


El ruido de una estación de autobuses nos traslada al punto 
de inicio de un viaje, un viaje en el que el destino es sin duda 
lo de menos, lo importante –como dijo aquél-, es el camino. 
En nuestros Autocares Amorós puede ocurrir cualquier cosa, 
suba con nosotros a un viaje sin paradas obligatorias con 
destino a Benidorm, Roma, París, Londres y Alto Volta, pasando 
por Alicante, desde luego.
Autocares Amorós te acompañará en un viaje al rincón más 
profundo de tu corazón.
La búsqueda del amor, siempre, en Autocares Amorós 

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

9 febrer 2011
20:00 h
teatre
invitació

AUTOCARES AMORÓS
Teatro Universidad Permanente UA

Dramaturgia y dirección: Pascual Carbonell



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

El proyecto Toca Toca de grupos emergentes de la UA combina 
su apuesta por los grupos emergentes de la universidad con 
la realidad de por proyectos más consolidados, como es el 
caso de Jesús Lara & Asociados.
En esta ocasión, Toca Toca propone dos historias diferentes 
pero a la vez complementarias: la propuesta de Jesús Lara & 
Asociados, que presenta su nuevo trabajo “Serie Media”, sólida 
ya, de gran proyección, y Juan F. Navarro, ganador del certamen 
Concursa! Premis a la Creativitat Cultural del Secretariado de 
Cultura. 

10 febrer 2011
21:00 h
música
invitació
Sala The One

Toca Toca
CONCERT GRUPS EMERGENTS UA

Jesús Lara & Asociados
Juan F. Navarro

música



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

Fora de joc és la història de cinc personatges en un moment 
de crisi econòmica. La Lisa és una noia amb un nivell 
d’intel·ligència extremadament elevat i que pot optar a una 
beca per anar a estudiar als Estats Units, física quàntica. El 
problema arriba quan el govern, a causa de retallades per la 
crisi econòmica, li denega la beca. Però la crisi també afecta 
a la seva familia i té les seues consequències. Una història on 
els fills són l’objectiu i els pares un antecedent que fa nosa. 
Només hi ha un problema: els pares també són pares d’uns 
fills, i algun dia, no gaire lluny, també esdevindran un 
antecedent que fa nosa. 

16 febrer 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

FORA DE JOC
Lalucky Serveis de l’Espectacle, S.L.

Autor: Sergi Belbel
Direcció: Cristina Clemente



Hay artistas que pueden ser definidos con una sola palabra, 
pero para Guaraná necesitaríamos por los menos dos, y no es 
porque se trate de un dúo, sino porque Juanra y David son 
rockeros y honestos. Después de diez años  en los escenarios 
y cinco discos como Guaraná, Juanra Arnáiz y David Navarro, 
vuelven con un repaso a lo mejor de su carrera con 
“Grabaciones”.
Avalados por cientos de conciertos, actualmente es una de 
las bandas más recomendables a nivel nacional y cuentan con 
singles tan radiados y conocidos como "En la casa de Inés", 
"Noche en vela", "Ay Carmela!", "La furgoneta del amor" y 
otros muchos. 

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

23 febrer 2011
20:00 h
música
invitació

GUARANÁ
En concierto con Cadena 100

música



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

Himmelweg habla de un hombre que se parece a casi toda la 
gente que conozco; tiene una sincera voluntad de ayudar a 
los demás; quiere ser solidario; le espanta el dolor ajeno. Sin 
embargo, también como casi toda la gente que conozco, ese 
hombre no es lo bastante fuerte para desconfiar de lo que le 
dicen y muestran. No es lo bastante fuerte para descubrir que  
“Camino del Cielo”, puede ser el nombre del infierno. No es 
lo bastante fuerte para ver el infierno que se extiende bajo 
sus pies.

Juan Mayorga

2 març 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

HIMMELWEG 
(Camino del cielo)

de Cía. Ferroviaria
Autor: Juan Mayorga



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

“Pájaros azules” muestra a modo de conferencia el “presunto” 
caso de dos mujeres afganas en su éxodo hacia Pakistán.
Una propuesta, que centrándose en el conflicto afgano, habla 
de la emigración de la mujer, el abandono, la soledad y de 
cómo el amor puede cambiar completamente la percepción 
y manera de enfrentarse a algunas guerras donde imperan los 
convencimientos personales y creencias fanáticas.
Un espectáculo sencillo que, combinando datos ficticios con 
hechos reales, construye una historia que habla del instinto 
de supervivencia y que hará despertar los sentidos del 
espectador. 

