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Se repartirán más de  1.000 menús 
y cerca de 4.500 regalos

Cocina internacional para todos los bolsillos
El Centro Comercial l’Aljub, a través de su programa de fi delización, lanza una campaña 

para acercar la cocina internacional al consumidor

El Centro Comercial L’Aljub de Elche, gestionado por Cushman & Wakefi eld, pone en 
marcha la campaña ‘Saborea el mundo en L’Aljub’. Una iniciativa que tiene como objetivo 
reactivar la zona de restauración y dar visibilidad a la variada e internacional oferta gas-
tronómica que ofrecen los restaurantes que forman parte del centro comercial. 

Una oferta internacional en la que se puede disfrutar de comida española, america-
na, italiana y mexicana, además de diferentes estilos de cafeterías. La campaña estará 
dividida en dos acciones distintas: dinamización en galería y juego de ruleta, donde se 
van a repartir más de 1.000 menús y cerca de 4.500 regalos de merchandising.  Y,  por 
otra parte, de forma paralela y con motivo de esta promoción, los miembros del Club 
L’Aljub podrán acceder a menús especiales por solo 4,50 euros a través de la APP.

Hacerse socio del Club L’Aljub
La posibilidad mencionada estará activa solo para los miembros del Club L’Aljub. 

Para ser socio, solo hay que descargarse la app y empezar a disfrutar de sus ventajas 
y servicios gratuitos para clientes como sets de belleza, que se pueden encontrar en 
los accesos a los baños, taquillas digitales para guardar tus compras, limpiazapatos…

La App es gratuita, y gracias a ella y al programa de fi delización, cuenta con bene-
fi cios exclusivos a los que se accede teniéndola descargada en el dispositivo móvil, ya 
que cuenta con un identifi cador personal QR único que convierte al cliente en VIP y le 
ofrece regalos, sorteos exclusivos, ofertas y descuentos de los operadores del centro, 
acceso a eventos en primicia, etc.

Todos al cine
De este modo, L’Aljub continúa con su política de ayuda y solidaridad a través del 

marketing social y el club de fi delización. Este es el objetivo principal de esta nueva 
etapa en la que se apuesta de una forma  real y fi rme por las personas. Creando un fl ujo 
de ayuda para todos: clientes y comerciantes. 

Y, además, aprovechando los próximos estrenos de cine para el mes de octubre y 
noviembre,  todos los bolsillos tendrán acceso a las películas, gracias a una promoción 
especial con regalo de entradas a los clientes del Club L’Aljub y a la App.

www.cclaljub.com

LLEGAN LOS DOMINGOS...

Ven a nuestros
restaurantes del 16 de octubre
al 15 de noviembre
y disfruta de cine gratis
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«Me gustaría hacer de mala»

«Creo que mi mejor momento es ahora»
La actriz oriolana interpreta desde hace tres años a María López en la serie ‘Servir y proteger’ de TVE

Nacida en Orihuela (6-septiembre-1973) pero criada 
en Murcia, a Pepa Aniorte desde pequeña le encantaba 
cantar entre verbena y verbena en diferentes orquestas 
de música. Poco a poco fue descubriendo su verdadera 
vocación: la interpretación. Así fue como decidió iniciar 
sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Murcia con apenas veinte años. Desde entonces no 
le han faltado proyectos en su camino.

Con el bagaje que dan los años, ¿cómo recuerdas tus 
primeros pasos en el sector?

Desde pequeña tenía claro que quería subirme a un 
escenario, pero mi familia me recomendaba que estu-
diase algo para tener al menos un plan B. Estuve así 
dos o tres años, dando tumbos, hasta que me animé a 
hacer lo que me apetecía: la interpretación. Me inscri-
bí en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, 
una época maravillosa en la que pude encontrarme con 
numerosas personas con intereses comunes. 

Antes de terminar la carrera decidí venirme a Madrid 
para probar suerte. Estuve unos cinco años trabajando 
en diferentes proyectos, como en teatros en grupos 
independientes, hasta que se me presentó la oportu-
nidad de poder formar parte de la película ‘Volver’ de 
Pedro Almodóvar.

Poco después, tu paso por Los Serrano marcaría 
un antes y un después en tu carrera. ¿Te dio vér-
tigo ese salto a la popularidad?

La verdad es que no porque en mi carrera 
nada me ha pillado por sorpresa, todo ha ido 
gestionándose muy paulatinamente. Venía de 
hacer apariciones pequeñas en la película ‘Ca-
marón’ y en la película ‘Princesas’. Enseguida 
surgió ‘Los Serrano’, cuyo director de casting 
era el mismo que el de ‘Volver’. Fue un pro-
yecto muy especial y bonito.

Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mejor mo-
mento?

Sinceramente creo que mi mejor mo-
mento es ahora. Muchas veces me paro 
a pensar y tengo tiempo para sentir to-
das las cosas que me han pasado desde 
hace unos años y verlo con perspectiva.

Es verdad que las cosas fueron di-
fíciles, pero yo siempre he disfrutado 
mucho del camino. Afortunadamen-
te, desde hace quince años no he 
parado de trabajar. Ahora es el mo-
mento de poder verlo y dar las gra-
cias por seguir teniendo trabajo y 
porque el público en sus casas me 
siga queriendo cuando me ve en 
un personaje.

¿Hay algún personaje o rol so-
bre el que te gustaría explorar 
más?

Es cierto que he tenido mu-
cha suerte, porque siempre he 
tenido personajes muy queridos 
por el público. Quizá es verdad 
que me gustaría hacer de mala, 
de estos personajes bichos y ma-
lísimas. Pero digo lo de siempre, el 
mejor personaje es el que está por 
venir. Ojalá nos queden muchos 

personajes que hacer y desempeñar y que la gente los 
siga recibiendo tan bien como hasta ahora.

Desde hace tres años te vemos a diario en ‘Servir y 
proteger’ interpretando a María López, dueña de un 
bar, ¿cómo surge este proyecto?

