó, Eugène Ionesco, Gena Rowland, Juan Luis Mira, Javier 
Monzó, Paco Zarzoso, y Pascual Carbonell, responsable 
asimismo de la dramaturgia y la dirección. Los integrantes del 
Grupo de Teatro de la Universidad Permanente de la UA suben 
al escenario para representar once escenas donde el amor se 
muestra en sus más diversas facetas. Los celos, el amor maduro, 
la amistad, el amor prohibido, el ciber-amor, la incomunicación, 
el amor imposible, el destructivo... pero siempre el amor, escena 
tras escena, y siempre con una sonrisa. 
Pascual Carbonell

27 octubre 2010
20:00 h
teatre
invitació

Direcció: Pascual Carbonell

Amor, 
no me montes una 
escena (de amor)



Con motivo del Centenario del nacimiento del poeta oriolano 
Miguel Hernández, la Diputación de Alicante, a través del 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, celebra el III 
Congreso Internacional Miguel Hernández. La Universidad de 
Alicante se suma a este evento con una mesa de reconocidos 
poetas que hablarán sobre la transcendencia y vigencia de 
uno de nuestros poetas más universales.   

Recollida d'invitacions: Sala Aifos. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a 
dijous de 16 a 19 h.

28 octubre 2010
18:30 h
poesia
invitació
Saló d'Actes Aulari II

LOS POETAS NONI BENEGAS, JUAN CARLOS MESTRE 
Y MARCOS ANA HABLAN SOBRE MIGUEL HERNÁNDEZ

III CONGRESO INTERNACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ

poesia



Maga están de vuelta. El trio da carpetazo a su etapa anterior 
(con tres discos, un par de EPs y canciones en varios 
recopilatorios) y comienza otra en Mushroom Pillow con la 
experiencia propia y la compartida con Germán Coppini en 
su proyecto conjunto, con Sr Chinarro (su sección rítmica es 
la misma que en los dos últimos discos de Antonio Luque), 
con Deluxe (Miguel participa en Reconstrucción) y Tote King. 
Jordi Gil (también productor de El mundo según y 
Ronroneando) se encarga de la producción de A la hora del 
sol, un disco adictivo, atemporal y con la personalidad de una 
voz incomparable en el pop en el pop en castellano.

Venda d’entrades: Libreria Compás, FNAC, Servicam, 
Ticketmaster, Pub Lloc de Jocs i Pub El Sol en Sant Vicent.

3 novembre 2010
20:00 h
música
entrada: 11 ¤ 

"A la hora del sol"
concierto

música



Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida. 

“Zeus ordena a Pandora que levante la tapa de la caja, la abre 
y todos los males se extienden sobre la tierra. A partir de ese 
día, para los hombres, no habrá  juventud sin vejez, nacimiento 
sin muerte, ni felicidad sin desdicha…” 
Para crear este espectáculo, debimos explorar, tantear, 
experimentar para que las escenas propuestas por cada actor 
no se agotasen en el momento de la puesta en escena final. 
Hace falta tiempo, para que lo que está vivo no muera, para 
que el acto creativo pueda vivir plenamente. Concebimos este 
espectáculo como un sueño, el sueño de Prometeo; y esto nos 
aleja de una historia en la que las escenas se encadenan 
“lógicamente”.  
Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

8 novembre 2010
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤ 

terra incognita

Dirigida por Michel Bijon   
Estreno en España

terra incognita

Dirigida por Michel Bijon   
Estreno en España



Una azafata con vértigo, un ejecutivo en paro y una relojera 
cabaretera. Los últimos habitantes de una finca a punto de 
ser derruida. Resistir a la especulación inmobiliaria antre ruidos 
de grúas, tracas y motores de la Fórmula 1.  

Venda d'entrades: Oficina de la Mostra i una hora abans al Paranimf.
Informació: 965123856 i www.muestrateatro.com

10 novembre 2010
20:00 h
teatre
entrada: www.muestrateatro.com 

EL ALMA SE SERENA
de Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso

Hongaresa de Teatre
Reparto: Lola López, Pep Ricart y Ana 
Cediel



Venda d'entrades: Oficina de la Mostra i una hora abans al Paranimf.
Informació: 965123856 i www.muestrateatro.com

Què fem amb mare?... no… és mare la que fa sempre amb 
nosaltres, fins a l'últim gest.  

Repartiment: Neus Agulló, Maribel Casany i Marcos 
Cantó

la dependent

11 novembre 2010
20:00 h
teatre
entrada: www.muestrateatro.com

 de Ximo Llorens
Què  fem de 
la mare?



El Cascanueces es una sinfonía sobre la infancia. O, mejor 
dicho, sobre esa época en que la niñez está a punto de 
terminarse. Cuando los deseos de juventud ya comienzan en 
el niño, a pesar de tener hábitos infantiles, de no haber perdido 
los miedos; cuando los muñecos cobran vida y  juegan a la 
guerra, es una visión de uno mismo siendo valiente. Dirigida 
por Anatoly Emelianov, medalla de Diaghivev, la compañía 
“La Corona del Ballet Ruso” fundada en 1997. Entre su elenco 
figuran bailarines de gran  proyección, que han pasado por 
los teatros más importantes de Rusia, Inglaterra, Estados 
Unidos,  Taiwán, Tailandia, Japón, Alemania y España.   

