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MÚ S I C A

El Espacio Séneca de Alicante vuelve 
a abrir sus puertas para acoger una 
experiencia repleta de arte, gastrono-
mía y música. De la mano de La Esta-
ción Mahou, llega la tercera edición 
de este evento que reunirá a artistas 
locales y nacionales como Soledad 
Vélez y Veintiuno. Un espacio con ac-
ceso gratuito y que contará durante 
la jornada del sábado 26 de noviem-
bre con conciertos de algunas de las 
bandas más relevantes del panorama 
nacional.

El próximo sábado 26 de noviembre, 
entre las 12 y las 23 horas, el Espacio 

LA ESTACIÓN MAHOU LLEVA 
DE NUEVO MÚSICA, ARTE Y 
GASTRONOMÍA A ALICANTE

Séneca de Alicante será el epicentro 
de la cultura en la ciudad. Música, arte 
y gastronomía serán los protagonistas 
en La Estación Mahou. El evento cele-
bra su tercera edición con eventos mu-
sicales, donde los primeros confirma-
dos son Soledad Vélez y Veintiuno. 
Un cartel, configurado por la promoto-
ra Meet&Live junto a Vibra Mahou, que 
se irá descubriendo al completo en las 
próximas semanas.

La plataforma de música Mahou re-
nueva así su compromiso con esta 
cita. Un día para impulsar encuentros 
de calidad en torno al directo, que en 
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que en esta jornada contará con con-
ciertos de artistas más que reconoci-
dos en la escena musical actual.

La Estación Mahou no solo será músi-
ca. Quienes se acerquen durante esta 
jornada al Espacio Séneca podrán 
disfrutar de una programación con 
propuestas de diversa naturaleza. 
Gracias a ellas, todo tipo de público 
tendrá cabida en torno a la cultura 
en su más amplia expresión. Teatro, 
literatura, danza o fotografía serán 
algunas de las disciplinas por las que 
artistas nacionales y locales guiarán a 
los asistentes.

Además, Mahou reinventa la expe-
riencia gastronómica en La Estación 

con catas maridadas y talleres de tiraje 
de cerveza. Un plan ideal para conver-
tirte en un auténtico experto cerve-
cero a través de la gama de cervezas 
española más premiada del mundo.

Para completar la propuesta de ocio 
de esta edición, el espacio contará con 
una zona de market. En ella, podrás 
encontrar puestos de discos, cine, ar-
tesanía, ilustración, diseño y moda.

MÚ S I C A

Sábado 26 de noviembre, de 12 a 23 h. 
Espacio Séneca. Alicante.
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LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE 
aterriza por primera vez en Altea el día 
19 de noviembre de la mano de Borja 
Niso, interpretando una renovada se-
lección de temas propios y de Ludovico 
Einaudi. 

Considerado el mejor tributo a Ludo-
vico Einaudi de España con más de 
65 mil espectadores. Tras el gran éxito 
cosechado durante su primera tempo-
rada, vuelve esta impactante esceno-
grafía de 110 minutos de duración, que 
ha sorprendido y emocionado ya a miles 
de espectadores transportándoles a sus 
sueños.

LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE es 
un espectáculo innovador de piano tea-
tralizado, con música, voz, danza y una 
proyección sincronizada, donde el alma 

LUDOVICO MUSICAL 
EXPERIENCE

del pianista (Cristina Gatell) y su voz in-
terior (Alberto Collado) interactúan con 
el público creando una atmósfera única, 
íntima y mágica.

La extraordinaria historia de Borja 
Niso es realmente apasionante e insóli-
ta. Hace escasos años, con 35 años, sin 
conocimientos previos de piano o solfeo, 
descubrió su pasión por la música, dejó 
toda su vida atrás y se embarcó en la 
búsqueda de su verdadero propósito, el 
sueño de su vida: Tocar el piano y emo-
cionar a los espectadores a través de la 
música.

¿Te lo vas a perder? Borja Niso y LUDO-
VICO MUSICAL EXPERIENCE cambia-
rán tu vida. Ven a comprobar cuál es el 
verdadero poder de los sueños.

Sábado 19 de noviembre. 20:30 h. 
Palau de Altea. Altea.
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TOTALLY TINA, TRIBUTO 
A TINA TURNER

Jueves 10 de noviembre. 20:30 h. Desde 27€. 
Teatro Principal. Alicante. 

SANDRA MONFORT

Viernes 11 de noviembre. 20:30 h. Desde 5€. 
Teatro-Auditorio Pedro Vaello. El Campello.

Domingo 13 de noviembre. 19 h. Desde 10€.
L’Escorxador. Elche.

Lo tradicional y lo vanguardista. Lo ances-
tral y lo moderno. Lo orgánico y lo digital. 
La poesía y la canción. La carrera de Sandra 
Monfort se forja sobre ese cúmulo de duali-
dades. Es una artista versátil, pero también 
de muchísimo fuste. Alguien que sabe aunar 
técnica con intuición. 

BRIGID MAE POWER + 
PETER BRODERICK
Brigid Mae Power ha sido por unanimidad 
una de las gratas revelaciones del pasado 
año dentro del panorama del new folk. ‘Head 
above the water’, el tercer álbum de la céle-
bre cantante y compositora es una obra de 
madurez que presenta una fusión innovado-
ra de folk tradicional y country. 

Llega a España un show que ha triunfado por 
todo el mundo. Un gran éxito que se debe 
sobre todo a la voz de Justine Riddoch, un 
sonido realista, un equipo de bailarines pro-
fesionales que recrea las coreografías origi-
nales y un vestuario que reproduce fielmente 
los vestidos que Turner lucía.
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En noviembre de 2018 sacó su primer disco 
en solitario, ‘Paz Feelin’s’. También publicó 
‘Super Sport’, una mixtape de 5 cortes que 
colocó su nombre entre los artistas mas re-
levantes del momento, y finalmente, con su 
último álbum, ‘Mum, she loves me’ ha con-
seguido consolidarse en la escena actual, 
cerrando más de 20 fechas durante su gira. 

SHODA MONKAS 

Viernes 18 de noviembre. 20 h. Desde 12€. 
Sala The One. San Vicente del Raspeig. 

THE WAVE PICTURES

Sábado 19 de noviembre. 21 h. Desde 3€. 
L’Escorxador. Elche.

GUIU CORTÉS
Guiu Cortés, más conocido como El Niño de 
la Hipoteca, se presenta por primera vez con 
su nombre real en 3 héroes y 1 villano, un tra-
bajo donde abre una nueva rama en su faceta 
creativa en la que vuelve a sus orígenes de 
una forma más introspectiva e íntima. En este 
trabajo las propias canciones son las protago-
nistas, con un sonido acústico, arreglos senci-
llos y letras  cargadas de poética.

Sábado 26 de octubre. 22 h. Desde 15€.  
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

Presentarán su nuevo disco, ‘When The 
Purple Emperor Spreads His Wings’, un ál-
bum doble dedicado al ciclo de la vida y en el 
que cada una de sus cuatro caras (a la vieja 
usanza) está centrada en una de las estacio-
nes del año. El título del álbum hace referen-
cia a la primavera y a su esplendor. Metáfora 
de un nuevo comienzo.
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Después de presentar su segundo disco ‘Al 
Borde de la Cordura’ en una gira en formato 
banda que ha incluido más de una treintena 
de fechas a lo largo de todo el país, TéCanela 
regresa a las salas este otoño en su formato 
más íntimo para presentar un show a dúo en 
el que la puesta en escena y la energía que 
tanto les caracteriza se ven reforzadas por 
los colores y matices que aportan, tanto a 
nivel musical como lírico, las canciones de su 
segundo trabajo; un viaje de ida y vuelta entre 
el Mediterráneo y Latinoamérica, experien-
cias vivas y vividas, complicidad, reflexión y 
cercanía desde el humor y la crítica social.

TÉ CANELA

Sábado 12 de noviembre. 22 h. Desde 14€.
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

LUIS FERCÁN

Sábado 19 de noviembre. 22 h. Desde 12€.
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

Sin lugar a dudas, uno de los mayores talen-
tos de la canción de autor de este país. Lla-
mado a ser el Damian Rice español, su ca-
racterística voz rasgada llega hasta lo más 
hondo de tu ser y ya no tienes escapatoria. 
Por esto, canciones como 110 pasan ya de 
los 2 millones de reproducciones…¡sin ha-
ber entrado en una sola lista de spotify! Con 
un directo sobrecogedor y una personalidad 
arrolladora, Luis Fercán está llamado a ser 
uno de los grandes. Luis estará despidien-
do esta gira tan especial de su ‘Canciones 
completas desde una casa vacía’, con estos 
conciertos por toda la península, antes de 
marchar a presentarlo a México.
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Un poderoso Señor alicantino quiere 
casar a su hija con un noble al que 
ella no desea, pues está enamorada 
de otro caballero al que acaba de co-
nocer. Para truncar los deseos de su 
padre, requiere de los servicios de un 
criado deforme  para que solucione 
el problema con falsas promesas. De 
esta manera, lo que en un principio 
parece un simple juego de enamora-
mientos y engaños acaba convirtién-
dose en una dura historia de pasiones 
y traiciones que convergen en un bru-
tal desenlace.

Jueves 17 de noviembre. 20:30 h. Desde 10€. Teatro Principal. Alicante. 

EL TRUEQUE
Estreno nacional. Producción apoyada por la 
Convocatoria pública de subvenciones 2022 para el 
desarrollo de proyectos culturales y artísticos.

El trueque (The Changeling, Thomas 
Middleton y William Rowley, 1622) es 
la única obra teatral del renacimiento 
inglés que está localizada histórica-
mente en Alicante, concretamente en 
la Iglesia de Santa María y el Castillo 
de Santa Bárbara, lugares emblemá-
ticos de la ciudad. Se pone en escena 
la “Premier” de la versión en castella-
no del drama, celebrando este año el 
cuatrocientos aniversario de su estre-
no en Inglés.
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‘The Hole X’ llega a Torrevieja en el mar-
co de su gira nacional en la celebración 
de su décimo aniversario. Este nuevo 
espectáculo abrirá Teatro Auditorio 
Municipal del 24 al 27 de noviembre. 
Con nuevos e impresionantes números 
circenses, sensuales stripteases y acro-
bacias aéreas, el show rescata la esencia 
original manteniendo a sus personajes 
más icónicos y su descarado humor. 

