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| EN PORTADA

«El humor es lo único
que hace la vida
soportable»
El cómico gallego aﬁrma, en tono
sarcástico, que espera que su próximo
espectáculo sea mejor que éste, cosa
que ve difícil

«El lenguaje es el gran
invento del ser humano»
«En cada pueblo
alicantino, por pequeño
que sea, hay un teatro
excelente con una
programación sana y de
calidad»
«Me gusta
creer que no
voy a cometer
los errores del
pasado y que
podré darme
el gustazo de
cometer errores
nuevos»

Humorista, ilusionista, escritor y director de
cine, muy conocido por sus apariciones en televisión y radio, y especialmente apreciado por sus
monólogos de humor. Sus últimas creaciones
son: ‘Es mi palabra contra la mía’, ‘Las amígdalas
de mis amígdalas son mis amígdalas’ y ‘El castellano es un idioma loable lo hable quien lo hable’.
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Luis Piedrahita / Cómico
Luis Piedrahita (A Coruña, 1977) es uno de los humoristas más reconocidos y prestigiosos de este país. Más
de veinte años de trayectoria avalan a este monologuista
genuino, con un humor blanco tan característico. Actuará
este mes en Alicante sin más artefactos que un micrófono, su voz y su vertiginoso ingenio.
¿Qué te ha llevado a elaborar tu nuevo espectáculo
‘Es mi palabra contra la mía’? ¿En qué se diferencia de
los anteriores?
Es el más divertido que he hecho hasta ahora. Está
mal que lo diga yo, ya lo sé. Pero si le preguntas a un
padre cuál es el hijo más guapo del mundo, ¿qué te va
a decir? Realmente estoy muy contento con el resultado. Es un show tremendamente optimista que habla del
descontento.
En él analizas ‘por qué nadie está contento con lo que
le ha tocado’, ¿crees que el ser humano es inconformista, o son ganas de quejarse?
El ser humano trae de serie el gen del descontento. La
evolución ha querido que la insatisfacción esté siempre
ahí porque es el único motor que nos mueve a cambiar
las cosas. El día que estemos a gusto nos extinguiremos.
Sólo hay una cosa que hace el camino llevadero: la
risa. Aprender a reírnos de nuestras miserias y verlas con
distancia, dándoles la importancia que realmente
tienen. Eso es lo único que nos puede salvar.
Tienes un estilo muy personal, combinas magistralmente situaciones cotidianas con un lenguaje reﬁnado.
¿Cómo se practica? ¿Cuáles son
tus fuentes de inspiración?
Me sale así. No obedece a
un plan maestro. El lenguaje es
el gran invento del ser humano. Me encanta jugar con él
porque es un juguete irrompible. Me gusta retorcerles
el pescuezo a las palabras,
saltar sobre ellas y darles
la vuelta, de dentro a fuera,
como si fueran calcetines.
Es un placer y todo
aquel que haya jugado a
eso antes que yo me vale
como fuente de inspiración: Les Luthiers, Álvaro
Cunqueiro, Gómez de la
Serna, Alejandro Dolina,
Borges, Mihura, Tono…
¿Por qué los monologuistas cuando presentáis un show nuevo
aﬁrmáis que es ‘el mejor
hasta la fecha’?
Porque deseamos haber aprendido algo de los
anteriores. Y para vender
entradas. Las dos cosas
son ciertas pero en mi
caso me gusta creer que
no voy a cometer los errores del pasado y que podré darme el gustazo de
cometer errores nuevos. Y
para vender entradas. Necesitamos pensar que cada
año lo hacemos un poco
mejor, pero sobre todo necesitamos vender entradas.