Venda d'entrades: Servicam 902.444.300 (22 ¤  anfiteatro, 24 ¤ 

17 novembre 2010
20:00 h
dansa
entrada: 22 / 24 ¤ 

Música de P.I. Tchaikovsky, 
Coreografía de Anatoly Emelianov 

El cascanueces

dansa

El cascanueces

Basado en el libro de cuentos de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, 
El Casacanueces  y el Rey de los ratones.

El espectáculo se llevará a cabo con la participación de alumnos 
de la escuela de ballet local, que harán pequeñas apariciones 
a lo largo de la representación.



La nova coreografia de Christine Cloux ens trasllada a un 
conte de fades poblat de dones fortes. Un duo al costat de 
Clara Barberà en què ens transportaran a l’íntim món dels 
somnis en què tot és possible, dels anhels a l'experiència en 
clau de coreografia. Dues dones que encarnen dues etapes de 
la nostra vida en una obra amb alt contingut emocional que 
afirmen el seu gust pel moviment i la composició coreogràfica. 
Tan real i emocionant com la vida mateixa.

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

24 novembre 2010
20:00 h
dansa
entrada: 5 ¤ 

BELLAS DURMIENTES
Christine Cloux i Clara Barberà 
ens mostren el seu darrer treball

dansa



Disperses és un col·lectiu format per tres joves actrius, com 
a eix central d’un equip de professionals, que proposen una 
aportació singular a l’escena. Utilitzen el teatre per parlar de 
la vida, l’amor, el sexe, les relacions humanes i els sentiments. 
Onatge és el seu darrer treball, amb dramatúrgia de Miquel 
Àngel Raió i direcció de Joan Yago, a partir de narracions de 
cinc autores mallorquines contemporànies; que són Neus 
Canyelles, Xesca Ensenyat, Mariona Moyano i Duran, Carme 
Riera i Antònia Vicens. Quatre dones insomnes, descalces i 
vestides de dormir, conten històries i viuen la seva realitat 
més íntima a les nits davant la Mar Mediterrània.

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

26 novembre 2010
12:00 h. 
dansa
entrada: 5 ¤
Saló d'Actes Politècnica I 

Onatge
DISPERSES

A partir de textos de cinc autores 
mallorquines contemporànies.

dansa

Hi col·laboren: 



El solitari Oest és una viciosa comèdia negra sobre dos germans 
enemistats, Coleman i Valene, que acaben d'enterrar el seu 
pare, després d'un pretesament fortuït i desafortunat 
«accident»; o, el que és el mateix, un revival, una actualització 
de la llegenda bíblica de Caïm i Abel.
La seva provocadora i agressiva conducta desemboca en una 
violència que podríem titllar gairebé d'expressionista o de 
còmic i que angunieja profundament el capellà local, el jove 
—turmentat i alcohòlic— pare Roderick Welsh. En un món en 
què la cruesa i la brutalitat són quotidianes i immotivades, la 
consciència, plena de remordiments, del religiós, el converteixen 
en una figura ridícula i objecte de befa a la parròquia de 
Leenane, un fet que es veu agreujat per l'atracció fatal que 
s'estableix amb una seductora noieta del poble, Girleen.

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

1 desembre 2010
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤



Fragmentos musicales:
P. I. Tchaikovsky – Selecciones de la Suite El Cascanueces op. 71ª
Marcha, Trepak, Danza de los Mirlitones, El Vals de las Flores
J. Strauss II – El Danubio Azul
J. Strauss II – Pizzicato Polka 
J. Brahms – Danza Húngara No. 5    
Desde su creación en 2005 la OFUA, bajo la dirección de 
Mihnea Ignat, se ha convertido en una referencia musical de 
la provincia de Alicante. Por primera vez en la ciudad de 
Alicante una agrupación orquestal ofrecerá una temporada 
estable de conciertos didácticos dedicados a todos los centros 
de enseñanza y a todas aquellas personas interesadas en una 
aproximación amena y didáctica a la música clásica.        

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

15 desembre 2010
12:00 h
música
entrada: 5 ¤ 

CONCERT DIDÀCTIC. Contes i balls

ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Direcció: Mihnea Ignat

OFUA

música

Organitza:

Patrocina:



ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Concert de Nadal

Programa:
G. Bizet – Preludio de la ópera Carmen
J. Brahms – Danza Húngara No. 1
J. Brahms – Danza Húngara No. 3
J. Brahms – Danza Húngara No. 5
P. I. Tchaikovsky – Selección de la Suite del ballet 
“El Cascanueces” op. 71ª
· Marcha
· Trepak
· Danza de los Mirlitones
· Vals de las Flores
J. Strauss II – El Danubio Azul
J. Strauss – El Vals del Emperador
J. Strauss – Pizzicato Polka
J. Strauss – Marcha Radetzky

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante bajo 
la dirección de su director titular y artístico, Mihnea Ignat, 
tiene el placer de brindarles su tradicional Concierto de 
Navidad, el cual estará compuesto por una selección de las 
más conocidas páginas de la música clásica. Célebres valses 
vieneses como el Danubio Azul o el Vals del Emperador, las 
vivaces Danzas Húngaras de J. Brahms y una selección del 
bellísimo ballet El Cascanueces de P. I. Tchaikovsky iluminarán 
junto con alguna que otra sorpresa una noche inolvidable.

ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
Concert de Nadal

Venda d'entrades: Llibreria Compas, FNAC, Servicam i una hora abans al Paranimf.

Direcció: Mihnea Ignat

música

Organitza:

17 desembre 2010
20:00 h
música
invitació 

Patrocina:




