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MÚ S I C A

Santiago Auserón Marruedo, tam-
bién conocido como Juan Perro 
(Zaragoza, 25 de julio de 1954), es 
un cantante, compositor, escritor 
y filósofo español. Fue compositor 
y vocalista del grupo musical Radio 
Futura (1979-1992), inicialmente 
enmarcado en la llamada «Movida 
madrileña» y que posteriormente 
evolucionaría para convertirse en 
germen de lo que se llamó rock lati-
no. Tras la separación del grupo em-

prendió una carrera musical en soli-
tario con el apodo de Juan Perro de 
un eclecticismo que funde el sueño 
cubano, la música africana, el jazz 
o el blues, entre otros. Es Doctor en 
Filosofía por la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Viernes 30 de diciembre. 20:30 h. 
Auditorio de la Diputación de Alicante

LA BANDA DE JUAN PERRO 
EN EL ADDA
La Banda de Juan Perro nos presenta su nuevo 
disco ‘Libertad’, que ha publicado en marzo.
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DANIEL HIGIÉNICO

Jueves 8 de diciembre. 19:30 h. Desde 10€. 
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

PEDRO CORRALES

Sábado 10 de diciembre. 22 h. Desde 5€. 
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

Miércoles 14 de diciembre. 19 h.
Paraninfo de la Universidad de Alicante

Este autor de raíz manchega, con influencias 
folk, country y rock, debutó en solitario con la 
canción ‘Witch Tales’. Junto a The Little Band 
ha grabado un LP de nueve temas en caste-
llano titulado ‘Solo vine a tocar’. Tras su publi-
cación, el artista herenciano está recorriendo 
distintas salas de la península durante el oto-
ño e invierno 22/23 junto a su banda.

CONCIERTO DE INVIERNO 
2022 DE LA CORAL DE LA UA
Concierto de corte navideño en el que tienen 
cabida las más diversas tradiciones musica-
les y culturales. Este año contará con la par-
ticipación de integrantes del Conservatorio 
Superior de Música ‘Óscar Esplá’ de Alicante 
y del Conservatorio Superior de Danza de 
Alicante.

Concierto acústico presentando su nuevo 
disco ‘Esperando a Robin Hood’ y una selec-
ción de las mejores canciones de su extensa 
discografía. Humor, reflexión, música y tea-
tro. Daniel mezclará todos esos ingredientes 
para ofrecer un espectáculo tan divertido 
como inclasificable.
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Valira estará en Sala Stereo con su gira ‘Luz 
Errante 2022’.  Esta nueva gira dio el pisto-
letazo de salida el 26 de febrero en Valencia, 
y ha pasado por ciudades como Vitoria-
Gasteiz o Madrid, donde actuaron ante más 
de 650 personas colgando el cartel de ‘sold 
out’. Su gira ha seguido su andadura en más 
ciudades y diversos festivales.

VALIRA

Sábado 17 de diciembre. 22 h. Desde 14€. 
Sala Stereo. Alicante. 

TENNEESSEE POR 
NAVIDAD

Jueves 22 de diciembre. 20:30 h. Desde 12€. 
Gran Teatre. Elche.

CONCIERTO DE AÑO 
NUEVO EN ALICANTE 
Tradicional concierto de Año Nuevo al más 
puro estilo austriaco. La Orquesta Filarmóni-
ca de Moldavia con sede en Chisinau se fundó 
hace ochenta y cinco años, lo que la convierte 
en una de las más viejas instituciones musica-
les de Moldavia y la lleva a ser depositaria del 
legado cultural moldavo, clásico y popular.

Domingo 1 de enero. 19 h. Desde 20€.  
Teatro Principal. Alicante. 

Tennessee forma parte de la historia musi-
cal de España. Más de 40 años de éxitos y 
decenas de canciones convertidas en gran-
des himnos, como ‘Te vi correr’ o ‘Rama 
Lama Ding Dong’, miles de conciertos y mi-
llones de discos vendidos.  
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Natalia Lacunza es una cantante y compo-
sitora procedente de Pamplona, Navarra. 
Fue concursante de la edición de 2018 del 
programa televisivo ‘Operación Triunfo’, 
donde resultó finalista. Tras su paso por 
la Academia Natalia Lacunza se ha conso-
lidado como una de las artistas más impor-
tantes del panorama musical español. Su 
colaboración con Guitarrica de la Fuente 
en el single ‘Nana triste’ fue todo un éxito 
y sirvió de aperitivo para su primer álbum 
de estudio »Otras alas» (2019) . Su último 
lanzamiento fue el tema »Olvídate de mí» 
en enero de 2020.

NATALIA LACUNZA

Viernes 16 de diciembre. 20 h. Desde 18€.
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

CELTAS CORTOS

Jueves 12 de enero. 20:30 h. Desde 24€.
Teatro Principal. Alicante. 