Fruto de la colaboración entre LETSGO, 
Yllana y Paco León nació The Hole, el 
espectáculo original que dio comienzo 
a la saga y que ahora celebra su décimo 
aniversario. Los maestros de ceremo-
nias de ‘The Hole X’ en Torrevieja serán 
Eva Isanta, nueva incorporación de esta 
temporada, y Canco Rodríguez, que se 

une de nuevo al rock&roll de este espec-
táculo.
‘The Hole X’ se caracteriza por ser un 
espectáculo para adultos que no deja 
indiferente a nadie, en el que el ‘cana-
lleo’, como ellos mismos lo definen, se 
da rienda suelta. Gracias a su esencia ha 
llegado a convertirse en un género en sí 
mismo: una mezcla de circo, burlesque, 
teatro, cabaret y música, bañados en el 
humor más provocador y bajo el lema 
“Hay que estar en el Agujero para salir 
del Agujero”.

Del 24 al 27 de noviembre. 12 h. 
Desde 30€. 
Teatro Auditorio Municipal. Torrevieja.

‘THE HOLE X’ ABRE EL AGUJERO 
EN TORREVIEJA
Gira nacional por el décimo aniversario. 
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Manolita regresa al Price para rememorar 
un pasado glorioso que ya nadie recuerda, 
desde sus inicios como Charivari, donde 
también se enamora de Chen Tse- Ping, el 
amor de su vida, hasta sus momentos más 
duros de decadencia y su batalla por conser-
var su propia identidad perdida. 

MANOLITA CHEN, 
UN CUENTO CHINO

Sábado 12 de noviembre. 20 h. Desde 12€.
Teatro Principal. Alicante. 

EL PELIGRO DE LAS 
BUENAS COMPAÑÍAS

Domingo 13 de noviembre. 18 h. Desde 12€.
Teatro Principal. Alicante. 

AHORA O NUNCA
Maribe y Danna Ponce, creadoras de conte-
nido y YouTubers, están aquí para contarnos 
desde sus experiencias más personales cómo 
lograron cumplir su sueño y vencer el miedo 
al fracaso. Experiencias, decisiones, saltos al 
vacío, incertidumbre, fracasos y aciertos. El 
camino a la felicidad puede ser una montaña 
rusa.Y tú, ¿te atreves a soñar?.

Viernes 18 de noviembre. 20:30 h. Desde 14€.
Teatro Principal. Alicante. 

Dos hermanas y sus maridos, Tristán y Felix, 
son los protagonistas. Tristán, un abogado 
de prestigio, entra en una crisis conyugal 
por la mera proximidad de su cuñado, Félix, 
un individuo sin tacha, bondadoso, servicial, 
sinceramente tierno, con quien se le compa-
ra más de lo que él quisiera.
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Tiene setenta años y se llama Marta. Pero a 
ella nunca le gustó ese nombre. A partir de 
hoy se llamará Solange. Decidida a cambiar 
de vida se dispone a convencer a Ernesto y 
Mateo, sus viejos y apáticos amigos, de que 
a los tres todavía les queda mucho por vi-
vir. Pero empezar otra vida no será tan fácil 
como ella cree.

OTRA VIDA

Sábado 19 de noviembre. 20 h. Desde 12€.
Teatro Principal. Alicante. 

AGUA, AZUCARILLOS Y 
AGUARDIENTE

Domingo 20 de noviembre. 18 h. Desde 18€.
Teatro Principal. Alicante. 

VOLUMEN 1
El espectáculo de danza que cuenta con el 
apoyo del Vicerrectorado de Igualdad, In-
clusión y Responsabilidad Social de la UA, 
y se enclava dentro de la programación de 
actos en la UA por el Día contra la violencia 
de género 25N.

Hasta el 23 de noviembre. 5€.
Paraninfo de la UA. Alicante. 

Obra emblemática del género chico de Ma-
drid. En un ambiente veraniego de alegría, 
los escarceos del hijo de un exministro, con 
una niña cursi y pobre, se alternan con los líos 
amorosos entre Pepa y Manuela, dos agua-
doras que han compartido sendos novios, 
Lorenzo y Vicente. 
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Es la historia de dos actores en busca de la ficción, 
o de dos personajes en busca de ellos mismos. Este 
es un texto inspirado en A life in the theater de David 
Mamet, y como él dijo: ”La obra no trata tanto del 
mundo del teatro, aunque esa es la metáfora. La obra 
es sobre cómo se comunican la juventud y la edad 
avanzada”.

EL VIAJE DEL SALMÓN

Sábado 12 de noviembre. 18 h. 15€.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRE 
ARNICHES EN NOVIEMBRE 2022

Electro-òpera de agitación sobre la posibilidad de 
amarnos en la época del consumo del físico y propone 
un remix de música, escena y audiovisuales que ento-
na el narcisismo tecnológico al ritmo de la electrónica 
de Prozak Soup. Los actores dan vida a un ensayo 
musical sobre las tecnologías digitales, el consumo 
del cuerpo y la soledad narcisista.

MANIFEST ANTIROMÀNTIC

Sábado 19 de noviembre. 20:30 h. 15€.

LA VI NIT DEL CIRC VALENCIÀ

Sábado 26 de noviembre. 19:30 h. Desde 4€.

‘La Nit del Circ Valencià’ se celebra para dar visibilidad 
a artistas y compañías circenses valencianas, a la vez 
que para contribuir a la divulgación del circo como 
arte escénica singular. Es una ventana desde donde 
descubrir artistas a través de números independien-
tes. Al mismo tiempo que una radiografía del circo va-
lenciano de ahora, aquí. Desnudo. Unido. Apasionado.
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 4 de noviembre. 
1 h y 47 min / Misterio. Thriller.