Llevaba mucho tiempo comentándole a mi repre-
sentante mi deseo de hacer una serie diaria, porque 

este tipo de formatos te dan muchas tablas como 
actriz ya que todos los días se estudia y se inter-

preta. Un día me surgió la posibilidad de hacer 
una prueba para una serie. Fui a por todas 

pero recuerdo que, igual fruto de los ner-
vios y ansia por coger una serie diaria, 

salí con la sensación de que la prueba 
me había salido fatal. Sin embargo, 
me seleccionaron.

Cuando me enviaron el mapa del 
personaje me enamoré un montón 
de María López. porque es una per-
sona muy sencilla, quizá quien más 
roce tiene con todos los demás 
personajes en general porque to-
dos pasan por el bar.

¿Hay otros proyectos en el ho-
rizonte?

Además de rodar a diario 
‘Servir y proteger’, también estoy 
rodando ‘La mujer perfecta’, una 
película en la que vuelvo a coin-
cidir con Belén Rueda, que no lo 
hago desde Los Serrano. 

También están Gonzalo de 
Castro y José Coronado, así como 
Gonzalo Ramos y Carolina Yuste. 
Afortunadamente en la serie me 
permiten rodar ambos proyectos 
a la vez. Próximamente, de cara al 
invierno, tengo un proyecto de un 
programa de televisión y ya, en pri-
mavera, otra película. Todo esto se-
gún se vaya desarrollando el año.

Jonathan Manzano
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Movimientos por la cultura
Todos los agentes del sec-

tor cultural se han activado 
alrededor de diferentes cam-
pañas en pro de la cultura, la 
más reciente, con el eslogan 
‘La cultura es segura’. Para la 
actriz Pepa Aniorte, la cultura 
es un pilar “fundamental” de la 
sociedad porque “del mismo 
modo que la educación asien-
ta los principios sobre los que 
van a crecer las generaciones 
futuras, la cultura también 
incide en el tipo de sociedad 
que vayamos a tener”. 

Pepa Aniorte / actriz





El Festival de Cine de 
Alicante será presentado, por 
decimotercer año consecutivo, 
por el actor Luis Larrodera

El Festival Internacional de Cine de Alicante llega 
a su edición número 17. Un certamen que en prin-
cipio debería haberse celebrado en mayo, pero por 
motivo de la pandemia de covid-19 se ha retrasado 
a este mes. 

La gala inaugural tendrá lugar el sábado 17 en el 
Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo, 
y por año decimotercer consecutivo será presentada 
por el actor Luis Ladorrea. La gala de clausura se cele-
brará en el mismo lugar el sábado 24, presentada por 
los periodistas alicantinos Ana Poquet y José Ángel 
Ponsoda. Entre medias los amantes al cine vivirán días 
muy intensos con proyecciones de las seis películas 
que forman la Selección Ofi cial, otras cintas invitadas, 
un ciclo de cine griego, cortos de diferentes temáticas, 
documentales, etc.

La lluvia de estrellas
Mucho ha evolucionado este festival de cine des-

de su primera edición celebrada allá por 2004. En sus 
inicios estaba prácticamente limitado a cortometra-
jes sobre una temática concreta cada año como el 
terror, el western, la ciencia fi cción, etc.

El primer Premio de Honor a una carrera en la 
actuación fue para Juanjo Puigcorbé, mientras que 
el Premio ‘Ciudad de Alicante’ cayó en Antonia San 
Juan. También se creó el Premio Lucentum como ho-
menaje a la carrera de un director, que fue parar a 
manos de Miguel Bardem.

Desde entonces la ‘lluvia de estrellas’ no ha ce-
sado de caer sobre Alicante. Algunos de los grandes 
nombres del cine patrio que han recibido estos pre-
mios son Imanol Arias, Maribel Verdú, Goya Toledo, 
Eduard Fernández, Antonio Resines, Blanca Portillo, 
Belén Rueda, Ernesto Alterio, Fernando Tejero, Nata-
lia Verbeke, Mario Casas, Úrsula Cordero, Bigas Luna, 
Álex de la Iglesia, Concha Velasco, Fernando Guillén 
Cuervo, Fele Martínez, Terele Pávez o José Sacristán.

Varios de ellos cuentan con sus propias escultu-
ras dedicadas con forma de silla en el paseo marí-
timo frente a la Explanada. Una especie de versión 
alicantina del Paseo de las Estrellas de Hollywood o 
las manos cementadas de Cannes, que decoran el 
Puerto de nuestra ciudad.

Premios 2020
En esta edición el Premio de Honor será recibido 

por Pedro Casablanc, un actor que posee un enorme 
currículo tanto en cine, como en televisión y teatro. 
El Premio Lucentum 2020 es para Rodrigo Sorogo-
yen, uno de los directores más prestigiosos de nues-
tro país ganador del Goya a la mejor dirección por 
‘El Reino’ y nominado al Oscar por su corto ‘Madre’. 
El galardón ‘Ciudad de Alicante’ lo recogerá la actriz 
Marta Etura, ganadora (entre otros muchos premios) 
de un Goya por su papel secundario en ‘Celda 211’.

La música y el cine siempre han ido de la mano, 
razón por la que el Festival también reparte cada año 
el Premio Música Para la Imagen. En esta edición el 
agraciado será el francés Pascal Gaigne, ganador del 
Goya por la banda sonora de ‘Handia’ y nominado en 
otras cuatro ocasiones.

Sección Ofi cial y largometrajes
A partir de 2011 el Festival pasó al terreno de los 

largometrajes, y desde entonces tiene su propia Sec-
ción Ofi cial cuya película ganadora se lleva la Tesela 
de Oro. Este año optan al premio seis películas de te-
máticas bastante diferentes, y todas podrán verse en 
los cines Kinépolis del centro comercial Plaza Mar 2.