Tu pasada actuación en Alicante tuvo lugar en Cinemacar y fue desternillante… ¿Qué recuerdos guardas?
Fue una de las primeras actuaciones que hice después
del conﬁnamiento y eso no se olvida. Nos juntamos más
de setecientas personas con la necesidad de recordar lo
que era la risa. La entrega del público fue casi orgásmica.
Lo voy a recordar siempre.
Has recorrido España entera y parte de Latinoamérica, ¿hay un trabajo de adaptación del guion allá
donde vas?
En el extranjero cambio un poco mis textos. Siempre
he hecho guiones ayunos de referencias a la actualidad,
a la política o a los personajes de moda, así que tanto
aquí como en Argentina, Uruguay o Colombia me vale el
mismo guion.
La última vez, en Argentina, tuve que cambiar solamente catorce palabras. Catorce nada más, pero era indispensable para que el texto funcionara con la misma
eﬁcacia.
El 24 y 25 de febrero actuarás en el Teatro Principal
de Alicante, ¿qué le garantizas a quien vaya a verte?
Les garantizo un antes y un después en sus vidas. Hay
un torrente de risa tan caudaloso que todo aquello que
hayan vivido hasta entonces, por comparación, les parecerá una noche de soledad y tristeza. ¿Y después
del show cambiará su vida a mejor? ¡Tampoco! El
espectáculo es tan conmovedor que todo lo que
venga después les parecerán vivencias insulsas
como caldo de hospital.
Al salir del teatro sus vidas se volverán miserables y grises hasta que vuelvan a ver mi próximo
show, que aún no está escrito y que, sin duda,
será mejor que éste. Todo lo que he dicho en
este párrafo es cierto, excepto esta última
frase.
¿Cuál es tu relación con la provincia
de Alicante?
Mi familia materna es de aquí.
Toda mi vida he veraneado en Denia
y siempre que puedo me escapo a
tomarme un arrocito. Pero yo destacaría la cultura teatral de la zona. Históricamente, el levante ha tenido una
gran querencia hacia el espectáculo
en múltiples aspectos: las orquestas
de los pueblos, los moros y cristianos,
la música…
Eso hace que en cada pueblo alicantino, por pequeño que sea, haya
un teatro excelente con una programación sana y de calidad. Eso es algo
que funciona mucho mejor
que en cualquier otra
zona de España. Los que
venimos de fuera lo admiramos mucho.
Más de veinte años sobre el escenario y sigues en plena forma, ¿cuál es la receta de
tu inagotable menú humorístico?
Desayuno todos los días un bol de sangre de mamut
de recién nacido y una tortilla de huevos de lince albino.
Desnatada. La sangre de mamut ha de ser desnatada. Los
huevos de lince pueden ser de Hacendado.
Eres uno de los pioneros del ‘stand up comedy’ en
nuestro país, con tus fulgurantes inicios en programas como ‘El Club de la Comedia’. ¿Qué ha cambiado desde entonces?
Todo. Han cambiado los ritmos, los
artistas, los gustos del público… Incluso yo ya no soy el mismo. Solo
permanece la necesidad de meterse en un teatro y olvidarse de
los problemas durante un par de
horas.

En tu faceta como escritor ya has publicado siete best
sellers de humor, ¿qué te aporta esa expresión mediante la palabra?
No son libros de verdad, son compilaciones de monólogos. Son perfectos para leer en el váter. De hecho,
si os ﬁjáis, la última página de mis libros siempre está en
blanco. Yo lo exijo por contrato para que todo aquel que
se quede sin papel tenga algo de lo que echar mano.
Son libros hechos con mucho cariño, con mucho amor
a las palabras y con algún tesoro humorístico escondido,
pero no son experiencias literarias completas.
Como colaborador y guionista del programa ‘El Hormiguero 3.0’, ¿qué tal es la experiencia?
Es la cosa más alucinante que te puedas imaginar. Yo
he estado ahí desde el primer día y te digo que no hay
nada así en el mundo. Trabajo bastante en EE.UU. y cada
vez que muestro mis intervenciones en ‘El Hormiguero’
se quedan todos con la boca abierta. Nadie entiende
cómo podemos hacer esas locuras de efectos ópticos.
Cuando les digo que es un programa diario, empiezan a convulsionar. Después les digo que es en directo y
les explota la cabeza. Y cuando les digo que mi sección
no es lo más complicado del programa, sus cuerpecillos
convulsos y sin cabeza, se desmaterializan y se
evaporan. En ningún lugar del mundo se hace
un programa así. Ver trabajar a los equipos de
realización, dirección, atrezzo y producción…
¡es alucinante!
¿Cuál es la mejor vacuna para estos tiempos de pandemia?
El humor. Sirve para tiempos de pandemia y de no pandemia. Pronto empezarán
los tornados, las lluvias de monos venenosos, el resurgir de monstruos marinos,
cataclismos solares severos, agujeros
negros con cristales rotos en el horizonte de sucesos y quizá una nueva
candidatura de Trump. Pasará la pandemia y algo habremos aprendido:
nunca estamos a salvo. ¿Solución?
Ríe mientras puedas.
Carlos Guinea
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| NUESTRO PATRIMONIO