Protagonizada por Paco León, Leonor 
Watling, Àlex Brendemühl y 

Juan Diego Botto.

NO MIRES A 
LOS OJOS

Damián acaba de ser despedi-
do tras 20 años trabajando en 
la misma empresa. Su reac-
ción, furiosa y un tanto violenta, 
le lleva a salir corriendo y a es-
conderse en el primer sitio que 
encuentra al salir de la oficina: 
un armario cargado en una fur-
goneta. El armario es entrega-
do en casa de una pareja de la 
edad de Damián que vive con 
su hija adolescente.

Ana y Maxi son una pareja de treintañeros que acaban de 
encontrar la casa de sus sueños. Todo es perfecto hasta 
que se dan cuenta de que es aún mejor: la casa les da todo 
lo que piden.

Estreno: Viernes 4 de noviembre. Comedia.
Reparto: Bárbara Goenaga, Kira Miró, Luisa Gavasa y Gorka Otxoa.

PARA ENTRAR A VIVIR

18I GO! ALICANTE · Noviembre 2022
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ESTRENOS DE CARTELERA

Después de escapar de 
una prisión de Michi-
gan, un audaz criminal 
asume una nueva iden-
tidad en Canadá y pasa 
a robar un récord de 59 
bancos y joyerías mien-
tras es perseguido.

La historia se centra en 
una mujer traumatizada 
que huye de su exmari-
do abusador con su hijo 
de 7 años. En su nuevo 
y remoto santuario, 
descubren que tienen 
que enfrentarse a un 
monstruo más grande y 
aterrador.

Los legendarios Clades 
son una familia de ex-
ploradores cuyas dife-
rencias amenazan con 
derribar su última y más 
crucial misión.

Estreno: Viernes 21 de 
noviembre.
Thriller. Acción.
Reparto: Josh Duhamel, 
Elisha Cuthbert y Mel Gibson.

Estreno: Viernes 18 de 
noviembre.
Terror. Thriller.
Christina Ricci, Santino 
Barnard y Colleen Camp.

Estreno: Viernes 25 de 
noviembre.
Animación.

EL 
ATRACADOR 
PERFECTO 

MONSTRUOS MUNDO 
EXTRAÑO

19I GO! ALICANTE · Marzo 202219I GO! ALICANTE · Noviembre 2022
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El Museo de Arte Contemporáneo abre 
al público las puertas de la exposición 
‘Arte en una tierra baldía, 1939-1959’ 
con obras de la colección del IVAM. 

El contexto.
Los finales de la Guerra Civil Española y 
de la Segunda Guerra Mundial proponen 
mundos antagónicos, escenarios radi-
calmente diferentes, pero ambos han 
de edificarse sobre una tierra baldía; en 
el dolor, en las ruinas y los escombros 
materiales y éticos que produce la des-
trucción absoluta de la guerra. Y lo hace 
en condiciones vitales complejas: en el 
exilio, en la emigración, en la represión.

La exposición.
Constituida por 140 obras, pertene-
cientes en su mayoría a la colección 
del IVAM, a las que se suman obras del 

ARTE EN UNA TIERRA BALDÍA, 
1939 – 1959 

MACA, del MUA, Museo de la Universi-
dad de Alicante, del Patio Herreriano, 
de la Colección Esmeraldina Gumbau, 
del Archivo Lafuente, y el IVC, Institut 
Valencià de Cultura, esta exposición en-
saya una lectura en la que más que las 
diferencias de estilo se contemplan las 
continuidades, las semejanzas, los ecos 
mutuos, el esfuerzo compartido, cuando 
la trama de los acontecimientos históri-
cos es tal que resulta absolutamente 
determinante en las decisiones poéti-
cas, discursivas, formales o estilísticas; 
en la mirada y el pensamiento de la hu-
manidad sobre sí misma. La exposición 
incluye obras de: Albers, Alfaro, Blasco, 
Brossa, Buch, Buñuel, Chillida, Dubu-
ffet, Duchamp, Ferrant, Juana Francés, 
Manolo Gil, Jacinta Gil, Julio González, 
Gorky, Gottlieb, Gumbau, Michaux, 
Millares, Miró y Tàpies, entre otros.

Hasta el 29 de enero de 2023. Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).
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Se muestran seis obras escultóricas 
de gran formato, a la vez que múltiples 
maquetas, cerámicas y dibujos prepara-
torios.  En esta exposición se mostrarán 
seis obras escultóricas de gran formato, 
a la vez que múltiples maquetas, cerámi-
cas y dibujos preparatorios. Todas ellas 
recientes de los últimos dos años en las 
que se combina fotografía e instalacio-
nes arquitectónicas.

Isidro Blasco se traslada a Nueva York 
en 1996, donde lleva a cabo su carrera 
artística y desde 2021 establece estu-
dio también en Madrid. A caballo entre 
ambas ciudades, su obra ha recorrido 
un sinfín de países y está presente en 
multitud de colecciones.  En palabras 
de David Barro, comisario de la exposi-
ción, “Isidro Blasco muestra la compleja 

‘SURFACE DETAIL’ 
DE ISIDRO BLASCO

La exposición reúne las obras adquiridas por la Generali-
tat Valenciana correspondientes al año 2020, cuarto año 
consecutivo de esta iniciativa. Las 37 obras se suman a 
la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valen-
ciana, reflejando el arte valenciano de nuestro tiempo.