‘Urubú’ es un thriller dirigido por Alejandro Ibá-
ñez, hijo del célebre director uruguayo Chicho Ibáñez 
Serrador. ‘Amor en polvo’ es una comedia protagoni-
zada por el actor alicantino Luis Miguel Seguí. ‘Zero’ 
es una cinta de suspense. ‘Violeta no coge el ascen-
sor’ es una comedia romática y ópera prima de la 
directora Mamem Díaz. ‘Amigo’ es otro thriller que 
ya triunfó en el festival de Nocturna Madrid. Y ‘El se-
creto de Ibosim’ es un drama ecologista.

Funciones del jurado
El jurado no solo deberá elegir la película gana-

dora del Festival, sino también quienes recibirán las 
Teselas de Plata al mejor director, actor y actriz. La 
presidenta de este año será la actriz y directora va-
lenciana Rosana Pastor, quien desde hace algunos 
años cambió los escenarios por la política para ejer-
cer de diputada autonómica por Unidas Podemos.

Por otra parte, también se proyectarán varias pe-
lículas fuera de concurso en los cines Odeón del Ou-
let de San Vicente del Raspeig. Como viene siendo 
habitual en los últimos años, habrá un Ciclo de Cine 
Mediterráneo, que en esta ocasión está dedicado 
a Grecia con películas como ‘La Favorita’, ‘Amerika 
Square’, ‘Un toque de canela’ o el documental ‘Grecia 
en el aire’.

Completa la programación de largometrajes la 
cinta invitada ‘A este lado del mundo’ de David True-
ba; así como los documentales ‘Mujeres de cristal’ 
sobre la violencia de género, ‘Una vida entre las cuer-
das’ sobre el violinista libanés Ara Malikian, ‘Anima-
les por el camino de en medio’, ‘Fango’ y ‘Unblock 
Cuba’.

Cortometrajes
El crecimiento del Festival hacia los largometrajes 

no ha impedido que se siga apostando por los cor-
tos, e incluso que se hayan ido aumentando los ciclos 
especializados.

En esta edición número 17 se celebrarán concur-
sos de cortos españoles, mediterráneos, internacio-
nales, de animación, sociales y de temática LGTBI. 
Además, habrá una proyección de piezas realizadas 
por directores alicantinos llamada ‘Alicante Cinema’, 
e incluso el Ciclo Educación con cortometrajes rea-
lizados por alumnos de varios centros escolares de 
la provincia. Completa la programación el Gastro Ci-
nema, un ciclo que combina cine con gastronomía 
alicantina.

Todas estas proyecciones tendrán lugar en los ci-
nes Kinépolis del centro comercial Plaza Mar 2, los 
cines Odeón del Outlet de San Vicente del Raspeig 
o en el ámbito cultural del Corte Inglés. En algunos 
casos serán de entrada gratuita (hasta completar el 
aforo), mientras que en otros tendrán un coste de 
entre 3 y 5’5 euros.

David Rubio
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Del 17 al 24 de octubre 
se podrán ver películas, 
secciones de cortos y 
varios documentales

Las cintas de la Sección 
Ofi cial son ‘Urubú’, ‘Amor 
en polvo’, ‘Violeta no 
coge el ascensor’, ‘Zero’, 
‘Amigo’ y ‘El secreto de 
Ibosim’

Los premiados son los 
actores Pedro Casablanc 
y Marta Etura, el director 
Rodrigo Sorogoyen y el 
músico Pascal Gaigne

Llega a Alicante una semana 
cargada de buen cine



Tiene ya grabado su nuevo disco Hola Mundo (Hello World) que es «muy rock y de mensajes de lo que signifi ca 
este planeta, lo que somos para el mismo y el compromiso que tenemos»

Muchos años han pasado desde aquel primer 
Operación Triunfo (OT) en el que Verónica Romero 
quedó fi nalista. Desde entonces ha realizado cientos 
de conciertos, intervenido en películas y programas de 
televisión y se ha reinventado una y otra vez, como a 
ella la gusta, utilizando el ingenio y la creatividad.

Está claro que aquella edición no la ganó, pero 
sí obtuvo el cariño mayoritario de los espectadores, 
siendo su intervención el minuto de oro alcanzando 
los 15.000.000 de personas, cifras poco igualables.

En este tiempo has vivido en Londres, New York, 
Los Ángeles, Chile, Australia… ¿qué echas de me-
nos de Alicante en esos momentos?
La comida, los helados… yo he crecido en el Medite-
rráneo y esa energía siempre la llevas, es una parte de 
ti. Y la familia, claro.

¿Están ahora sobre explotado el formato televisivo 
de los concursos como aquel OT?
Valorando lo que se hacía hace 19 años de aquella 
edición, y lo que hay ahora, sí está muy explotado. 
Aquello fue muy puro y novedoso, tanto para noso-
tros como para el público, e ilusionó mucho, fue una 
conexión brutal y una experiencia de la que me siento 
muy afortunada por haberla vivido.

Quince millones te vieron entonces y fuiste el mi-
nuto de oro…
Cuando me lo dijeron no me lo podía creer, y, de he-
cho, cuando hicimos el reencuentro y salieron las en-
trevistas, la mía fue también minuto de oro y subió 
la audiencia hasta un pico que hace mucho que no 
subía; fue otro subidón.

¿Te gusta más cantar o componer?
No podría decirte, porque son dos sentimientos di-
ferentes. Componer es crear algo de la nada y esa 
creación te sale de dentro. Es muy íntimo y espiritual, 
luego cuando lo escucho pienso “eso lo he hecho yo, 
que chulo”.
Y luego desde el escenario, cantar, es esa conexión 
que se materializa con tu voz y tu mensaje. Son dos 
cosas a la vez muy iguales y diferentes. No es lo mis-
mo interpretar una canción que te guste que interpre-
tar tu propia música.