El acceso a todas las instalaciones de la
Fundación MARQ será gratuito hasta junio
El único requisito para entrar a las instalaciones será el cumplimiento de las normas sanitarias
Disfrutar del amplio patrimonio histórico y cultural
alicantino se presenta como una de las mejores opciones que podemos realizar estos próximos días de
carácter incierto. Y más aún cuando la delicada situación actual que estamos atravesando, por culpa de la
pandemia, ha llevado a la toma de algunas decisiones
en favor de la ciudadanía.
Es el caso de la adoptada, con la aprobación de todos los asistentes a la sesión ordinaria del Patronato,
que facilita el acceso libre a aquellos que quieran visitar
cualquiera de las instalaciones de la Fundación MARQ.
De esta forma, todo aquel que desee recorrer de
primera mano el Museo MARQ, los yacimientos y los
monumentos de gestión de la Fundación, lo podrá
hacer hasta el mes de junio sin mayor requerimiento
que las medidas de seguridad y restricciones de aforo
recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los visitantes.
El Museo MARQ acoge, además de las colecciones
permanentes, las exposiciones temporales dedicadas a
la ‘Cova de l’Or’ y ‘El Caballero de Ifach’, que permanecerán hasta el mes de abril.
Cova de l’Or
Los elementos materiales hallados en la cavidad de
Beniarrés testimonian la importancia de la ocupación
en el Neolítico Antiguo (5500-5000 a.C.), cuando la
cueva constituyó un lugar idóneo para la habitación.
De esa época son las acumulaciones de semillas de
trigo y cebada, propias de antiguos cultivos, cuya primera práctica remite al Próximo Oriente. La observación
de alguna inhumación, la calidad de los materiales y la
abundancia de cereal torrefactado para su almacenamiento, señalan a la cavidad y a su entorno inmediato
como un lugar especial donde podrían haberse realizado ceremonias y ritos.
De esa etapa son las cerámicas impresas con
concha (impresión cardial), destacando aquellas que
presentan en su decoración ﬁguras humanas con los
brazos alzados, solas en posición de orante, o en grupo evocando una danza. El simbolismo de esa alfarería se deﬁne dentro de la vertiente mueble del
Arte Macroesquemático, lo que vincula la
cavidad con los santuarios de Arte
Rupestre de esa cronología,
como la Sarga (Alcoy) o el
Pla de Petracos (Castell de
Castells), pudiendo haber
participado la Cova de
l’Or de algún tipo de
ciclo ritual vinculado a
esos enclaves de reunión y encuentro.
Caballero de Ifach
El equipo de investigación del MARQ que
trabaja en la Pobla de
Ifach en Calp, descubrió
en el año 2014 los restos
de un gran ediﬁcio junto al sistema de acceso
a la pobla medieval al
que denominamos Domus Lauria. Se trata de
un caput mansum o construcción destinada al alojamiento y ejercicio del poder
señorial de los representantes y

Junto a las exposiciones
también será gratuito el
acceso a los yacimientos
vinculados a la Fundación
miembros de la Casa de Lauria, señores de Ifach, en
sus estancias en el territorio o castrum de Calp durante
la primera mitad del siglo XIV.
Entre los restos apareció un fragmento de pared
que muestra a un caballero medieval, pintado en graﬁto, que porta un yelmo con cota de malla y un escudo en su mano izquierda del que también surge un
emblema heráldico al viento. Dicho escudo no nace
del capricho del dibujante, sino que tiene dueño. Se
corresponde con las armas de la rama ampuritana del
Casal de Barcelona, en concreto, de Juan I de Aragón y
Xérica, que fue Conde de Ampurias entre 1364 y 1398
y cuyas tropas defendieron Ifach y el territorio del castrum de Calp durante el asedio de Pedro I de Castilla
en 1365, en el conﬂicto conocido como la Guerra de
los Dos Pedros (1356-1369).
A través de esta pieza, la investigación realizada ha
podido demostrar todos los detalles de este fatal ataque que tuvo como consecuencia el ocaso de la
ciudad medieval y el abandono
progresivo de una población que acabó ocupando los actuales enclaves de Calp,
Benissa y
Teulada.

El Santuario del Pla de
Petracos constituye uno
de los más destacados
ejemplos en toda Europa de
Arte Macroesquemático
Santuario del Pla de Petracos
El Santuario del Pla de Petracos, situado en término
municipal de Castell de Castells, constituye uno de los
más destacados ejemplos en toda Europa de Arte Macroesquemático y está declarado como Bien de Interés
Cultural y Patrimonio de la Humanidad.
La importancia del yacimiento lleva a la Diputación
Provincial de Alicante a ponerlo en valor mediante la
mejora de sus elementos de divulgación, protección y
de los accesos al conjunto, obras que quedaron inauguradas en marzo de 1998.
Otros yacimientos
El Tossal de Manises es el solar de la ciudad romana de Lucentum, la antigua Alicante, desarrollada con
probabilidad a partir de un asentamiento ibérico situado en la cima. Se localiza en la parte superior de
una elevación (tossal) junto al mar, que
alcanza los 38 metros de altura, a
3,5 kilómetros del centro de la
ciudad moderna, en el barrio de La Albufereta.
La Illeta dels Banyets
es uno de los yacimientos
arqueológicos alicantinos
conocidos y excavados
desde hace más tiempo.
Se encuentra situada
en el término municipal de El Campello,
a unos nueve kilómetros de la ciudad
de Alicante.
Se trata de una
antigua península que
quedó separada de la
costa a causa de un terremoto, en una fecha incierta, en el que se destruiría y
erosionaría la parte que la unía a la
tierra. En 1943 se volvió a unir a tierra
para formar un espigón natural, empleando dinamita y destruyendo gran parte de la
necrópolis prehistórica.
Carlos Guinea