Con más de 35 años sobre los escena-
rios, miles de conciertos a sus espaldas 
y millones de discos vendidos, Celtas 
Cortos es uno de los grupos con más 
éxito de todos los tiempos. Bajo un for-
mato muy atractivo, ofrecen un repaso 
por toda su trayectoria y sus canciones 
más importantes. ‘Cuéntame un cuento’, 
‘20 de abril’ o ‘La senda del tiempo’, en-
tre tantas otras, no pueden faltar en su 
fantástico repertorio.
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Miliki es un niño de 7 años que sueña con 
ser payaso. Su deseo es hacer reír a la 
gente y componer canciones, y así poder 
viajar por el mundo cantándolas en su 
maravilloso circo.

Una noche escribe su deseo en el ‘Libro 
de todos los Viajes’ y después se queda 
dormido. El poder de su deseo es tan 
fuerte que su mundo se llena de luz, soni-
do y color: acróbatas, malabaristas, mú-
sicos y trapecistas inundan su universo. 
Pero entre todos destacan dos persona-
jes requetefinos y medio chiflados: Don 
Pepito y Don José despiertan a Miliki y le 

Del 22 de diciembre al 8 de enero de 2023. Teatro Principal. Alicante. 

‘CIRCLASSICA’,
EL SUEÑO DE MILIKI
Circlassica es un precioso viaje a la nostalgia.

invitan a un viaje iniciático único. Serán 
sus maestros en el arte de la comedia, y le 
guiarán para que pueda cumplir su sueño 
y conseguir su ansiada nariz de payaso.

Pero todo camino tiene curvas y baches. 
Y será Astracán, el príncipe de la antico-
media, quien intentará desviar al peque-
ño Miliki del maravilloso camino trazado 
por sus maestros.

Circlassica es un precioso viaje a la nos-
talgia y a la ilusión. La oportunidad de 
reencontrarnos con ese niño que todos 
llevamos dentro.
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Miriam se encuentra en la elección 
más difícil que ha de tomar. ¿Conse-
guirá esta vez decidirse y abandonar a 
su marido?
El problema es que no localiza a su hijo 
para poder escapar de la situación.
El amante, impaciente, la llama al telé-
fono, se encuentra esperándolos aba-
jo, en la calle.
Para colmo, un dolor persistente de 
cabeza le viene a cada rato y no sabe 
a qué se debe. ‘Lágrimas Negras’  es 
una obra minimalista donde se prima 
el diálogo como transmisor de toda 
la ambientación.  La obra trata de 
adentrarse en la mente desquiciada y 
atormentada de una mujer que lo ha 
perdido todo y no puede afrontarlo.  
Con la temática escogida, se quiere 

afrontar varios conflictos familiares de 
la actualidad en la que se ve implicada 
la mujer y apenas se trata en el mundo 
del teatro.

La compañía ‘La Tramoya Teatro’, se 
inicia en 2022 seleccionado como me-
jor proyecto para ‘Alicante a Escena 
2022’, con la obra de teatro ‘Lágrimas 
Negras’ de Santiago Sureda, estre-
nándola el pasado 5 de noviembre de 
2022 en Alicante en el Centro Social 
Isla de Cuba.

Sábado 17 de diciembre. 19 h. 15€. 
Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante.

LÁGRIMAS NEGRAS
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En un pequeño pueblo ubicado en Teotihua-
cán, Oaxaca, México, se veneran por tradi-
ción a vírgenes y a otros santos mediante el 
sacrificio de gallinas negras. Itke, un niño ha-
bitante del pueblo, ha criado a Kokkei desde 
que era un pollito. Hoy en día, se ha converti-
do en una hermosa gallina negra. 

KOKKEI

Viernes 9 de diciembre. 20 h. Desde 12€.
Gran Teatre. Elche.

DESCABELLADO

Sabado 10 de diciembre a las 20 h y domingo 11 a 
las 18 h. Desde 15€.
Teatro Principal. Alicante. 

GISELLE
Ballet cautivador, donde una bella y frágil jo-
ven Giselle muere tras sufrir un desengaño 
amoroso. Al morir “doncella” se convertirá 
en un espíritu nocturno del bosque, una Willi. 
Una noche, cuando su amado Duque Albre-
cht es castigado por las Willis en el bosque, 
Giselle mostrando su amor eterno, salvará al 
enamorado protegiéndole de Myrtha, la Reina 
de las Willis.

Domingo 11 de diciembre. 18 h. Desde 30€.
Palau Altea Centre d’Arts. Altea. 