9 març 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

PÁJAROS AZULES
Bramant Teatre
Texto y dramaturgia: Jerónimo Cornelles y 
Pedro Montalbán Kroebel
Dirección: Jerónimo Cornelles



La realidad es diversa, poliédrica, y puede percibirse de muchas 
maneras. La propuesta de Victor Cerro y Patricia Zenner es 
una propuesta interactiva, lúdica, de situaciones imposibles, 
donde el público y las nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental. Una propuesta llena de ilusión, en su sentido 
más amplio, destinada a mayores de 15 años, cercano, que 
circula en una doble dirección: del escenario al público, y del 
público al escenario. 

Venda d'entrades: Atrapalo.com, Servicam i Llibreria Compas.

10 març 2011
20:00 h
màgia
entrada: 7 ¤
Majors de 15 anys

ILUSIONES 
MENTALES
A cargo de Víctor Cerro y Patricia Zenner 

màgia

Distribuye DesBen Iniciativas



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

Sobre ¡INMIGRANDES!  la prensa ha escrito: “Ironia i mala 
llet contra el racisme”, “Calidoscopi insolent”, “Reírse de lo 
serio es una manera de sanar”, “Un cómico con la lengua 
afilada”. 
Esta obra, de largo recorrido, ha sido estrenada y representada 
en espacios y certámenes como el Teatro Alfil de Madrid, 
Centro Cultural de la Villa de Madrid, Sala Teatreneu de 
Barcelona, Feria Internacional de Teatro Ciudad Rodrigo, 
Festival Internacional de Teatro “Entre Culturas”, Tortosa. 
Festival 3 Culturas, Gran Canarias. Festival Iberoamericano 
de Teatro de Almagro, entre otros. ¡Inmigrandes! ha sido  
nominado Premio Chivas al mejor actor cómico 2007. Premio 
“Sal a escena contra la discriminación” 2010.

11 març 2011
12:00 h
teatre
invitació
Col·legi Major UA

¡INMIGRANDES! 
Humor sin barreras
Compañía de Teatro Pepe Garamendy



Aparecium es un espectáculo dirigido por Dani DaOrtiz y 
conducido por los profesionales Juanjo Barón y Javi Cruz. 
Diferentes estilos, diferentes formas de ver la magia, para 
ofrecer un espectáculo donde las emociones se encuentran, 
las inquietudes hacia lo desconocido... La magia, la ilusión, la 
prestidigitación... de la mano de los que más saben de ello. 
Levitaciones increíbles, apariciones y desapariciones, la mujer 
que disminuye, aparición de palomas, objetos que vuelan, 
humor y sobre todo... mucha ILUSIÓN.
Un espectáculo visual, lleno de colorido, para el disfrute de 
toda la familia. 

Venda d'entrades: Atrapalo.com, Servicam i Llibreria Compas.

11 març 2011
20:00 h
màgia
entrada: 7 ¤

APARECIUM
A cargo de 
Juanjo Barón-Mariyó y Javi Cruz-Anahí

màgia

Distribuye DesBen Iniciativas



Espectacle al voltant de la història de la música feta en la 
nostra llengua, des dels seus inicis fins a l’actualitat, 
complementant la interpretació de versions de cançons amb 
materials audiovisuals. Des de Pep Laguarda fins a Orxata 
Sound System, des d’Al Tall fins a Obrint Pas. “Si t’arriba el 
dematí” recorre una cronologia de la música popular durant 
les darreres dècades fins a l’actualitat. Amb imatges i paraules 
rescatades d’arxius i hemeroteques, però sobretot, amb 
melodies passades per l’estil inconfusible d’Arthur Caravan.  
“Si t’arriba el dematí” és alhora un deliciós espectacle musical 
i un valuós document històric. Venda d'entrades: Llibreria Compas.