Los restos de ‘El Caballero
de Ifach’ datan del conﬂicto
conocido como la Guerra de
los Dos Pedros de 1365

agenda cultural

FEBRERO
EXPOSICIONES

13

hasta el

NEGRE. THE NIGHT
FLIER AKA FLEETING AKA
FULL EXPOSUREN

Película de Jorge Núñez de la Visitación. El
proyecto comenzó a generarse hace casi un
año a través de una imagen recurrente que
aparecía en la cabeza del director, la de una
chica imitando con mucho esmero a una
especie de siniestro ser volador en mitad
de una ﬁesta. A partir de ahí el proyecto
fue desarrollándose para intentar crear una
narrativa alrededor de esta imagen.
CC Las Cigarreras (c/ San Carlos, 78).
M a S: 10 a 21:30 h

ALICANTE

18

hasta el

ENRIQUE CERDÁN TATO,
MEMORIA DEL
COMPROMISO

La muestra reúne un panorama general
del escritor, periodista, cronista, militante…
gracias a su fondo documental.
Sede Universitaria Ciudad de Alicante (c/
Ramón y Cajal, 4).
L a V: 9 a 14 y 16 a 20 h

21

hasta el

20
21

ANTONI MIRO. DE MUSEU

Exposición que recoge más de 200 obras
realizadas por el artista alcoyano desde 2012
hasta la actualidad. En ésta, Antoni Miró
presenta cinco series. ‘Nus i Nues’ es la más
amplia y en la que el artista lleva trabajando
desde 2017, está compuesta por más de 140
obras, la mayoría de las cuales se podrán ver
en el MUA.
MUA –sala El Cub- (ctra. San Vicente del Raspeig).
L a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h

hasta el

22

hasta el

EL COMPROMISO ARTÍSTICO
DE JOAN COMMELERAN
(BARCELONA, 1902-1992)

La muestra nos permite conocer uno de los
numerosos artistas plásticos silenciados por
los análisis adoctrinados.
Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
L a V: 9 a 14 y 16 a 20 h
ALICANTE

26

hasta el

ATRAPADOS.
INFANCIAS EXPLOTADAS

CC Las Cigarreras.
M a S: 10 a 18 h
ALICANTE

1
28

junto a sus dos sobrinos, nos enseñarán a
todos los animales que viven con ellos.

WALLSCAPES

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada; 9,60 a 15 €

19

viernes

Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
M y J: 16:30 a 19:30 h

ALTEA

CORPOGRAFÍAS EL CUERPO EN
LA COLECCIÓN DEL MUA
17 artistas a través de múltiples técnicas, que
van desde la fotografía analógica o el dibujo
digital, al grabado, la pintura, la escultura, el
hilado, el vídeo o la animación, nos ofrecen
17 miradas donde el cuerpo imaginado,
fragmentado, simbólico, diverso, construido,
herido, migrante… se convierte en vehículo
para el autoconocimiento, la reivindicación,
el respeto y/o la integración social.
MUA –sala Arcadi BlascoL a V: 9 a 20 h, S y D: 10 a 14 h
ALICANTE

La exposición está integrada por una serie de
paneles sobre los que se proyectan distintas
miradas sobre el paisaje, atendiendo a
diversas disciplinas. Seis proyectores dan
movimiento a estas imágenes y se completan
con un séptimo para citas bibliográﬁcas de
autores que hablan sobre paisaje.
Ensayo fotográﬁco de carácter mundial,
desarrollado durante varios años, que
investiga, denuncia e invita a reﬂexionar
sobre los marcos socioculturales que crean
los adultos para atrapar y explotar a los
menores, vulnerando impunemente sus
derechos fundamentales y normalizando
que formen parte del engranaje económico,
formal o informal, de países con gobiernos y
sociedades que miran hacia otro lado.
UA –paraninfo- (ctra. de San Vicente del
Raspeig)
L a J: 9 a 14 y 16 a 19 h, V: 9 a 14 h

SAN VICENTE DEL RASPEIG

17 h

ALTEA

ARQUITECTURA Y PAISAJE:
MIRADAS AL TERRITORIO

DISTRITO 1 – SAN ANTÓN

Trabajos realizados entre el verano y el
otoño del pasado año por artistas de
diversas disciplinas en colaboración con los
vecinos y vecinas del barrio de San Antón,
dentro del programa de ‘EdusiArt, un
proyecto de cambio’.

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

SAN VICENTE DEL RASPEIG

ALICANTE

20

Carmen San José

Estación Cientíﬁca Font Roja Natura de la
UA (ctra. Font Roja).
L a D: 9:30 a 14 h
ALCOY

INFANTIL

7

domingo

EL MUSICAL DE LA GRANJA

Esta es la historia de la granja más famosa
de todos los tiempos. Un alegre campesino,

LA GRAN AVENTURA DE
SIMBA (teatro)

La gran aventura de Simba es un espectáculo basado en la película de Disney y en el
musical El Rey León, donde sus intérpretes
son, en su mayoría, personas con discapacidad intelectual.
Expresión corporal, danza y teatro son los
componentes de este espectáculo que, ﬁel
al mensaje que ha servido de inspiración,
reivindica el gran valor de la amistad, la importancia de la familia, el crecimiento personal… de aquello que nos hace formar parte
de un ciclo en el que todo está presente y
todo tiene su lugar.
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 8 a 10 €