¿Qué tienen en común Tom Cruise, Will 
Smith, Jennifer Lawrence o Denzel Wash-
ington? Que todos han sido sorprendidos 
por Jandro en El Hormiguero. Siéntete como 
estas celebrities de Hollywood y disfruta de 
su magia y humor en directo. Diferente, di-
vertido, original, moderno y sorprendente. 
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Espectáculo de humor para todos los públi-
cos, con música en directo. El miedo nunca 
ha sido un buen consejero y, sin embargo, a 
menudo es lo que nos mueve a accionar. El 
miedo existe y, aunque deseamos no sentir-
lo, lo llevamos dentro. Nos adentramos en el 
lenguaje del payaso para hablar del miedo 
con carcajada y poesía. Un concierto teatral. 

PAÜRA

Viernes 16 de diciembre. 20 h. Desde 10€.
Gran Teatre. Elche. 

Domingo 18 de diciembre. 18 h. Desde 12€.
Teatro Principal. Alicante. 

FARIÑA
‘Fariña’ no permite al espectador acomo-
darse en la butaca. A una imponente des-
carga la suceden conversaciones entre 
chicos y vecinos de los pueblos hablando, 
comprando, consumiendo y manejando 
con soltura el famoso Winston de batea. El 
fenómeno ya está en marcha.

Miércoles 28 de diciembre. 19 h. Desde 18€.
Palau Altea Centre d’Arts. Altea.  

Luis ha encontrado la casa de sus sueños 
pero tiene un “pequeño” inconveniente: 
Lola, la octogenaria dueña, tendrá que vivir 
ahí hasta el día de su muerte, presumible-
mente pronto porque fuma, bebe y ha sufri-
do dos infartos. Así que Luis compra y espe-
ra a que llegue “el gran día”, pero no siempre 
las cosas salen como uno quiere.

EL INCONVENIENTE
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Habitación de hotel en Helsinki. Israel se ha trasla-
dado desde Madrid para intentar aclarar su relación 
con Irene. Muchos años viviendo juntos pero ahora 
diferentes puntos de vista sobre el pasado, y prin-
cipalmente, sobre el futuro los enfrentan. Son unos 
padres que discuten la custodia de su hija. En ese 
momento, la parte más fea de la especie humana.

FINLANDIA

Viernes 9 de diciembre. 20:30 h. 15€.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRE 
ARNICHES EN DICIEMBRE 2022

Ganador de premios por la originalidad del lenguaje 
escénico, la interpretación y la iluminación. Marta 
Alonso se dirige al público para compartir un reco-
rrido por su trayectoria vital como bailarina y mujer. 
Haciendo referencia al estado actual de sus deseos 
y sueños, comprometiéndose con hacerlos realidad.
La manera de hacerlo: Bailando.

BAILAR AGORA

Viernes 16 de diciembre. 19:30 h. 15€.

PLAYTIME

Miércoles 28 de diciembre. 18:30 h. Desde 4€.

Un espectáculo pensado para toda la familia donde 
la búsqueda parte del teatro de objetos, el clown, la 
música, el humor y cómo confluyen todos ellos en el 
ilusionismo, entendido como un poema visual, surrea-
lista, lúdico y asombroso. En la magia de Nacho Diago, 
el objeto cotidiano y común se transforma para con-
vertirse en algo mágico e inesperado.
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C I N E

16I GO! ALICANTE · Marzo 2022

ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 16 de diciembre. 
3 h y 10 min. Ciencia ficción. Secuela. 

Protagonizada por Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver 

y Giovanni Ribisi.

AVATAR: 
EL SENTIDO 

DEL AGUA

Ambientada más de una dé-
cada después de los aconteci-
mientos de la primera película, 
‘Avatar: The Way of Water’ 
empieza contando la historia 
de la familia Sully (Jake, Neytiri 
y sus hijos), los problemas que 
los persiguen, lo que tienen que 
hacer para mantenerse a sal-
vo, las batallas que libran para 
seguir con vida y las tragedias 
que sufren. Secuela del éxito de 
taquilla Avatar (2009).

Cuatro parejas reciben una invitación para pasar un fin de 
semana en el hotel donde se casaron. Lo que no saben es 
que el anfitrión quiere chantajearles. Y mucho menos que, 
al día siguiente, aparecerá́ muerto.

Estreno: Miércoles 28 de diciembre. Thriller. Comedia.
Reparto: Salva Reina, Kira Miró, Carlos Santos, Mariam Hernández, 
Julián López, Andrea Duro, Macarena Gómez, Toni Acosta, ...

TODOS LO HACEN

16I GO! ALICANTE · Diciembre 2022



17I GO! ALICANTE ·Abril 2020

C I N E

17I GO! ALICANTE · Marzo 2022

ESTRENOS DE CARTELERA

Otto Anderson es un viu-
do cascarrabias y muy 
obstinado. Cuando una 
alegre joven familia se 
muda a la casa de al lado, 
Otto encuentra la horma 
de su zapato en la espabi-
lada, y muy embarazada, 
Marisol, lo que conlleva 
a una muy improbable 
amistad que pondrá su 
mundo patas arriba. 