ART CONTEMPORANI DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA IV

Hasta el 3 de diciembre de 2022 en el Centro Cultural 
Las Cigarreras. Alicante.

Hasta el 27 de noviembre. Sala de exposiciones Lonja del Pescado. Alicante.

relación entre el espacio ilusionista de la 
pintura y la presencia física de la escul-
tura, para situarse en la intersección de 
la pintura, la escultura, la instalación y 
la arquitectura, consiguiendo todo ello 
gracias a la distorsión cromática de sus 
fotografías”.
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El artista propone subvertir una serie de 
estímulos ASMR referentes a la manipula-
ción de los alimentos como sorber, rasgar, 
morder, masticar o tragar, e invita a una 
investigación que desplace esa experiencia 
y determinada realidad social a un nuevo 
espacio mental: triturando los contenidos, 
subvirtiendo la finalidad de estos y ofrecien-
do una mirada cruda, a la par que compleja, 
de nuestra época de virtualización, proyec-
ción y anhelo de intimidad en referencia al 
problema de la construcción de un yo, la 
relación bivalente entre humanos.

‘PAN Y CIRCO’ EN 
LAS CIGARRERAS

Hasta el 31 de diciembre en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Alicante (MACA).

DIÁLOGOS. DOS 
CAMINOS HACIA LA LUZ

Hasta 27 de Noviembre de 2022. Sala de exposi-
ciones Lonja del Pescado. Alicante.

Esta exposición, de Younes Rahmoun y Jo-
sep Ginestar, es la primera del ciclo ‘Diálo-
gos’, y según su comisaria “iniciamos una 
nueva etapa en la Lonja del Pescado, en la 
cual se va a procurar crear una confronta-
ción entre las trayectorias de dos artistas 
que comparten líneas de trabajo y de pen-
samiento, y por lo tanto sus obras pueden 
contemplarse como diferentes caminos 
que parten de ciertos principios afines, en 
su interpretación y en sus procesos crea-
tivos”.
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Desde hace más de 15 años, el MUA 
muestra su colección programando, 
para cada curso académico, una ex-
posición en la que se selecciona una 
veintena de obras en torno a diferentes 
temáticas. En esta ocasión el hilo con-
ductor no es una temática, sino un acon-
tecimiento. 

El 3 de abril de 1923 nació en Onil Euse-
bio Sempere, el artista alicantino más 
destacado del siglo XX. Por tal motivo, 
para celebrar el centenario, el MUA ha 
diseñado la exposición ‘La luz de Sem-
pere. Centenario 1923-2023’ en la que 
se han seleccionado 26 obras del artis-
ta colivenco pertenecientes a nuestros 
fondos.

Gracias a la generosidad del galerista 
santanderino Fernando Silió, la UA pudo 
adquirir en 1997 la producción casi com-
pleta de obra gráfica de Sempere, un 

LA LUZ DE SEMPERE 
CENTENARIO 1923-2023.  
EUSEBIO SEMPERE

Hasta el 23 de julio de 2023. Sala Arcadi Blasco (MUA). Alicante. 

conjunto cercano a las 180 piezas. A la 
hora de seleccionar las obras para esta 
muestra, el principal argumento ha sido 
que fueran reflejo de los principales hi-
tos de su trayectoria vital. Lo que hemos 
buscado es una inmersión en la biogra-
fía y la trayectoria artística de Eusebio 
Sempere a través de un recorrido por los 
acontecimientos y ciudades que marca-
ron su vida: Onil y su familia; Valencia y 
la Escuela de Bellas Artes de San Carlos; 
París y la contemporaneidad; Madrid, 
el regreso a España; la experiencia del 
Centro de Cálculo; Cuenca y el Museo 
de Arte Abstracto; Alicante y el recono-
cimiento público; Sempere y la UA.

Para completar la exposición hemos 
creído oportuno incorporar una vitrina 
con documentos, fotografías y publica-
ciones sobre Eusebio Sempere.
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Peter Pan es un niño que nunca cre-
ce, odia el mundo de los adultos y 
vive en el País de Nunca Jamas, una 
isla poblada por hadas, piratas, sire-
nas, indios y sus amigos, los Niños 
Perdidos. Una aventura extraordina-
ria te espera en el Teatro con esta 
tierna y divertida historia.

Los cuentos tradicionales han sido 
siempre una herramienta fantástica 
para la educación en valores y re-
cuperar la magia de las historias de 
siempre, y ofrece un plan irresistible 
para que los más pequeños las dis-
fruten a través de cuentos en inglés 
en un espacio exclusivamente trans-
formado para ellos. El Hall del Princi-
pal se convierte en ‘Kids & Stories’, 
un espacio para soñar, un lugar para 
aprender.

KIDS & STORIES ‘PETER PAN’

Sábado 12 de noviembre. 12 h. Desde 5€. Teatro Principal de Alicante.



25I GO! ALICANTE · Noviembre 2022

N I Ñ O S

LA CARRETA

Ciclo Cultura en Barrios. 
Concierto en directo, tradición oral y 
amor a la palabra, es infancia y familia, 
es juego y recreo, es pura energía y ga-
nas de reír, de bailar y disfrutar en fami-
lia, mientras recordamos nuestra propia 
infancia y la compartimos con nuestras 
hijas e hijos... y todo esto, con la presen-
cia del títere en escena.

RITMOS 
ANIMALESCOS

Viernes 11 de noviembre. 18:30 h.
Entrada con invitación.
Centro Social Com. ‘Garbinet’. Alicante.