21 h
ELCHE

19 ERROR 404 (títeres)
20

4:04 de la madrugada, los sonidos y pesadillas se apoderan de la noche de Steve; junto
con él, cuatro frías paredes que son testigo de
sus largos y aburridos días frente a iluminadas pantallas, rodeado de videojuegos, enredado con intangibles redes sociales y consumido por todo tipo de objetos tecnológicos
dispuestos a absorber el preciado tiempo de
Steve.
Sala La Carreta (c/ Pedro Moreno Sastre, 112).
18:30 h
ELCHE

21

domingo

MOBIL (teatro)

Esta es la historia de un hombre sencillo y una
máquina compleja. Una visión imaginativa de
cómo conseguir las cosas, la expresión de un
deseo de experimentar, entretenerse por el
camino y disfrutar jugando.
Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 10 €

21 h

TORREVIEJA

6
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28

domingo

18

MIRAMIRÓ
(danza y animación)

jueves

Como por arte de magia las pinturas adquieren vida, transportándonos a un cosmos-universo imaginario: una aventura llena de descubrimientos y sorpresas.
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: Adulto: 6 € / Niñ@: 4 €

permiten ﬁnalmente a Lázaro convertirse en
su propio amo.

ESSENTIA PIANO

12 h

ALICANTE

CHISPITA Y AGUSTÍN: CUENTO
CONTADO, CUENTO CANTADO
(música)

Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 12 €

Con la Orquesta de Lucerna. Piano y
dirección Martha Argerich.
ADDA.
Entrada: 40 a 60 €

20

20 h

ALICANTE

SILVIA PÉREZ CRUZ

sábado

Teatro Arniches.
Entrada: 20 €

20:30 h

ALICANTE

21

domingo

6

sábado

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 3 €

12:30 h

ELCHE

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 10 €

27

sábado

20 h
ELCHE

ORQUESTA SINFÓNICA
DE TORREVIEJA

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 10 a 25 €

MÚSICA

19 h

TORREVIEJA

5

CCC L’Escorxador.
Entrada: 14 €

NACHO CASADO

Sala La Llotja (c/ José María Castaño
Martínez, 13).

6

sábado

21 h

ELCHE
22 h

ELCHE

28

domingo

ESSENTIA BRAHMS

ARA MALIKIAN

18 y 21 h
ALTEA

RAFAEL RIQUENI
(guitarra ﬂamenca)

ADDA.SIMFÒNICA. Piano Judith Jauregui,
director invitado Darrell Ang.

ADDA (paseo Campoamor).
Entrada: 20 €

20 h

ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

ALICANTE

11

jueves

20 h

ALICANTE

LA CREACIÓN

Con la Orquesta de Radio Hungría, el Coro
Madrigal, y dirigido por Jànos Kovács.
ADDA.
Entrada: 30 a 40 €

20 h

ALICANTE

20 h
ALICANTE

TEATRO

EL PETIT DE CAL ERIL
Teatro Arniches (avda. Aguilera, 1).
Entrada: 15 €

ANTES DE QUE LLEGUE
LA BESTIA

Bestia es la palabra clave de la pieza. La
Bestia política y económica, la Bestia social,
lo que ha dejado la Bestia en nuestros
cuerpos. La mirada se sitúa en el contexto
socio-político actual, hoy. Cómo está
construido el sistema, cómo nos afecta,
cómo nos relacionamos con él, cómo
podemos evidenciar a la Bestia, cómo
podemos destruir la evidencia.
CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 5 €
19:30 h
ELCHE

12

viernes

COMO HACE 3.000 AÑOS

Sala La Llotja (c/ José María Castaño
Martínez, 13).
20 h
ELCHE

Teatro Arniches.
Entrada: 15 €

12
14

20:30 h

ALICANTE

LA PIEDRA OSCURA

En una habitación de un hospital militar
cerca de Santander; dos hombres que no se
conocen y que están obligados a compartir
las horas terribles de una cuenta atrás que
quizá termine con la muerte de uno de
ellos al amanecer. Un secreto envuelto en
remordimientos y un nombre que resuena
en las paredes de la habitación: Federico.
CCC L’Escorxador.
Entrada: 6 €

19 h

ELCHE

13

sábado

DESCOBRINT L’ILLA DEL
TRESOR

Robert es un niño enfermizo que pasa la
mayor parte de sus días en la cama de su
fastuosa habitación. Sus compañeros de
clase, movidos por la envidia, deciden entrar
en su casa para hacerse con su fantástica
colección de medallas justo la noche en la
que éste no está.
Pero la sorpresa será enorme al descubrir
que el joven continúa en la casa. A partir
de ese momento, el pequeño Robert les
descubrirá un mundo de fantasía y el tesoro
más grande que jamás podrían haber
imaginado.
Teatro Arniches.
Entrada: 12 €

13
14

19:30 h

ALICANTE

LA HABITACIÓN DE
MARÍA

EL JUICIO FINAL
Quizás piensas que eres una buena
persona… ¡Y probablemente lo eres! Pero,
seguramente, en alguna ocasión has visto
a alguien tropezar por la calle y se te ha
escapado una risilla.