¿Cómo defi nirías tu estilo musical y qué te motivo 
para ello?
He crecido con bandas de rock como Queen, los Beat-
les, U2 y esa música se me ha quedado muy dentro 
por lo que simboliza, por lo que te hace sentir. Yo 
cuando escribo baladas, canciones rock… lo hago se-
gún lo siento en ese momento. Mi último disco ‘Hola 
Mundo’ (Hello World), que ya está grabado, es muy 
rock y muy de himnos, de mensajes de lo que signifi ca 
este planeta, lo que somos para el mismo y el compro-
miso que tenemos.
Hay una canción que viene a decir que el poder de la 
gente es más fuerte que la gente del poder y que la 
unión es fundamental. Yo necesito decir mi verdad.

Empezaste con la fl auta travesera, ¿la sigues to-
cando?
La tengo y ni suena ni nada (risas). La guitarra es lo 
que me sirve para componer y acompañarme. Me 
pasó en EE.UU. que para poder hacer conciertos en 
plan acústico o similar quería aprender a tocar la gui-

Ángel Fernández

«Antes tener tu propio sello 
era como que no valías y 

ahora es guay»

«En España el público es 
siempre muy especial»

«Cuando escribo canciones necesito decir mi verdad»
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tarra, y aunque me costó le cogí el truco. Guitarra para 
zurdos, así que pocos pueden tocar mi guitarra (risas).

Fuiste Disco de Platino en 2002. ¿Cómo ves el pa-
norama musical actual, al margen del parón por la 
pandemia?
Tienes al menos dos formas de mirarlo. Una positi-
va porque hay más caminos para llegar a la gente, 
las redes sociales… pero ahora está más masifi cado. 
Siempre tiene que haber un punto de base, que es 
no perder tu esencia y estar siempre creando, unirte 
a otras cosas.
Llevo de artista independiente desde 2006 y en aque-
lla época, y fue una de las razones por las que me fui 
a EE.UU., la industria (radio, televisiones, tiendas…) no 
entendía que un artista pudiera llevar su propio sello, 
era como que no valías. Ahora es como muy guay que 
todo el mundo lo tenga. Yo tenía proyecto muy chulo 
y parecía como que la gente no terminaba de verlo.

La creación de ese sello discográfi co fue un acto 
muy valiente en esos momentos, dejar el ‘para-
guas’ de las grandes productoras…
Lo miro ahora y si me doy mi valor, que valiente y em-
prendedora y que ilusión. La gente a veces te dice que 
si te sientes una triunfadora y yo digo que depende de 
lo que para cada uno sea el triunfo. Para mi haber vivi-
do todas las experiencias, tener miedo a algo y seguir 
haciéndolo, sí es un triunfo.

¿Y qué ventajas viste actuando de esa manera in-
dependiente?
He estado en las dos partes: sola y con un equipo de-
trás, y cambia muchísimo. Estar sola te saturas más, a 
veces te estancas y no sabes por donde salir, pero si te 
unes con gente que te aporta energía, como mi ma-
nager u otras personas maravillosas con las que estoy 
contando ahora en España, todo se mueve.
Tienes que estar con gente que vibre como tú, que 
te de ese rollo de ideas, inspiración y eso ayuda. Si 
quieres tocar música y te juntas con músicos, te mo-
tivas más.

La tecnología también ha tenido su hueco en tu 
vida artística, ‘Conectado a mí’ es el sencillo más 
descargado en la historia de MSN Music España y 
consiguió la certifi cación de Disco de Platino en 
descarga digital.
Se recaudó dinero para una fundación de payasos que 
iban a los hospitales para visitar a los niños. A veces 
con una discográfi ca todas estas cosas son más difí-
ciles de hacer.

Has intervenido en varias ocasiones como actriz en 
películas. ¿Te motiva o te quedas con la música?
Me ha gustado, siempre que he hecho algo como ac-
triz me ha parecido súper divertido; de hecho, hice al-
gunos cursos para mejorar y me lo pasé muy bien. La 
música me llena muchísimo más, es diferente.

¿Qué y a quién destacarías de los muchos grandes 
artistas con los que has realizado colaboraciones?
Por ejemplo, Phil Collen, que es el guitarrista de la ban-
da Def Leppard. Hacen macro conciertos, está de gira 
siempre, pero es una persona súper cariñosa, dulce y 
muy humilde. Tiene más de 50 años y lo ves y hace 
deporte, está todo cuadrado, y es una persona que es 
muy íntegra para ser una estrella del rock y me encanta.

¿Cuáles son tus dinámicas antes de un concierto?
Después de los ensayos respirar un poquito. Procuro 
hacer deporte, aunque sea por la mañana, porque eso 
me activa mucho el cuerpo, y luego antes de un con-
cierto haces un poquito de estiramiento, calentamien-
to bocal, comer una pieza de fruta como un plátano, 
algo que me dé un poco de energía y ya prepararme y 
hacer mis respiraciones para calmar. 
¿Sabes por qué? A veces nos ponemos nerviosos, 
pero en realidad es porque estamos desconectados 
del suelo, esto que parece que la cabeza está fl otan-
do, y entonces yo necesito ese momento de paz, esos 
diez minutitos de estar sola, respirar, conectarme con 
el suelo y salir al escenario.

¿Te has quedado alguna vez en blanco encima del 
escenario?
Sí, pero me pasa que en los conciertos me encanta 
contar chistes, que al fi nal en EE.UU. me costaba por el 
inglés. Como cuento esas anécdotas y cosas, cuando a 
lo mejor la canción se me olvida hago alguna broma, o 
digo “cantar que se me ha olvidado”; lo bonito en ese 
momento es interactuar con el público.

Has dado casi 350 conciertos, ¿esa es la mejor par-
te de un cantante, subirse al escenario?
Es que es muy bonito, porque de repente yo siento 
que me hago humilde y a la vez me hago grande, pero 
no grande de soberbia, sino porque es como un mo-
mento especial que ves a la gente que te está mirando 
y es como tú dejarte llevar.

El año pasado has tenido una gira por Australia, 
¿en qué se diferencian los públicos de cada país?
En España el público es siempre muy especial, porque 
han sido fans y el cariño que se vivía en aquella época 
se sigue viviendo ahora y esa conexión íntima existe. 
Luego, en EE.UU., en New York la gente se sienta a 
escuchar al artista y en Los Ángeles están de fi esta, 
muchas veces estás cantando y están a su bola y luego 
te aplauden… En Australia el público es más parecido 
a España, se ve más cariño, más conexión.