15 març 2011
12:00 h
música
entrada: 2 ¤

ARTHUR CARAVAN
Si t’arriba el dematí    

música



El taxímetro se pone en marcha para presentar su ultimo disco 
“Aquí y Ahora” el cuarto álbum de estudio de Taxi (”Libre”, 
2005; “Mil historias”, 2006; y “Mirando atrás”, 2008), el 
séptimo en la carrera de Dylan Ferro (voz), Daniel Bugeja 
(guitarra) y Dani Fa (guitarra y coros).
El trío gibraltareño se presenta, en este disco, con 11 
espectaculares canciones que cambian su sonido habitual 
pero que conservan la esencia de una de las bandas más 
queridas por el público. Baladas, medios tiempos y ritmos 
sorprendentes para hablar del amor, la soledad, el destino, y 
las relaciones sentimentales que cobran, aquí y ahora, un 
nuevo significado en la melódica voz de Dylan Ferro. Una 
experiencia musical enérgica y vibrante.
 
Recollida d'invitacions: Sala Aifos. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a 
dijous de 16 a 19 h.

16 març 2011
20:00 h
música
invitació

TAXI 
Aquí y ahora

Los 40 Principales Alicante 91.0 
presentan en concierto

música



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

Dos mujeres que avanzan enfrentadas en sus batallas dejando 
un rastro de infinito dolor. Sus deseos son irreconciliables, sus 
vidas corren por ríos diferentes, pero por eso, siguen juntas, 
pues así estaba previsto por alguien que lo dejó todo atado y 
bien atado por lazos aparentemente indestructibles; los 
secretos son la base de la inestable armonía, falsa, llena de 
patrañas y de pozos cenagosos. Y un día, un hombre joven se 
cruza en sus vidas, un hombre libre, con secretas esperanzas, 
que provoca un cataclismo de pasiones. Y todo se precipita. 

23 març 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

COMO SI FUERA 
UN SECRETO
ZASARAGA S.L.
Autor: Francisco Illán
Dirigida por Francisco Illán y Cayetano Limorte



La Historia del Rock en directo es un viaje a través del tiempo 
que nos acerca y presenta la historia del rock desde su 
nacimiento, orígenes, sus elementos fundamentales y su 
evolución musical. La puesta en escena cuenta con músicos 
profesionales que interpretarán en directo temas propios de 
cada estilo y época del rock, tal y como ha cambiado en el 
tiempo, con proyecciones pedagógicas y anécdotas inolvidables 
de cada canción.
La intención principal de este concierto es acercar y enseñar 
a los asistentes los contenidos históricos, sociales, culturales 
y musicales del género musical más popular conocido hasta 
la fecha, el Rock.

Venda d'entrades: Llibreria Compas.

29 març 2011
12:00 h
música
entrada: 2 ¤

LA HISTORIA 
DEL ROCK
Dirección musical y artística: 
Santiago J. Iglesias Hurtado

música



Entrada + kit de participació 1 hora abans 5 ¤. Anticipada Consell de la 
Joventut d’Alacant, Notodovale, Centro Óptico Italia, Llibreria Compas, 3 ¤.

Proyección de la mítica película The Rocky Horror Picture 
Show, con la participación del público y con la representación 
y animación de la Asociación Unicómic  A la entrada se podrá 
adquirir el kit de participación por 5¤. Y por 3 ¤ si se adquiere 
de manera anticipada en el Consell de la Joventut d’Alacant 
(hasta agotar existencias). 

cine

30 març 2011
20:00 h
cine
entrada: 3 ¤ / 5 ¤
Col·legi Major UA

THE ROCKY HORROR 
PICTURE SHOW
Don’t dream it, be it.

La compañía The Rocky Horror Show
UNICÓMIC



Els sentiments no ens han de fer cap por. La carn té el seu 
propi esperit. L’única cosa que ens protegeix contra el pecat 
és alliberar-se a temps dels atributs de la bellesa. L’amor és 
tan fort com la mort. 

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

5 abril 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

JOCS PERVERSOS
Resta +
Universitat de València

Versió lliure sobre text de Heiner Müller



Fragments musicals:
L. van Beethoven 
Simfonia núm. 6 op. 68 en fa major “Pastoral”
Des que es va crear el 2005 l'Orquestra Filharmònica de la 
Universitat d'Alacant, amb la direcció de Mihnea Ignat, s'ha 
convertit en la referència musical de la província d'Alacant. 
Per primera vegada a la ciutat d'Alacant una agrupació 
orquestral oferirà una temporada estable de concerts didàctics 
dedicats a tots els centres de ensenyament de primària i 
secundària, escoles de formació musical i a totes les persones 
interessades en una aproximació amena a la música clàssica. 

Venda d'entrades: Servicam.