Royal Garage World Tour Piano & Violin.
Palau d’Altea (c/ d’Alcoi, 18).
Entrada: 32 a 36 €

7

20 h
ELCHE

Héctor Alterio vuelve a los escenarios para dar
vida a León Felipe en el 50 aniversario de su
muerte.

CONFETI DE ODIO

viernes

LAS COSAS QUE SÉ QUE
SON DE VERDAD

En una casa suburbana, con un pequeño
jardín, una familia de clase media afronta
el paso de un año decisivo. A través de
la metáfora material del transcurso de
las cuatro estaciones que condensarán el
crecimiento y cambio de cuatro hermanos y
hermanas y sus vínculos con su padre y su
madre.

6

La Brujita Chispita y su compañero Agustín
el Calcetín contarán sus historias, siempre
acompañados de Paco el pianista que, además de tocar cada una de las canciones del
espectáculo, ambienta con su música cada
una de las historias.

ALICANTE

Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 18 a 20 €

ROMERO MARTÍN

20 h

desde el que cuestionar las suposiciones
culturales sobre qué signiﬁca ser un hombre
y un lugar desde el que imaginar nuevas
maneras de serlo.

5

viernes

Eso, amigo mío, es de ser mala persona.
Cuando mueras, te procesarán en un juicio
en el que se decidirá si entras en el cielo o
bajas al inﬁerno. No tendrás abogado, así
que tendrás que defenderte tú mismo. Para
Juan Amodeo ese día ha llegado… ¡Ven y sé
testigo de su sentencia!
Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 15 a 19 €

20:30 h

ALICANTE

MAN-UP

La música y los amigos, condensados en el
personaje de Marco, el músico en escena,

Son 43 años en concreto los que lleva
recluida en la planta 47 de un rascacielos
madrileño que ha convertido en su
fortaleza. Esa noche se produce un incendio,
e Isabel tendrá que tomar la decisión más
importante de su vida antes de que sea
demasiado tarde...
Teatro Principal.
Entrada: 12 a 25 €

LÁZARO

Adaptación libre del clásico español ‘El Lazarillo
de Tormes’. Lázaro va cambiando de amo,
pero los amos del siglo XXI no son los mismos
que los del XVI. Un viejo borracho conocido
como ‘el ciego’, el moro, el secreto, la violencia
y la droga en las calles son los amos de Lázaro.

La célebre escritora Isabel Chacón cumple
hoy 80 años. La ﬂamante ganadora del
Premio Planeta, que no pudo recoger en
persona por la agorafobia que sufre, celebra
hoy su aniversario sin ningún tipo de acto
público, ni familiar.

S: 19 h y D: 18 h

ALICANTE

26

viernes

En un momento en el que los códigos
masculinos tradicionales han quedado
obsoletos y los nuevos están todavía por
elaborar, Man Up quiere ser un espacio

EDIPO

Edipo rey es una obra conmovedora como
ninguna otra, que conserva intacta su
capacidad para conducir al espectador a
un ámbito mítico donde los seres humanos
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y los dioses interactúan de una manera
misteriosamente solidaria.
Teatro Arniches.
Entrada: 10 €

27
28

20:30 h

ALICANTE

ANFITRIÓN

Una historia de seres clonados que viven la
asombrosa paradoja de verse de piel hacia
fuera, una mezcla de lo divino y lo humano,
las pasiones y los odios, las inﬁdelidades y los
deseos, las risas y algún que otro sentimiento
con el sano propósito de entretener.
Teatro Principal.
Entrada: 15 a 26 €

S: 19 h y D: 18 h
ALICANTE

HUMOR

7

domingo

LA RADIO DE ORTEGA

24
25

19 h

ELCHE

20
21

EL SENTIDO DEL HUMOR:
DOS TONTOS Y YO

Se abre el telón, Mota, Segura y Flo, también
conocidos entre ciertos sectores del público
como La Vieja del visillo, Krispin Klander y Torrente, salen al escenario juntos por primera
vez en la historia, juntos y por separado, por
parejas e individualmente, ofreciendo reﬂexiones, risas y disparates varios que ayuden a entender cuál es hoy en día nuestro sentido del
humor.
Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 25 a 34 €
S: 18:30 y 21:30 h, D: 20:30 h
ALICANTE

ES MI PALABRA CONTRA
LA MÍA

19

23

VIGOR MORTIS

viernes

martes

Teatro Principal.
Entrada: 16 a 22 €

20:30 h

ALICANTE

27

sábado

¡FESTEJEN LA BROMA!