Por último, has presentado este año el sencillo ‘Si 
te quedas’, compuesto por ti, que es una balada. 
¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? 
Estrenar el disco en España y Australia, y unos proyec-
tos de fi tness y deportes que hora no puedo contar. 
Reinventarse, como siempre, que es muy bonito eso 
de la creatividad, y evolucionar.
Mientras el disco está ahí latente voy sacando sin-
gles… Ahora ya no es una productora que te haga 
promociones, tienes que ser más creativo.



«Cuando escribo canciones necesito decir mi verdad» Verónica Romero  (Elche, 18 de julio de 1978)



En 1916 pasó algo que marcó la vida 
de Harry Houdini. Algo que él trató 
de ocultar y que acaba de aparecer 
escrito en un diario escondido en una 
de las cajas de magia que usaba en sus 
espectáculos tras ser adquirida en una 
subasta.
Teatro Arniches (Avda. Aguilera, 1). 
Entrada: infantil 4 € / adulto 6 €

ALICANTE
           CORPOGRAFÍAS. EL                                                                                                                                               
           CUERPO EN LA                                                                                                                                               
           COLECCIÓN DEL MUA
MUA (sala Arcadi Blasco)

ALICANTE

           TEMPS D’ART

MUA (sala El Club)

ALICANTE

          40 NOCHES EN CASA                          
           (audiovisual)
Esta exposición tiene como objetivo una 
refl exión sobre las circunstancias en las 
que se ha dado, y su impronta futura, 
la pandemia mundial que ha causado la 
covid-19.
CC Las Cigarreras (Caja Blanca. C/ San 
Carlos, 78)

ALICANTE

          LA TIERRA. UN 
            PLANETA SIN PLAN B

Humor social XX.
Aulario II (sala Transit. Ctra. de San 
Vicente del Raspeig)

     
ALICANTE

           TÁNDEM MUPIA

Muestra de alumnos y profesores del 
Máster en Proyecto e Investigación en 
Arte, de la Facultad de Bellas Artes de la 
UMH.
MUA (sala Cool. Ctra. de San Vicente del 
Raspeig)

ALICANTE

agenda cultural

OCTUBRE20
20

   
           EXPOSICIONES
      
                      EXPOSICIONES

L a V: 7:30 a 22 h

HUMOR

hasta el
11

hasta el
18

hasta el
18

hasta el
31

      INFANTIL        

L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

          RESIDENCIAS PLUS VI

MUA (sala Sempere)

ALICANTE
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

1
31

1
31

           NECESITO OTRA VIDA               
           PARA ENTENDER ÉSTA
CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23)

ELCHE
L a S: 9 a 20 h, D: 9 a 14 h

1
31

L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

Carmen San José

L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V = viernes, S = sábado y D = domingo.

1
31

           EXPOSICIÓN PIEDRA
          Y LUZ
Museo del mar (Castillo-Fortaleza)

SANTA POLA

L a V: 10 a 14 h (hasta el 15)
     L a V: 10 a 13 y 16 a 19 h

Por Juan Amodeo.
Quizás piensas que eres una buena 
persona… ¡Y probablemente lo eres! 
Pero en alguna ocasión has tenido 
pensamientos que no son de buena 
persona, aunque solo sea por un 
segundo. Seguramente has visto a 
alguien tropezar por la calle y se te ha 
escapado una risilla. Eso, amigo mío, 
es de ser mala persona. 

19 h

domingo
18

jueves
8 EL MISTERIOSO CASO 

DE HOUDINI Y LA 
HABITACIÓN CERRADA 
(teatro) 19 h

domingo
11           EL FLAUTISTA DE   
           HAMELIN (teatro)
Un pueblo invadido por las ratas. Los 
habitantes de Hamelin piden a su 
alcalde que intervenga y este ofrece cien 
monedas de oro a quien extermine la 
plaga. Un excéntrico fl autista aparece en 
escena y consigue llevarse a las ratas con 
el poder de la música de su mágica fl auta. 
Cuando vuelve a pedir la recompensa, el 
alcalde se la niega y éste, como venganza, 
hace desaparecer a los niños de Hamelin. 
El fi nal feliz solo es posible cuando el 
pueblo se rebela ante los abusos y el 
despotismo del alcalde y le obliga a 
cumplir su palabra.
Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18). 
Entrada: 6 a 12 €

ALTEA
18 h

sábado
17           THE BRAVE LITTLE              
           TAILOR 
           (teatro en inglés)
El sastrecillo valiente, sus aventuras y sus 
canciones despertarán en los niños risas 
y sonrisas, sorpresa y ternura. ¿Ogros o 
moscas, príncipe o sastre? ¡Nada es lo 
que parece! Agudicemos el ingenio con 
nuestro amigo y ayudémosle a superar 
los problemas que se encuentre en su 
camino.
Teatro Principal (plaza Ruperto Chapí). 
Entrada: 5 €

ALICANTE
12 h

18
17           PROTOCOLO POLO                                                                                                                                             
           (teatro)

Océano Antártico, Polo Sur, el desierto azul, 
una base polar abandonada… Allí, un grupo 
de pingüinos ha creado su hogar lejos de 
todo y de todos. Pero… algo pasa, la luz de 
la base parpadea cada noche. ¿Será algún 
mensaje en clave? ¿Les avisará de algún 
peligro? El clima está raro, cada vez hay 
menos costa y más objetos aparecen en sus 
orillas, hasta que, de repente, llega un aviso 
a la base abandonada: Peligro, Cambio 
Climático… Pero, ¿eso qué es? ¿Podemos 
hacer algo?
Los amigos Roald, Robert y Ranulph, tres 
pingüinos emperador, no piensan quedarse 
de brazos cruzados, este es su hogar y el de 
toda su familia pingüina. Juntos idearán una 
guía para todos y todas: consejos, normas, 
cuidados para salvar nuestra tierra. Activado 
Protocolo Polo. ¿Te unes?
CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23 - 
ELCHE). 
Entrada: 7 €