Cuda, un sicario de la 
mafia de Miami, deberá 
sacrificarlo todo para 
salvar a una joven que 
se ha juntado con quién 
no debía: la jefa de la or-
ganización criminal para 
la que él trabaja. El pro-
tagonista se verá obliga-
do a tirar de contactos, 
y otros recursos menos 
ortodoxos, para salvar a 
la chica. 

Secuela de ‘El gato con 
botas’ (2011). El Gato 
con Botas descubre que 
su pasión por la aventu-
ra le ha pasado factura: 
ha consumido ocho de 
sus nueve vidas, por ello 
emprende un viaje épico 
para encontrar el mítico 
Último Deseo y restau-
rar sus nueve vidas...

Estreno: Miércoles 28 de 
diciembre.
Drama. Comedia. 
Reparto: Tom Hanks, Mariana 
Treviño y Rachel Keller.

Estreno: Viernes 9 de 
diciembre. 
Thriller. Acción.
Antonio Banderas, Kate 
Bosworth y Mojean Aria.

Estreno: Miércoles 21 de 
diciembre.
Animación.

EL PEOR 
VECINO DEL 
MUNDO 

EL 
PROTECTOR

EL GATO CON 
BOTAS: EL 
ÚLTIMO DESEO

17I GO! ALICANTE · Marzo 202217I GO! ALICANTE · Diciembre 2022
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E X P O S I C I O N E S

La exposición que lleva por título ‘Guar-
dianes de piedra. Los castillos de Alican-
te’ está organizada por la Concejalía de 
Cultura del Ayto. de Rojales y el MARQ. 
Se trata de una exposición itinerante que 
invita a recorrer la provincia de Alicante 
en busca de los propios guardianes de 
piedra, buscando aquellos monumen-
tos que sobrecojan, que impresionen, 
que revivan la rudeza de la vida cotidia-
na entre sus muros y que nos cuenten, 
al susurro de sus desgastadas piedras, 
los avatares y quejas que sufrieron en el 
pasado.

La exposición con un montaje diseñado 
hace siete años y con la utilización de 
nuevas tecnologías consta de 5 cajones 
expositivos dotados de retroilumina-
ción, una mesa-maqueta con el mapa 
de la provincia con la ubicación de una 
selección de castillos impresos en 3D; 

GUARDIANES DE PIEDRA.
LOS CASTILLOS DE ALICANTE 

un cajón con pantalla audiovisual; un 
cajón vertical de inicio y créditos de la 
muestra. Todos los muebles van dota-
dos de códigos QR y ‘fusers’ en relieve 
para visitantes con problemas de visión 
y un audiovisual de presentación diseña-
do por el MARQ. Además, la exposición 
cuenta con el audiovisual titulado ‘Almi-
serat’, producido por el taller de imagen 
de la Diputación de Alicante.

La provincia de Alicante es, sin duda, una 
tierra de castillos. Más de 230 castillos, 
fortificaciones, torres costeras, torres 
de refugio, casas fuertes, fortines y ba-
terías pueblan el territorio alicantino y 
representan una parte muy importante 
del patrimonio cultural de las ciudades, 
villas y pueblos, donde aún guardan con 
celo la memoria de la historia dentro de 
sus sólidas murallas.

Hasta el 31 de enero de 2023. Mercado de Abastos. Rojales.
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El museo de Belenes de Alicante está 
ubicado en una casa tradicional del 
casco antiguo y ofrece una exposición 
permanente de belenes como refe-
rente de la gran tradición belenista en 
España y del mundo, contando con 
obras de diferentes orígenes interna-
cionales.

La profunda tradición de esta ciudad 
en cuanto a construcción de belenes 
se refiere, tiene un íntimo y evoca-
dor exponente en esta colección de 
dioramas navideños que recoge dis-
tintos aspectos del nacimiento y vida 
de Jesús, realizada por artistas de la 
Asociación de Belenistas de Alicante. 
Igualmente se exhibe una importante 
colección de belenes realizados en 

MUSEO DE 
BELENES DE 
ALICANTE

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante, tras el fallo del 
concurso fotográfico ‘Regálame tu sonrisa’, organiza, en 
la sala Miguel Hernández, una exposición con las mejo-
res fotografías seleccionadas por el jurado. En ella, des-
de distintas ópticas, se muestra toda la alegría, el juego y 
las ganas de vivir que, incluso en momentos complejos, 
acompaña al ser humano.

REGÁLAME TU SONRISA

Hasta el 16 de diciembre.   
Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

Exposición permanente. De martes a viernes de 10 a 13:45 h. y de 17:15 a 19:45 h.
Museo de Belenes de Alicante. 

distintas partes del mundo que posee 
un elevado interés por su originalidad. 
Este curioso museo se encuentra en 
una vieja casa rehabilitada del casco 
antiguo de la que se ha conservado el 
aljibe. 