A pesar de ser ya un viejuno, en el mundo de la comedia se entiende, Reyes no ha
perdido la frescura de sus inicios chanantes. ¿Esto quiere decir que sigue haciendo
bromas sobre pedos? Efectivamente, así es.
Ironía ﬁna, y también gorda, ideas ‘relocas’
y tonadas nihilistas.
Gran Teatro.
Entrada: 18 a 25 €

20 h

ELCHE

OTROS
10
11

FERIA INTERNACIONAL
SMART PRIMARY

Feria internacional sobre innovación
de tecnologías asociadas al sector
primario, transporte y logística Smart
primary. Organizada por la Consellería
de Innovación, Universidades, Ciencia
y Sociedad Digital y distintos Colegios
Oﬁciales de Ingenieros de la Comunidad
Valenciana.
Constará de una Feria virtual donde cada
expositor podrá mostrar sus productos y
recibir a los visitantes a un par de clicks de
ratón, y un Congreso que se realizará en
el auditorio virtual de la plataforma y en
el que distintos ponentes tratarán sobre
las novedades y avances tecnológicos del
sector.
Este evento online tendrá horario
de mañana y tarde, y es de carácter
gratuito previa inscripción en la web de
smartprimary.net

CURRENTS

Espectáculo inmensamente soﬁsticado que
utiliza recursos de teatro, danza, música,
clown, mimo y percusión, usando a su vez
recursos físicos simples: cuatro mujeres y
cuatro hombres interpretando la matemática
de las artes.

Luis Piedrahita analiza por qué nadie está
contento con lo que le ha tocado. Una vez
más, olisquea la realidad con afán de cerdo
trufero y saca a la luz los aspectos más absurdos de nuestro día a día. Temas de hondo calado existencial como las cejas negras
de las señoras mayores, el miedo al váter
ajeno o el amor verdadero.

Dicen que la radio no se ve, pero Ortega consigue que la veamos. Durante una hora y media, la radio se hace visible en un espectáculo
de algo que podríamos deﬁnir como sonido
visual. Todos los referentes radiofónicos españoles desﬁlan por este espectáculo. Los antiguos y los modernos.
Gran Teatro (c/ Kursaal).
Entrada: 18 a 25 €

AGENDA | 7

¿Quién no se ha preguntado alguna vez si
existe el más allá? Vigor Mortis nos habla
de ese otro lado, asombrosa intemperie de
lo desconocido. Es un relato de pesadillas
y ensoñaciones, un tragicómico viaje del
cielo a lo insondable del alma humana. Una
expulsión de la morada como metáfora de
destierro de la propia vida.
Teatro Principal (pz. Chapí).
Entrada: 8 a 15 €

Cuerpos
atléticos
en
movimiento,
multiplicados en ritmo, elevados a las inﬁnitas
posibilidades del sonido generado a partir
de tarros de basura y golpeteos de manos y
pies. Ojos concentrados y penetrantes entre
sombras, luces y humo.
Teatro Principal.
Entrada: 25 a 35 €
18:30 y 21:30 h

ALICANTE

CINE

20:30 h

ALICANTE

20

sábado

PATRIK

Obra multidisciplinar que fusiona música
en directo, poesía, artes escénicas y
visuales de la mano del artista checo
David Matuška Olzín. Patrik es una
historia de superación personal que en
algún momento de su vida ha podido
experimentar cualquier espectador.

4
25

CINEFÓRUM

CCC L’Escorxador (c/ Curtidores, 23).
Entrada: 3 €
19 h
ELCHE

ANTHONY BLAKE: SÍ! TIENE
SENTIDO

Día 4: Vatel. Protagonizada por Gérard
Depardieu, esta película está basada
en la ﬁgura del cocinero francés del
siglo XVII François Vatel, que agasaja
a la corte versallesca en el castillo de
Chantilly.

¿Saben que a través de nuestros sentidos
percibimos cada segundo 16 millones
de bits de información? ¿Saben que
de esos 16 millones de bits solamente
procesamos conscientemente entre
15 y 20? ¿Qué ocurre con el resto de la
información, adónde se va?

Día 11: A propósito de la película Vatel,
los Banquetes del Rey Sol y la Ciencia
en la Cocina.

Se va a lugares muy particulares de
nuestro cerebro. Durante los últimos 10
años, el nivel de bombardeo sensorial
se ha multiplicado por billones y como
consecuencia
nuestras
habilidades
mentales también.

Día 25: Las Mejores Burbujas y las Uvas
de la Suerte. ¿Sabes cómo es el proceso
de elaboración del cava y de dónde
proceden las uvas que consumimos la
noche de ﬁn de año?

Auditorio (Partida de la Loma).
Entrada: 15 a 18 €

Sede Universitaria Ciudad de Alicante
(c/San Fernando 40).
19 h
ALICANTE

10 a 21:30 h

21 h

ONLINE

TORREVIEJA

Día 18: Escenas Gastronómicas
para Degustar Bocado a Bocado. Un
recorrido sobre cine y gastronomía.