ELCHE
S (17): 18 h y D (18): 12 y 18 h

ELCHE        

Cuando mueras, te procesarán en un 
juicio en el que se decidirá si entras 
en el cielo o bajas al infi erno. No 
tendrás abogado, así que tendrás que 
defenderte tú mismo de todos los 
errores que has cometido. Para Juan 
Amodeo ese día ha llegado… ¡Ven y 
sé testigo de su sentencia!
Gran Teatro (c/ Kursaal, 1). 
Entrada: 17’50 a 19’50 €

EL JUICIO FINAL

En Salir por AQUÍ destacamos



            CARLOS SOLER

Sala La Llotja. 
Entrada: 10 €

ELCHE

            SPANISH BRASS i                           
            CARLES DÉNIA

Sala La Llotja (c/ José María Castaño 
Martínez, 13). 
Entrada: 10 €

ELCHE

Directamente desde el West End 
de Londres, únete a los Chicago 
Blues Brothers y su banda de 
once integrantes, para un nuevo 
espectáculo de dos horas con todos 
los cantantes y bailes que te ofrece 
los mejores himnos de películas de 
todos los tiempos, interpretados en 
vivo en concierto.
Con canciones de Footloose, A Star 
is Born, Dirty Dancing, The Greatest 
Showman, Full Monty y muchos más, 
sin olvidar todos los clásicos de Blues 
Brothers, con un montón de sorpresas 
y mucha locura.
Benidorm Palace (avda. Dr. Severo 
Ochoa, 13). 
Entrada: 30 a 38 €

    
BENIDORM

           FRASKITO

Teatro Arniches (Avda. Aguilera, 1). 
Entrada: 6 €

ALICANTE

LICOR DE LIMÓN ECOLÓGICO
DE LA VEGA BAJA

Todo nuestro sabor y aramo sin aditivos ni conservantes

vegascorza.com

           THE CHICAGO BLUES  
            BROTHERS

           DE MAYOR QUIERO     
           SER MAGO (magia)
El sueño de toda la vida de Fran Qué ha 
sido ser mago de mayor, y lo ha conse-
guido. No ha sido fácil, ha sido un camino 
lleno de pruebas y aventuras, pero muy 
divertido, por eso quiere contar a tod@s 
qué ha tenido que hacer para conseguirlo.
Sala La Carreta. 
Entrada: 6,50 €

ELCHE
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           PINOCCHIO 
           (teatro en inglés)

El grillo es el compañero-conciencia que 
acompaña a Pinocho, que nos cuenta la 
historia de la marioneta a los niños.
Teatro Principal. 
Entrada: 5 €

ALICANTE

sábado
24

12 h

          MÚSICA                    

viernes
30           EL HECHIZO DEL                                                                                                                                       
           DRAGÓN (teatro)

La legendaria historia de un bosque 
amenazado, un pueblo maldito, 
un dragón enfadado y un héroe 
inesperado.
Sala La Carreta. 
Entrada: 6,50 € ELCHE

18:30 h

sábado
31

18:30 h

domingo
11

20:30 h

viernes
16

22 h

20:30 h

viernes
16

sábado
17           ORQUESTA SINFÓNICA  
           CIUDAD DE ELCHE
Gran Teatro (c/ Kursaal, 1). 
Entrada: 14 a 18 €

ELCHE
20 h

viernes
24

22 h

           NUBE, NUBE (teatro)

Luz es un ser mágico que vive en las 
nubes. Un día, un aviador se estrella 
en su nube y Luz le entrega sus alas 
para que pueda regresar. A partir de 
ese momento, Luz ya no podrá seguir 
volando y acabará cayendo a la tierra.
Auditorio (sala de Cámara. Partida de 
la Loma). 
Entradas: 10 €

TORREVIEJA

 EL SOL Y EL GIRASOL    
   (teatro)
Había una vez una familia de 
girasoles que vivía feliz en un bello 
prado grande y soleado. Todos los 
girasoles eran encantadores: alegres, 
juguetones, divertidos y siempre 
amables. Todos, menos uno. 
El girasol serio no charlaba con nadie 
y siempre estaba pensando en sus 
cosas.
Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno 
Sastre, 112). 
Entrada: 6,50 €

ELCHE
  S (17): 18:30 h y D (18): 12 h

domingo
18

12 h

           LÚ (teatro)

Las protagonistas de esta historia 
viven en un lugar rodeado de tierra 
y pobreza. Trabajan y trabajan en 
el campo sin descanso, pero, para 
sobrevivir, han convertido su trabajo 
en juego, y es que... es imposible 
prohibirle a un niño que juegue. 
Este espectáculo habla sobre el poder 
de la creatividad y la imaginación 
como forma de evasión ante la 
crueldad y la dureza de la vida.
Teatro Arniches. 
Entrada: infantil 4 € / adulto 6 €

ALICANTE

domingo
18

12 h

           MOMO (teatro)

Vivimos y educamos a nuestros hijos 
deprisa. Queremos que hablen inglés, 
ruso, chino, que jueguen al fútbol, que 
hagan teatro y sean buenos en todo. 
Los preparamos para el futuro, para que 
tengan un buen trabajo, una buena casa, 
un buen coche. Pero no los educamos 
para jugar en libertad, para aprender a 
relajarse, para detenerse ante un amigo 
y simplemente hablar y escucharse. 
Gracias a Momo, de Michael Ende, 
hemos encontrado la fuente de 
inspiración para dar cuerpo a esta idea. 
¿Quién mejor para dar valor al verbo 
escuchar?
Palau d’Altea. 
Entrada: 10 €

ALTEA

domingo
18

16:30 y 18 h

           LA FÚMIGA

Auditorio (Calle Rambla).