20I GO! ALICANTE · Diciembre 2022

E X P O S I C I O N E S

Esta exposición permanente muestra una 
selección de obras de la Colección Fun-
dación Mediterráneo, compuesta por 212 
piezas y recorre la obra de 125 artistas, que 
está depositada en este Museo de Arte Con-
temporáneo de Alicante (MACA).

‘Con el tiempo 3’  quiere reflexionar sobre 
la contemporaneidad de las obras mostra-
das, más allá de las referencias históricas ya 
conocidas en la Colección Arte Siglo XX y lo 
por venir. 

‘CON EL TIEMPO 3’ 
EN EL MACA

Hasta el 31 de diciembre. Museo de Arte Contem-
poráneo de Alicante (MACA).

‘LA LUZ ATRAPADA’ 
DE FRANCISCO HARO

Hasta 18 de diciembre.
Sala Juan Miguel Martínez Lorenzo. Petrer.

Francisco Haro presenta en Petrer “La luz 
atrapada”, una exposición de 48 imágenes 
de gran tamaño, cuya temática principal es 
el paisaje. Gran parte de las fotografías es-
tán realizadas con filtros de densidad neu-
tra para conseguir largas exposiciones. Se 
trata de trabajos realizados en los últimos 
años en escapadas fotográficas que el au-
tor ha realizado a diversos lugares, cerca-
nos o lejanos, buscando siempre paisajes 
emblemáticos para captarlos con las me-
jores condiciones lumínicas, tanto de día 
como de noche.
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Arcadio Blasco (Mutxamel, 1928 – Ma-
drid, 2013) es uno de los más recono-
cidos artistas alicantinos del siglo XX, 
distinguido con el Premio de las Artes 
Plásticas de la Generalitat Valenciana 
en 2005 y el Premio Nacional de Cerá-
mica en 2010.

Se formó en la modalidad de pintura en 
las Escuelas de Bellas Artes de San Fer-
nando (Madrid) y San Carlos (Valencia) 
durante los años 40 y 50. No obstante, 
su práctica artística le llevó a adentrar-
se en otros ámbitos como la escultura, 
la vidriera y, sobre todo, la cerámica.

Las piezas presentes en este espacio 
las realizó entre 1980 y 2001, dos dé-
cadas en las que se aprecia la madurez 
artística de su autor y en las que trata 
temas como los prejuicios y las menti-
ras avaladas por el poder, el miedo inex-
plicable y ancestral o la fuga del tiempo.

La ideología de Arcadio Blasco se filtra 
eficazmente en su producción, obte-
niendo un resultado personal, en oca-

ESPAI ARCADI BLASCO

Hasta el 2 de julio de 2023. Sala Cub. Museo de la Universidad de Alicante (MUA). 

siones político, y siempre impactante. 
Estas características son fácilmente re-
conocibles en sus “Arquitecturas para 
defenderse del miedo”, donde la ironía 
y el desencanto político se materializan 
a través de la cerámica.

Especialmente destacables son las 
“Ruedas de molino”. Una serie inspira-
da en el refrán “comulgar con ruedas de 
molino” que reflexiona sobre las impo-
siciones difícilmente digeribles.

Las denominadas “Nuevas arquitec-
turas” son esculturas cerámicas mo-
numentales, diseminadas por toda la 
geografía española, que adquieren for-
ma de torres, arquitecturas defensivas 
o arcos de derrota. Estas obras están 
representadas en este espacio a través 
de maquetas, dado el colosal tamaño 
de las piezas definitivas ubicadas en 
espacios públicos. 
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Regresa a España la obra más acla-
mada de todos los tiempos: Peter, 
El Musical. Una superproducción 
de Theatre Properties, Atresmedia 
y Grupo Eventix. Una nueva puesta 
en escena con la última tecnología 
teatral para recrear la magia de esta 
historia legendaria. Peter, El Musical 
vuelve a nuestro país como nunca 
antes se había visto. Sumérgete en 
el País de Nunca Jamás y revive las 
aventuras con todos sus personajes. 

Una puesta en escena con la última 
tecnología teatral para recrear la ma-
gia de esta historia legendaria con los 
mejores acróbatas y unos bailarines 
espectaculares.

PETER, EL MUSICAL

Del viernes 13 al domingo 15 de enero de 2023. Desde 35€. Gran Teatre. Elche. 
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El gran erizo vive plácidamente, a 
la sombra de un gran roble, y cuida 
de los suyos, mientras disfruta de 
su pedacito de mundo. Pero un día, 
esta paz se verá perturbada, por la 
llegada de una ardilla amable, tra-
viesa y juguetona. Su convivencia no 
será fácil. Descubriremos un erizo 
arisco y protector, y una ardilla con 
ganas de saber y compartir.