11 abril 2011
10:00 h
música
entrada: 5 ¤

ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

CONCERT DIDÀCTIC 
Els sons de la natura

Director titular i artístic: Mihnea Ignat

música

Organitza:

Patrocina:



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

13 abril 2011
20:00 h
música
invitació CONCERT 

40 PRINCIPALES

música



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

Pot de Plom contraataca! Desprès de “Hamlet? Això ho pague 
jo!”, tornem amb més aventures, amb més actors, i amb més 
paròdies. En “València Zombi” ens imaginem un món 
apocalíptic, o més bé “faller-apocalíptic”. Als laboratoris secrets 
de la farmacèutica ORANGEPFEIZER un grup de científics 
intenten trobar la fórmula per aconseguir el “Super Hombre 
Valenciano”. Però el virus pateix una mutació i s’escampa 
accidentalment... A partir d’ací, L‘HORROR.

19 abril 2011
20:00 h
teatre
entrada: 5 ¤

VALÈNCIA ZOMBI
Pot de Plom Teatre

Direcció: Xavi Castillo
Amb: Xavi Castillo, Enric Juezas, Arantxa González, 
Panchi Vivó i Núria Martin



Venda d'entrades: Llibreria Compas.

Muntatge sobre poemes de Joan Salvat Papasseit.

9 maig 2011
12:00 h
teatre
entrada: 2 ¤

DÓNA’M LA MÀ
Aula de Teatre de la Universitat de Vic

Direcció: Dolors Rusiñor



La propuesta Toca Toca en su versión más rockera. El grupo 
alicantino representa la esencia del proyecto, un grupo que 
a base de trabajo y buenas canciones se va abriendo camino 
hasta convertirse en el primer grupo de habla hispana 
producido por Michael Voss (Mad Max, Casanova, Demos 
Drive). Con “Muertos despiertos” dan un salto importantísimo, 
en un progresión que les lleva a escenarios nacionales e 
internacionales. Y junto a ellos, un grupo emergente 
universitario, que aspira a alcanzar las mismas cotas musicales.

Recollida d'invitacions: Sala Aifos. De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dilluns a 
dijous de 16 a 19 h. I Centre Cultural Las Cigarreras, carrer San Carlos, Alacant. 

12 maig 2011
21:30 h
música
invitació
Centre Cultural Las Cigarreras

música

Radio Z
i Grup emergent UA

Toca Toca
CONCERT GRUPS EMERGENTS UA



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

En “Noche de Reyes” o “Lo que queráis”, una de las comedias 
más atractivas y deliciosas que escribió Shakespeare,  detrás 
de los enredos argumentales y los juegos escénicos 
endiabladamente urdidos, late talento, creatividad y una gracia 
incuestionable para entresacar, desde la sonrisa, temas tan 
críticos y perdurablemente humanos como son la hipocresía, 
el amor/desamor, las emociones, las convenciones y los 
conflictos sociales. “Noche de Reyes” es el quinto montaje en 
el que el Teatro Universitario de la Universidad de Alicante, 
cerca ya de su cuarto de siglo de existencia, aborda un texto 
del autor más universal de todos los tiempos y, como en los 
anteriores trabajos (“El mercader de Venecia”, “Mucho ruido 
y pocas nueces”, “Romeo y Julieta”, y “Hamlet”) su objetivo 
es acercar su poética teatral al espectador joven y compartir 
con él el hecho de que existen dramaturgias, como las de 
Shakespeare, por las que no pasa el tiempo.

18 maig 2011
20:00 h
teatre
invitació

NOCHE DE REYES
DE W. SHAKESPEARE

Teatro Universitario UA
Versión y traducción: John Sanderson
Dramaturgia y dirección: Juan Luis Mira



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

Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la 
vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo 
necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Hay que 
continuar cerrando círculos, cerrando puertas, o cerrando 
capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder 
cerrarlos, y dejar ir momentos de la vida que se van 
clausurando. Momentos bellos, intensos, tristes o alegres, que 
permanecerán en el recuerdo como retratos del pasado. El 
pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan, no esperes 
que te reconozcan, no esperes que alguna vez se den cuenta 
de quién eres tú. Guarda los recuerdos, los recuerdos de tu 
vida solo son…”Retratos de un recuerdo”.

19 maig 2011
20:00 h
dansa
invitació

RETRATOS
Taller de Danza Contemporánea UA

Dirección: Inmaculada Manresa