CREVILLENT

viernes
9

12:30 h

           JOSÉ MERCÉ

Auditorio (Calle Rambla)

CREVILLENT
22 h

viernes
16

           LOS SECRETOS

Auditorio (Calle Rambla).

CREVILLENT

viernes
23

22 h

18
17



 BODAS DE SANGRE

Cuatro intérpretes que, bajo la batuta de 
Rafael Martí n, pretenden transmitir lo 
que ellos sintieron cuando les envolvió la 
magia lorquiana. Dos hombres muertos 
en la hermosura de la noche.
CCCE L’Escorxador. 
Entrada: 3 €

ELCHE

sábado
10

21 h

muy especial: una noche con un gigoló 
profesional.
Santiago es un hombre normal, recién 
divorciado y con grandes problemas 
para volver a encontrar un trabajo para 
pasarle la pensión a sus hijos. Un buen 
día, su mejor amigo le ofrece entrar a 
trabajar en una agencia muy particular: 
una agencia de gigolós profesionales.
Ahora ya todo queda en manos del 
destino. Dos historias que se cruzan, dos 
personas que aparentan, dos personas 
que se encuentran, dos personas que 
se conectan, dos personas que se 
desmoronan.
CCCE L’Escorxador (c/ Curtidores, 23). 
Entrada: 3 €

ELCHE

Ocho artistas versátiles en escena, 
que son a la vez cantantes, acróbatas, 
músicos, bailarines… Música en directo, 
acrobacia, mástil chino, trapecio, 
rueda cir, números cabareteros, 
canciones originales, swing egipcio, 
lenguaje coreógráfi co, proyecciones, 
iluminación robótica… Humor, placer, 
alegría de vivir e intensidad, sin perder 
nunca de vista el show: Show con Soul.
Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18). 
Entrada: 18 €

ALTEA

            10852 
 (circo feminista)

Teatro Arniches. 
Entrada: 12 €

ALICANTE

 TRÓPICO DE        
            COVADONGA
Agitación folclórica y electrónica, 
divismo de campo y humor, erotismo 
elegante, hedonismo y celebración de 
los derechos innegociables, hermosas 
coreografías contemporáneas; una 
puesta en escena que aúna elementos 
vintage junto con vídeo proyecciones 
y un vestuario que, una vez más, no 
dejará a nadie indiferente.
Teatro Arniches (Avda. Aguilera, 1). 
Entrada: 15 €

ALICANTE

           SINFONITY

La mejor orquesta de guitarras eléctricas 
del mundo interpreta a los grandes 
clásicos con una sonoridad inédita y 
conmovedora. Desde Bach, Vivaldi, 
Mozart, Beethoven, Falla, Glenn Miller, 
Paco de Lucía… hasta Chuck Berry, The 
Beatles, Led Zeppelin, Queen o AC/DC, 
con una técnica y rigor extraordinarios, 
usando únicamente el sonido de sus 
guitarras eléctricas.
Teatro Principal (Pza. Chapí). 
Entrada: 25 a 35 €

ALICANTE

        TEATRO                

     OTROS

jueves
29

20:30 h

sábado
10

20:30 h

viernes
23

20 h

           OTRA DANZA

Gran Teatro (c/ Kursaal, 1). 
Entrada: 5 €

ELCHE

viernes
23

21 h

           MI NOMBRE ES HOR              
           (circo contemporáneo)

A través del cuerpo, acrobacias de 
riesgo, títeres inacabados, objetos, 
surrealismo y un inquietante juego 
de luces y sombras dirigido con un 
luminófono, dos artistas de circo 
explican una historia basada en 
hechos reales: un viaje a una cueva 
desconocida repleto de humor ácido 
y de imágenes bellas y siniestras que 
golpean directamente el inconsciente 
del espectador. 
Inmersos en la oscuridad, el silencio 
y en una inquietante sensación de 
delirio, la cueva se convierte en un 
templo, un teatro, un garaje, una 
pantalla, un espejo dentro del espejo. 
Teatro Arniches. 
Entrada: 12 €

ALICANTE

sábado
24

20 h

           BABYLON CABARET
sábado
24

20:30 h

 TRAMPA PARA               
            PÁJAROS
Finalista del VIII Certamen Nacional de 
Teatro Amateur ‘Villa de Catral’.
Casa de Cultura (c/ Óscar Esplá, 4)

CATRAL

sábado
10

20:30 h

           UNA CITA CON ANTÓN  
            CHÉJOV – AFTER PLAY  
            & EL OSOdomingo
11
After Play: Moscú, en la década de 
1920. En un café decadente la sobrina 
de ‘tío Vania’, Sonia Serebriakova, de 
40 años, repasa los papeles que hay 
sobre su mesa hasta la llegada de 
Andrey Prozorov, el hermano de ‘Tres 
Hermanas’. Durante su conversación, 
llena de engaños y esperanzas, surgirán 
sus verdaderas identidades y un 
sentimiento mutuo de atracción.
El Oso: La viuda de Nikolai Mijá ilovich, 
Elena Popova, está  resuelta a aislarse 
del mundo y a guardar luto durante 
el resto de su vida. Un día Grí gori 
Smirnov la reclama enérgicamente una 
deuda de su marido. El enfrentamiento 

           PRÓXIMO
domingo
11
En los tiempos de Tinder la relación 
epistolar ha sido sustituida por las 
redes sociales: se agregan a las redes, 
se conocen, se acompañan y se aman. 
Pero ¿qué pasa en el cuerpo cuando 
el afecto sucede siempre más allá de 
nuestros límites? ¿Podemos amar sin 
tocarnos, sin olernos, sin conocer la 
piel?
Teatro Arniches (Avda. Aguilera, 1). 
Entrada: 12 €