Una de las características de las 
fábulas es que siempre acaban con 
una conclusión moral. Por lo tanto, 
¿de qué nos habla La fábula de la 
ardilla? Nos propone pensar, re-
flexionar y ahondar en la diferencia 
y el mestizaje. El erizo y la ardilla son 
muy diferentes, pero tienen infini-
dad de oportunidades para apren-
der y compartir juntos.

LA FÁBULA
DE LA ARDILLA

Jueves 8 de diciembre. 12 h.
Desde 10€. 
Teatro Principal. Alicante

Sábado 10 de diciembre. 18:30 h.
Desde 7€. 
Teatre Arniches. Alicante. 

‘Campanilla’ llega al teatro musical, 
con 11 Nominaciones en los Premios 
Broadway World Spain y 10 Can-
didaturas en los PTM (Premios del 
Teatro Musical), en una nueva adap-
tación para toda la familia.

Campanilla y sus amigas se están 
debilitando y perdiendo sus pode-
res. El polvo de hadas esta desapa-
reciendo y no tienen fuerzas para 
construir la primavera a tiempo, ni 
siquiera para volar. El Árbol mági-
co Saucum, que les proporcionaba 
el polvo de hadas, esta completa-
mente seco y los niños han dejado 
de creer en ellas. Campanilla y sus 
amigas tendrán que encontrar una 
solución.

‘CAMPANILLA’, 
UNA AVENTURA 
MUSICAL
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Había un pequeño pueblo en el 
que sus habitantes adoraban la 
Navidad. Todos excepto uno, el 
Villano, que vivía en lo alto de una 
montaña junto a su perro Max. 
Cuando la pequeña Lucy descu-
bre la existencia de este ser y se 
entera de que todo el pueblo le 
detesta, se interesa por él. Deci-
de cargarse de valor para hacerle 
recuperar el espíritu navideño con 
un regalo.

EL VILLANO DE 
LA NAVIDAD

Sábado 17 de diciembre. 16:30 y 19 h. 
Desde 15€. 
Teatro Principal. Alicante

Miércoles 4 de enero de 2023. 17:30 h.  
Desde 8€.
Gran Teatre. Elche. 

CantaJuego presenta ‘¡Viva Mi 
Planeta! Puedes, tú puedes’, su 
nuevo espectáculo: una creativa y 
entretenida historia donde los Can-
taJuegos, el público y los persona-
jes favoritos de los peques – Coco, 
Pepe y muchos más – recorrerán 
los hits musicales del grupo infantil 
más exitoso de las últimas déca-
das. En esta ocasión, un original y 
novedoso concurso nos inspirará 
a trabajar en equipo para, a través 
de la música, el juego y las risas, 
superar las dificultades y conse-
guir un valioso premio. «¡Viva Mi 
Planeta! Puedes, tú puedes» es 
una producción de L.A. Rock En-
tertainment.

¡VIVA MI PLANETA! 
PUEDES, TÚ 
PUEDES
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COLOMBIA, MI 
ENCANTO

¿Conseguirá Sherlock Holmes resol-
ver este extraño caso sobre un cua-
dro mágico? ¿Quién será, en reali-
dad, la niña del cuadro? ¡La aventura 
está servida! Todas las respuestas, 
en el teatro.

SHERLOCK 
HOLMES Y EL 
CUADRO MÁGICO

Lunes 2 de enero de 2023. 17:30 h.
Desde 14€.
Gran Teatre. Elche. 

Martes 3 de enero de 2023. 17:30 h. 
Desde 13€.
Gran Teatre. Elche. 

De los creadores del auténtico ‘Coco, 
el musical’, llega el primer tributo im-
batible de la película familiar más en-
trañable de los últimos tiempos. ¡Un 
musical con Encanto!  Te hará formar 
parte de este mágico, entrañable y di-
vertidísimo mundo animado. ¡Bailable, 
emocionante y con grandes voces en 
riguroso directo! ¡Viva la vida! 

¿De qué tienes miedo? ¿Del coco, la tormenta, estar 
sola o que te pillen copiando? ¡Fuera miedos! ¡BUH!
La obra, idea original de Teatre de l’Abast con los rela-
tos de Charles Dickens como referencia, apuesta por 
una total interdisciplinariedad entre el musical con-
temporáneo y los títeres para divertir a toda la familia.

BUH!

Lunes 26 de diciembre. 18:30 h. Desde 6€.
Teatre Arniches. Alicante. 



26I GO! ALICANTE · Diciembre 2022

T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A

Del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de 
enero de 2023. De 10:30 a 20:30 horas.