Viernes 11 de noviembre. 18:30 h. Entrada 
con invitación. Centro Social Comunitario 
‘Gastón Castelló’. Alicante.

Ciclo Cultura en Barrios. 
“Prestad atención a este pobre juglar 
que más de mil historias os viene a 
contar. Trovador, poeta, cantor; canto 
cuentos, cuentos canto y recito versos 
cuando me levanto”. Un espectáculo 
dinámico y participativo que cuenta 
con la gracia del Juglar y el ritmo de los 
Títeres.

Otoño en Séneca.
Espectáculo familiar de magia y humor. Ximo Ilusio-
nista es un mago actual y divertido. Interacciona con el 
público, improvisando y haciendo cada actuación única 
y diferente. Siempre adapta el espectáculo a los espec-
tadores presentes.

XIMO EL ILUSIONISTA

Domingo 27 de noviembre. 12  h. Entrada con invitación.
Espacio Séneca. Alicante.
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Otoño en Séneca.
Un emigrante vuelve al pueblo. Se 
fue a estudiar agrigultura pero va a 
decirle a su padre que al final estu-
dió para fakir. Antes de llegar a casa 
le va a grabar un vídeo para que vea 
todo lo que sabe hacer. A este paya-
so la magia del fakir no le sale muy 
bien, pero la magia del amor por lo 
que hace sí, eso es lo que mueve el 
mundo.

QUIERO SER 
FAQUIR

Sábado 12 de noviembre. 18:30 h. 
Entrada con invitación. 
Centro Social Com. ‘Isla de Cuba’. Alicante.

Domingo 13 de noviembre. 12 h.  
Entrada con invitación.
Espacio Séneca. Alicante.

Ciclo Cultura en Barrios.
Hermosinda es un hada, pero no un 
hada al uso. Su varita es de cartón y 
a veces no da los resultados espera-
dos. Son muchos los amigos que la 
visitan con la esperanza de que pue-
da ayudarlos. Los problemas a solu-
cionar no son cualquier cosa. Boto-
nes tiene miedo al dolor y no sabe 
que hacer cuando una pincha de un 
cactus se clava en el dedo gordo del 
pie. Zanahorio no sabe comer, las 
chuches y las golosinas lo vuelven 
loco y acude buscando una solución. 
Colchón no puede dormir, la oscuri-
dad no es su amiga. Pero el día avan-
za y Hermosinda está cansada. Sin 
esperarlo duerme plácidamente…
pero con qué sueñan las hadas…

HERMOSINDA, 
DE TEATRO LOS 
CLAVELES
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Ciclo Cultura en Barrios.
Bombilla y Protona llegan con nue-
vos cuentos: cuentos que abren 
puertas, que generan espacios de 
poder, empatía e igualdad. Cuentos 
donde las niñas y los niños tienen su 
lugar para ser, sin juicios, sin límites, 
y como siempre, con mucho mucho 
humor.

CLOWNDESTINO 
TEATRO, ¡ME LO 
PIDO!

Domingo 13 de noviembre. 12 h.
Entrada libre. 
Plaza Doctor Gómez Ulla. Alicante.

Lunes 14 de noviembre. 17:30 h.  
Entrada con invitación.
Biblioteca Virgen del Remedio. Alicante.

Ciclo Cultura en Barrios.
Un día de viento, Ella encuentra un 
viejo zapato. ¿El zapato de un abue-
lo? ¿El zapato de un poeta? Ese día 
todo cambia. Ella inicia una aventu-
ra en busca de Federico. Federico 
¿García? ¿Lorca? En su viaje cono-
cerá a personajes imaginados por 
él, que le mostrarán el camino has-
ta el olivo que abriga la sombra del 
poeta. Un sueño mágico, revelador 
y poético que la transformará para 
siempre. Un homenaje a la libertad 
y a la poesía.

UN ZAPATO, UN 
POETA Y SU NIETA
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Fundación Mediterráneo ha hecho públi-
co el fallo del Concurso de Fotografía del 
VI Festival Flamenco Mediterráneo, que 
en esta edición ha ganado el fotógrafo 
murciano José Miguel Cerezo entre las 
más de 60 presentadas a concurso.

La foto de la jovencísima cantaora Es-
meralda Rancapino que presentó a con-
curso Cerezo se lleva los 600 euros de 
premio y el diploma acreditativo. Por su 
parte, el reconocido fotógrafo bilbaíno 
Javier Arcenillas, ha sido el merecedor 
del segundo premio, dotado con 300€. 
Este año, además de las 17 menciones a 

las mejores fotografías, se ha entregado 
un Accésit Especial a Óscar Carrasco 
por su fotografía de una bailaora bajo el 
agua.

José Miguel Cerezo Sáez (Murcia, 1971) 
es fotógrafo documental y fotoperiodis-
ta freelance. Cerezo es editor gráfico de 
la revista flamenca www.alaireyacom-
pas.es y colaborador de medios locales 
y nacionales impresos y digitales. Es 
miembro de la Asociación de Informa-
dores Gráficos de la Región de Murcia 
y de la International Federation of Jour-
nalists.