                  ALICANTE
19 h

           MRS. DALLOWAY

Virginia Woolf hace un recorrido de 24 
horas en la vida de Clarissa Dalloway. 
Desde que se levanta por la mañana, y 
comienza a preparar una fi esta para su 
marido, hasta el momento de esa fi esta, 
por la noche. Un recorrido marcado 
por las horas que toca la campana del 
reloj del Big Ben, por el tiempo que va 
pasando y que lleva a Clarissa a ir atrás 
y adelante en el tiempo de su vida. 
Todo ocurre en un solo día, dando la 
sensación de estar viviendo la trama en 
tiempo real. Diversos personajes que 
formaron parte de su vida acudirán hoy 
a su memoria y, después, a su casa.
Gran Teatro (c/ Kursaal, 1). 
Entrada: 16 a 20 €

ELCHE

jueves
8

21 h

21 h

           AMANT A SOU

Sisi es una pintora rica y exitosa, pero 
desde que se divorció hace diez años no 
había tenido una relación sexual ya que, 
según decía, los hombres se intimidan 
ante ella porque no tienen nada que 
ofrecerla. Por su cumpleaños, su mejor 
amiga decide regalarla un obsequio 

viernes
9

            ANA GUERRA   
 (concierto acústico)

Auditorio (Calle Rambla).

CREVILLENT

viernes
24

22 h

viernes
30            MANEL

Auditorio (Calle Rambla).

CREVILLENT
22 h
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           ORQUESTA SINFÓNICA  
           DE TORREVIEJA

Auditorio (sala Sinfónica. Partida de la 
Loma). 
Entradas: 20 a 25 €

TORREVIEJA

25
24

S y D: 19 h



Un anciano, cuya principal ilusión en la 
vida era jugar a las cartas con su mujer, 
enviuda repentinamente. Su familia, 
hijo y nieta, se hacen cargo de él. Pese 
a esforzarse de la mejor manera de la 
que son capaces, le atienden pero no le 
acompañan. El abuelo no logra hacerles 
entender que lo único que necesita es 
compañía, aunque sea jugando a las 
cartas tal como lo solía hacer.
Gran Teatro. 
Entrada: 10 €

               
   ELCHE

            NO TE METAS EN   
            POLÍTICA: EL NUEVO  
            TOUR

Tras dejar atrás la gira No Te Metas 
En Política: Tour y su programa 
homónimo, Miguel Maldonado y 
Facu Díaz vuelven a la carretera con 
un nuevo espectáculo de comedia 
que recoge y amplía el espíritu 
alternativo y crítico con el que llevan 
más de cinco años trabajando juntos. 
El Nuevo Tour, que es como han 
decidido llamarlo, en un alarde 
de originalidad y frescura. Es una 
mezcla de lo político y lo frívolo; 
un show en el que voluntaria o 
involuntariamente terminarán 
demostrando lo difusa que es la 
línea entre ambos conceptos.
Teatro Principal. 
Entrada: 15 a 19 €

ELCHE

sábado
31

18:30 y 21:30 h

Dramaturgia a partir de la 
transcripción del juicio realizado a La 
Manada, construida con fragmentos 
de las declaraciones de acusados y 
denunciante. Una fi cción documental 
a partir de un material muy real, que 
nos permite viajar dentro de la mente 
de víctima y victimarios. 
Un juicio en el que la denunciante 
es obligada a dar más detalles 
de su intimidad personal que los 
denunciados. Un caso que remueve 
de nuevo el concepto de masculinidad 
y su relación con el sexo de nuestra 
sociedad.
Teatro Principal. 
Entrada: 12 a 25 €           

                                               
ALICANTE

Restaurantes recomendados en la provincia de Alicante

            LOS ÁRBOLES   
            MUEREN DE PIE

Clausura y entrega de premios del 
VIII Certamen Nacional de Teatro 
Amateur ‘Villa de Catral’.
Casa de Cultura.

CATRAL
20:30 h

24
sábado

viernes
30            HISTORIA DE UNA   
            MAESTRA

Gabriela López se adentra en el 
desván de su memoria, donde habitan 
los recuerdos de su pasado como 
maestra. A través de su evocación 
nos encontramos con algunos de los 
personajes y acontecimientos más 
importantes de la España de principios 
del siglo XX. 
Este espectáculo es un homenaje a 
todos aquellos maestros que lucharon 
por educar este país en una época de 
pobreza, ignorancia y opresión. 
Teatro Arniches. 
Entrada: 10 €

ALICANTE
20:30 h

            VIEJO AMIGO                                                                                                                                            
            CICERÓN31

30

V (30): 20:30 h y S (31): 20 h

            CANTANDO BAJO LAS  
            BALAS

Finalista del VIII Certamen Nacional 
de Teatro Amateur ‘Villa de Catral’.
Casa de Cultura.

CATRAL
20:30 h

21 h

sábado
17

           JAURÍA
jueves
15

20:30 h

            @RITA_TROBADOR

¿Qué tienen en común Azalais, una 
poeta occitana (trovadora) nacida 
en 1146 con Sor Isabel de Villena, la 
abadesa del Convento de la Trinidad 
durante el siglo XV? Y ambas, ¿qué 
tienen que ver con Rita, una youtuber 
que soporta el peso de 5.000 años de 
historia? Tres mujeres. Tres miradas 
en el tiempo que, en el fondo, son 
una sola voz.
Teatro Arniches. 
Entrada: 6 €

ALICANTE
20 h

miércoles
21

SOLITUDES

entre los dos alcanza tonos dramáticos 
con ribetes humorísticos donde los 
personajes manifi estan su atracción y 
su debilidad.
CCCE L’Escorxador. 
Entrada: 3 €

ELCHE
19 h

Obra centrada en la fi gura del 
célebre orador romano, protagonista 
destacado de las intensas luchas y 
violentas transformaciones acaecidas 
en el siglo primero anterior a nuestra 
era. Cicerón personifi ca la integridad 
moral de quien mantiene la coherencia 
de sus convicciones políticas aún en 
las más adversas circunstancias.
Día 30 en el Teatro Principal (Alicante), 
entrada: 12 a 25 €.
Día 31 en el Gran Teatro de Elche, 
entrada: 22 a 26 €

ALICANTE Y ELCHE
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