Info y entradas en www.feria-alicante.com

Vuelve Exponadal con dos pabellones: 
atracciones, lo último en videojuegos 
y simuladores, gymkanas, castillo del 
terror, este año habrá mucho deporte, 
manualidades, talleres de cocina, el 
MOE, juegos de mesa, golf, náutica, con-
cursos, un espacio para el relax y poner-
se guap@ y más sorpresas.

Exponadal es una oportunidad única 
para divertirse en familia o con amigos. 
Por poco dinero, puedes pasártelo en 
grande porque con tu entrada todas las 
actividades y atracciones están inclui-
das. Todo en un entorno seguro, cómo-
do y sin pasar frío. 

EXPONADAL 2022 EN IFA
La Exposición de Ocio Infantil y Juvenil celebra su 
27ª edición del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de 
enero de 2023.

Compra tu entrada anticipada para que 
te salga más económica y cuando llegue 
el día, ponte las zapatillas, prepárate el 
picnic y lleva todas esas ganas de dis-
frutar que has guardado tanto tiempo. 
Este año también son protagonistas los 
abuelos, ellos merecen pasar un día inol-
vidable con los nietos. 

Y además food trucks, cafetería, chu-
ches, gofres, palomitas, algodón... para 
que sea un día perfecto.
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35º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TÍTERES DE ALICANTE 
En Las Cigarreras y Teatre Arniches hasta el 10 de 
diciembre.

Hasta el 10 de diciembre.
Las Cigarreras y Teatre Arniches.

Más info en: festititeres.alicante.es

Programa especializado en Teatro de Tí-
teres, que se inicia a partir del año 1984 
como muestra local, y se convierte en 
internacional a partir del año 1988. 

Incluye propuestas de títere tradicional y 
de nueva creación, con propuestas inno-
vadoras en las que se fusionan con otras 
artes (música, danza, objetos, videopro-
yeccion, sombras, mimo, etc..), dirigidas 
a público diverso (familiar, juvenil, esco-
lar, adulto...).

Su trayectoria (1984-2022) lo convierte 
en uno de los Festivales con más solera 
y raigambre de la comunidad valencia-
na, en el cual han participado a lo largo 
de su historia, 472 grupos de 47 países 
diferentes.

Y también actividades paralelas para  
divulgar el arte de la marioneta a través 
de: Exposiciones, talleres, conferencias, 
etc… entre las que cabe cabe destacar:
la Muestra amateur de Títeres para fo-
mentar la creación y cantera de nuevos 
titiriteros.

Un jurado infantil, ayuda a dilucidar las 
propuestas más destacadas entre las di-
rigidas a público familiar. Festititeres ha 
contribuido al conocimiento de nuestra 
historia de títeres con diferentes publi-
caciones y ediciones.
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Martes 27 de diciembre. 18:30 h.
Teatre Arniches. Alicante. 

‘Trash!’  es un espectáculo vital y ener-
gético sobre las posibilidades del recicla-
je a través de la percusión, el movimien-
to y el humor.

Se desarrolla en un centro de reciclaje 
de basura donde cuatro imaginativos 
operarios dan nuevos usos a todo tipo 
de desechos que llegan al lugar y nos ha-
cen reflexionar sobre el exceso de con-
sumismo de nuestra sociedad.

Bombonas de butano, paraguas, pe-
lotas, cajas de herramientas, bocinas, 
bolsas de basura… cualquier elemento 
que cae en las manos de estos operarios 
son transformados en vistosos números 
musicales llenos de ingenio y humor.

YLLANA & TÖTHEM 
PRESENTA ‘TRASH!’ EN EL 
TEATRE ARNICHES
Un espectáculo de comedia, percusión y reciclaje.

s



29I GO! ALICANTE · Diciembre 2022

T E  I N T E R E S AT E  I N T E R E S A



H O Y  S A L G O

30I GO! ALICANTE · Diciembre 2022

ALICANTE ARRANCA LA 
‘NAVIDAD A LO GRANDE’ EN 
LA QUE LOS REYES MAGOS SE 
UNEN AL BELÉN
El calendario comienza con la inauguración del 
Belén de la Casa Consistorial y finaliza el 5 de enero 
con la Cabalgata de los Magos de Oriente. 

E S C A PA D A S

Ya se conoce el calendario de actos 
de la ‘Navidad a lo Grande’ 2022-23, 
en la que las figuras de los tres Reyes 
Magos, de grandes dimensiones, se 
sumarán al Belén Monumental, que fi-
gura en el Libro Guiness de los Récords 
desde 2019, y que volverá a estar si-
tuado en la intersección entre la Expla-
nada y la Rambla. Como reclamo para 
acudir a visitarlo hasta el 6 de enero, 
seis ángeles de grandes dimensiones 
se distribuirán en otros tantos puntos 

de la ciudad. Se trata del acceso al Pa-
tio de Sol de la plaza de toros, frente a 
la escalinata principal de la estación de 
Renfe, paseos centrales de las aveni-
das de Federico Soto y Doctor Gadea, 
intersección entre la Explanada y la 
Puerta del Mar, y rotonda localizada 
entre la calle Teulada y la avenida Jai-
me I.