EL FOTÓGRAFO MIGUEL CEREZO 
GANA EL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DEL VI FESTIVAL 
FLAMENCO MEDITERRÁNEO
La exposición con las fotografías presentadas a 
concurso se podrá visitar en las sedes de Murcia y 
Alicante de Fundación Meditarráneo.
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Primer Premio Miguel Cerezo 

Las fotografías ganadoras y las 17 que 
han recibido mención se podrán ver de 
forma gratuita en una doble exposición 
temporal que se podrá visitar en las sedes 

de Alicante (Avda. Doctor Gadea, 1) y de 
Murcia (C/Escultor Nicolás Salzillo, 7) de 
Fundación Mediterráneo.

El VI Festival Flamenco Mediterráneo 
está teniendo lugar en Alicante y Murcia 
del 13 de octubre al 26 de noviembre de 
2022. Las entradas para los espectácu-
los se pueden adquirir a en taquilla y a tra-
vés de www.fundacionmediterraneo.es

Accésit Óscar Carrasco

Palmarés del Concurso de Fotografía:
Primer Premio: Miguel Cerezo
Segundo Premio: Javier Arcenillas
Accésit: Óscar Carrasco

Menciones: José Luis Méndez, Antonio 
J. Pérez, Jesús Ruiz, Jesús Varilladorado, 
José María Pajares, José Reyes Belzunce, 
Juan José Pérez, Roberto Ruiz, Lucía Fer-
nández y Rina Srabonian.

Hasta el 26 de noviembre.
www.fundacionmediterraneo.esSegundo Premio Javier Arcenillas 
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13 de octubre, 17 de noviembre y
15 de diciembre. De 18 a 19:30 horas.

MACA. Alicante.

A través de la convocatoria Tangent 
del Consorci de Museus de la Gene-
ralitat Valenciana. «Planteamos una 
nueva manera de relacionarse con el 
museo con el objetivo de consolidar y 
favorecer un enriquecimiento mutuo 
y un intercambio de experiencias. Con 
estas visitas comentadas y acciones 
queremos reflexionar sobre concep-
tos e ideas que irán surgiendo a lo lar-
go dela visita, relacionando las obras 
de las colecciones del MACA con su 
contexto, de una forma transversal, 
haciendo un análisis de la realidad ac-

¿HABLAMOS DE ARTE?
Actividad en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante, para adultos inquietos.

tual y cómo los artistas representan 
sus vivencias creando una memoria 
colectiva a través de la gran diversi-
dad de lenguajes contemporáneos 
que han surgido en el siglo XX y XXI.»

Es necesaria la inscripción previa de 
cada participante. Se abrirá el viernes 
anterior a la actividad.
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Más info en la web del museo MARQ: 
marqalicante.com 

La exposición ‘El Guerrero Atlántico’ ha 
reunido por primera vez en la Biblioteca 
del MARQ tres de las piezas cataloga-
das como tesoros nacionales de Por-
tugal. Hoy se inicia su desmontaje para 
devolver la selección al Museo Nacional 
de Arqueología de Portugal. La mues-
tra está formada por dos esculturas 
en granito, el Guerrero de Lezenho y el 
Verraco de Olival dos Berrôes, y la obra 
de la orfebrería Torques de oro de Vilas 
Boas, considerada un referente en el 
arte protohistórico peninsular. 

Desde 2020, el Museo Arqueológico 
MARQ y la Fundación CV MARQ han 

MARQ CLAUSURA LA 
EXPOSICIÓN ‘EL GUERRERO 
ATLÁNTICO’
El MARQ clausura la exposición con 73.600 visitantes 
registrados en solo cinco meses.

estrechado su relación con el país ve-
cino con exposiciones como la que dio 
protagonismo a la mano de bronce 
de la ciudad romana de Lucentum en 
el Museo Nacional de Arqueología de 
Portugal, la muestra “Ídolos. Miradas 
milenarias”, premiada con cuatro ga-
lardones otorgados por la Associação 
Portuguesa de Museologia (APOM), y 
‘El Guerrero Atlántico’, exhibido desde 
mayo en Alicante.
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EL FESTIVAL CINE DE 
ALICANTE ABRE EL PLAZO 
PARA PRESENTAR CORTOS 
Y LARGOMETRAJES A SU 
SECCIÓN OFICIAL
El certamen celebrará su 20ª edición del 27 de mayo 
al 3 de junio de 2023.
Como en las pasadas ediciones, el fes-
tival contará con las categorías de cor-
tometrajes y largometrajes. Las bases 
completas pueden descargarse desde 
la web: www.festivaldealicante.com

El 26 de marzo de 2023 será la fecha 
límite para la presentación de cortome-
trajes de ficción y animación. Los traba-
jos presentados, nacionales e interna-
cionales, tendrán una duración máxima 
de 30 minutos y deben haber finalizado 
su producción después del 1 de enero de 
2021.

“Arrancamos una edición especial, pues 
cumplimos 20 años, 20 años en los que 

el Festival está consolidado y recibe cada 
vez más trabajos con proyección inter-
nacional. En la pasada edición fueron 16 
países los participantes y este año, que 
tiene sorpresas como la categoría de 
cortometraje documental, esperamos 
una gran participación”, ha comentado 
Vicente Seva, director del Festival Inter 
nacional de Cine de Alicante.

Más información en:
festivaldealicante.com
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LA POBLA D’IFAC
A los pies del Peñón de Ifach. 

E S C A PA D A S

La Pobla Medieval d’ Ifac destaca espe-
cialmente por ser, en la actualidad, un 
yacimiento único en la Comunidad Va-
lenciana, y es la única Pobla de conquista 
que no ha sido investigada, excavada ni 
transformada con anterioridad lo que la 
convierte en un yacimiento excepcional. 