Medios de Comunicación
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«Hay que saber que si estás ahí es porque el público así
lo quiere y no cuesta nada tener un gesto con la gente»
La actriz y cantante de l’Alfàs del Pi triunfó como ‘chica Disney’ con su papel en La Gira

Paula Dalli / Actriz, cantante y periodista
A cualquiera que entre los años 2011 y 2013 tuviera
en casa a niños o preadolescentes le sonará la cara de
Paula Dalli; la actriz, cantante y periodista nacida en la
localidad alicantina de l’Alfàs del Pi que en esos años se
convirtió en el rostro de Carolina, cantante y guitarrista
del grupo Pop4U que protagonizaba la serie ‘La Gira’,
cuyos 51 capítulos emitió Disney Channel España.
¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación?
Antes de La Gira ya había hecho otras cositas. En
2009 entré en Disney a través de My Camp Rock,
pero fue en 2011 cuando llegó esa serie que, hasta
el momento, sigue siendo el proyecto más grande
que he hecho.
Los artistas a los que les llega el éxito en la edad
adulta siempre hacen gala de la importancia que
para ellos tuvo su formación en tal o cual escuela de arte dramático. ¿Cómo se desarrollan las habilidades interpretativas cuando,
como en su caso, se empieza siendo niña y,
por pura lógica, no se puede acceder a esa
misma formación?
Es algo que siempre me había llamado la atención y logré convencer a mis padres para que
me apuntasen a clases de interpretación, canto y baile desde muy pequeña en l’Alfàs del Pi.
Luego, en 2011, me marché a Madrid para estudiar periodismo y empezar a rodar la serie; pero
nunca había dejado esas clases. Evidentemente,
no es una formación tan profesional, pero me sirvió
muchísimo.
Usted entra en Disney con 17 años. Supongo que
sería un paso realmente impresionante.
Disney siempre fue mi ideal. Con trabajo y esfuerzo
todo se consigue. Es un sitio tan grande que es verdad
que parece que no perteneces a ningún sitio, pero, en
realidad, encuentras tu sitio. Yo siempre tuve una
persona de referencia con la que contactar. Siempre
he estado muy cómoda con todo el mundo. También con toda esa gente que trabaja para Disney,
pero no pertenece a la familia.
Al ser una compañía de referencia en el entretenimiento infantil, Disney también está ligada a historias de ‘juguetes rotos’. ¿Se sintió
protegida en ese sentido?
Sí, es algo que trabajan muy bien. Por ejemplo, tú
estás en un proyecto y, de repente, te dan otro
distinto; pero si no te gusta, lo dices y trabajan

«Recomendaría que los
padres apoyen los sueños
de sus hijos, pero siempre
aconsejándoles que
tengan un plan b»

para buscar otro en el que te sientas a gusto. Son muy
ﬂexibles y hacen el trabajo muy fácil. En cuanto al término familia, te puedo contar que el elenco de la serie
seguimos viéndonos y estando muy unidos hoy en día.

¿Cómo se vive una adolescencia tan distinta a lo
normal?
Había algunos momentos complicados porque, por
ejemplo, ir un sábado a un sitio donde hubiese niños
podía ser una boca del lobo. Pero nunca me he sentido
agobiada. Los niños y los jóvenes, que es el público
objetivo de Disney, son muy agradecidos y jamás he
vivido faltas de respeto o problemas de ese tipo.
Es importante ser siempre muy consciente de que, si
estás ahí, es porque el público quiere y por ello siempre he pensado que no cuesta nada tener un gesto
con la gente y seguir haciendo vida normal. No me
gustaría tener que sacriﬁcarla por evitar al público. Sería algo contradictorio.
De cara al futuro, ¿por dónde le gustaría desarrollarse prioritariamente?
Disfruto muchísimo de ambas cosas y me costaría decidirme. Creo que es bueno porque va a permitir que,
me venga lo que me venga, lo voy a disfrutar. No estoy
en esa situación en la que una cosa me hace más feliz
que la otra.
¿Cómo reaccionaron sus padres cuando llegó
con aquello del ‘yo quiero ser artista’? ¿Cómo
recomendaría a otros padres que se puedan
enfrentar a ese deseo por parte de sus hijos?
Hicieron lo que yo considero correcto. Me dejaron claro que me iban a apoyar en todo siempre
y cuando yo prometiese que iba a estudiar o formarme en algo que no tuviera nada que ver con
ese campo para tener un ‘plan b’.
Es verdad que mis padres, al principio, tampoco
se tragaban mucho eso de ‘quiero ser artista’
porque yo empecé a decirlo con tres años.
Hasta que no vieron un interés real y me
presentaron al primer casting por insistencia mía y me cogieron, no dieron el
paso de apuntarme a clases de teatro,
ballet y demás.
Es importante escuchar a los hijos.
Hay veces que pueden ser ideas
pasajeras, pero si uno tiene una vocación desde pequeño, eso es una
suerte y hay que apoyarlo. Da igual en
que campo. Un niño puede querer ser
artista, deportista de elite, astronauta…
hay profesiones que no son de tan fácil acceso. Yo recomendaría que los padres apoyen esos sueños, pero siempre
aconsejándoles que tengan ese ‘plan b’.
Nicolás Van Looy

«En Disney tuve la
oportunidad de grabar
fuera de España, algo
que te da un bagaje
para poder adaptarte a
cualquier cambio»