La Pobla d’Ifac es un enclave urbano 
de finales del S.XIII, impulsada por el 
almirante Roger de Llúria, uno de los 
personajes más importantes de este  
tiempo. Se trata de un enorme recinto 
amurallado, dotado de un complejo sis-
tema de acceso, estancias, almacenes, 
casas y una imponente iglesia dedicada 
a Nuestra Señora de los Ángeles con 
una necrópolis medieval a sus pies. Será 
una fundación de vida corta, no superior 
a 100 años de existencia. Los avatares 
históricos forzaron el abandono y el tras-

lado de los colonos de Ifach al cerro en el 
que actualmente se centran las murallas 
y el Casco Antiguo de Calp.

Otro aspecto que muestra la importan-
cia del yacimiento lo encontramos en 
que la Pobla se encuentra a los pies del 
Peñón de Ifach que  recientemente se 
ha nombrado Maravilla De la Comuni-
dad Valenciana en la categoría de mo-
numento natural. Desde el Año 2005 
la Diputación de Alicante a través del 
Museo Arqueológico (MARQ), junto con 
el Ayuntamiento de Calp y con la colabo-
ración del equipo directivo y técnico del 
parque, está trabajando para la futura 
adecuación de los restos arqueológicos.

El horario de las visitas es limitado.
Más información en el tfno 965 838 532 
y en la web www.calpe.es
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Nacido en Caracas Venezuela donde 
a corta edad desarrolla el gusto por la 
percusión afro-latina y diversos ritmos 
étnicos. Decide a la edad de 17 años 
aprender el oficio de Dj, pudiendo así 
en poco tiempo llegar a posicionarse 
como uno de los mas importantes de 
la escena caraqueña. Lo caracteriza 
una entrega total por su público 
conectando y vibrando en una amplia 
gama de géneros y estilos. Actualmente 
en España realiza eventos privados y 
corporativos  además de su residencia 
en la discoteca ‘Moulligan’s’.

     

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: Aparte de ser Dj soy 
también cocinero, así que amo inspirarme 
en casa, pero cuando no me apetece coc-
inar me gusta un lugar llamado ‘Los Tron-
cos’.
 
UNA TIENDA DE ROPA: No soy muy con-
sumista a lo que marcas se refiere, si me 
llama la atención algo lo último que miro es 
la marca la, originalidad la pone cada uno.

UNA FIESTA: Todo espacio con buen 
sonido buena compañía y libertad de ex-
presión, ¿mucho pedir?

UN RINCÓN: Cualquier terracita una 
buena tertulia y un buen vino, más que un 
rincón un oasis.

UN BAR: Un sitio muy vintage y vanguard-
ista llamado ‘Oculto’ donde suelo ir con mi 
hermano a degustar excelentes mezcales.

UN DISCO: ‘Thriller’ de Michael Jackson. 
Sencillamente una obra maestra produci-
da por quincy Jones, el cual lo han posicio-
nado como uno de los discos más vendi-
dos de la historia.

ALGO ESPECIAL: La adrenalina que se 
siente  antes de arrancar un set. Da igual si 
son  5 personas o 3000, ese momento es 
único e irrepetible.

DJ GABO
BARDUSO

       Gabriel Bardusco

      dj_gabobardusco/shootsoundalc  
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Restaurante: Dos. ‘Casa Julio’, cerca de 
la Plaza Nueva en Granada, que me trae 
muchos recuerdos de cuando vivía allí. Y el 
‘Asika’, en mi barrio, porque me encanta la 
comida asiática.

Rincón mágico: Cala Cantalar, viendo 
atardecer.

Hobbie: Ir a la montaña a pasear con mi 
perro, cocinar, ver Netflix (risas) y por su-
puesto, descubrir nuevas músicas.

Libro+Película+Serie: ’El Hobbit’. ‘En el 
nombre del Padre’. ‘Stranger Things’.

Bar: El ‘Jendrix’, donde te hacen sentir 
como en casa.

Viaje: Jordania, la ruta de Amman a la ciu-
dad de Petra y su gastronomía. Muy espe-
cial para mí, por mis raíces jordanas.

Último capricho: Una controladora para 
mezclar música.

Bandas musicales: Metallica, Prodigy, 
Zoo, Fisher, Dub Incorporation, Calle 13.

Tu fantasía inconfesable: Sobrevolar el 
castillo de Santa Bárbara a lomos de un 
dragón (risas)

BILI AVIATOR

      biliaviator
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Nacido en Alicante, de padre jordano y 
madre sevillana. Forma su primer grupo 
a los 15 años, pasando por bandas de 
distintos estilos musicales, desde hea-
vy hasta fusión flamenca, en el  grupo 
‘Asulito’, como corista y percusionista. 
En 2006, se marcha a Granada donde 
descubre el mundo del vinilo y la mezcla 
musical. Siendo alumno de la Escuela de 
Música Electrónica ‘Audiotemática’, em-
pieza a hacer sus primeras sesiones.
A su regreso a Alicante, forma parte del 
grupo de rap Alicante Zona Absurda 
(AZA), como deejay. Con su disolución, 
busca músicos para un nuevo proyecto, y 
nace Mambalü, banda de música fusión, 
en la que ejerce de cantante y frontman. 
Tras su desaparición, retoma la música 
como disjockey, para hacerse paso en la 
escena alicantina.