La ‘Navidad a lo Grande’ 2022-23 se 
anuncia con un cartel original del di-
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señador alicantino Kike Torres. Se 
han editado 20.000 ejemplares de un 
programa de mano en castellano, va-
lenciano e inglés.

El calendario comenzó el pasado mar-
tes 29 de noviembre con la inaugura-
ción del Belén del Ayuntamiento, situa-
do en el zaguán de la Casa Consistorial. 
Tiene como lema ‘Belén en el corazón 
de Alicante’ y es obra de Antonio Alon-
so y Vicente Ramírez, integrantes de la 
Asociación de Belenistas de Alicante. 
Otros dos Nacimientos vieron la luz el 
2 de diciembre: el situado en la Plaza 
de la Montañeta, en el que han cola-
borado ocho maestros belenistas; y el 
que la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa montará 
en el Palacio ‘El Portalet’, en la calle 
Labradores, con las aportaciones del 
imaginero Juanjo Sevilla.

La Casa de San Nicolás, localizada en 
la Plaza Séneca, abrió sus puertas al 
público el jueves 1 de diciembre. La 
Casa permanecerá abierta hasta el 24 
de diciembre. Este año, atendiendo a 
la ampliación de horarios, se espera 
superar los más de 40.000 asistentes 
de la pasada Navidad.

La plaza de toros alberga, desde el 9 de 
diciembre, el conjunto de actividades 
denominado ‘Navidad en la Plaza’. Con 
una pista de patinaje sobre hielo en el 
Patio de Sol, y una feria de atracciones 
para los más pequeños. Otra de las no-
vedades de la Navidad 2022-23 está 
prevista para el domingo 11 de diciem-
bre, a las 20 horas, en el aparcamiento 

del Monte Tossal. Será el disparo de un 
castillo de fuegos artificiales, a cargo 
de Pirotecnia Ferrández, al término del 
partido entre el Hércules y el Deportivo 
Aragón. Supondrá el ‘Homenaje de To-
das las Fiestas Populares de Alicante’ 
al centenario de la fundación de la enti-
dad blanquiazul.

La Plaza del Ayuntamiento, en un acto 
respaldado por la Federació de Fogue-
res, albergará el Certamen de Villanci-
cos los días 10 y 11 de diciembre. El pri-
mero de ellos, sábado, desde las 17.30 
horas. El segundo, domingo, en doble 
sesión: a partir de las 11, en horario ma-
tinal; y desde las 17.30 horas.

El tematizado Campamento de los Car-
teros Reales estará localizado desde el 
lunes 26 de diciembre, y hasta el 4 de 
enero, en la Plaza de Gabriel Miró. Tam-
bién se habilitará un servicio de cita on 
line en la web del Ayuntamiento, desde 
el 20 de diciembre, a partir de las 9 ho-
ras.

El sábado 31 de diciembre, Nochevieja, 
habrá una doble actividad en la Plaza del 
Ayuntamiento. Desde las 11 a las 13 ho-
ras está programado el Cotillón Infantil. 
Ya, por la noche, se celebrará la Fiesta y 
Campanadas de Fin de Año. Comenza-
rá a las 23 horas y finalizará a las 4 de la 
madrugada. Se repartirán uvas de ma-
nera gratuita y habrá música en directo 
con la actuación de una orquesta.

La Cabalgata de las Carteras Reales sal-
drá el miércoles 4 de enero, a partir de 
las 18 horas, desde el Palacio Provincial 

31 I GO! ALICANTE · Diciembre 2022



H O Y  S A L G O

32I GO! ALICANTE · Diciembre 2022

E S C A PA D A S

para finalizar en la Plaza del Ayunta-
miento. Un día después serán los Reyes 
Magos los protagonistas. Como prólogo 
a su visita a los más pequeños en la plaza 
de toros se ha programado un espectá-
culo infantil desde las 17 a las 18 horas. 
Para acceder al recinto será precisa una 
invitación. La Cabalgata del 75 Aniversa-
rio saldrá a las 19 horas desde la avenida 
de la Estación y finalizará en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

Conciertos

La concejalía de Cultura ha programa-
do un conjunto de conciertos que se 
desarrollarán entre la Concatedral de 
San Nicolás, y las plazas del Ayunta-
miento, Montañeta, Argel y 25 de Mayo. 
También, en la denominada ‘Nadales al 
Carrer’, en los mercadillos de Teulada, 
Babel y Benalúa. El primero de ellos, un 
concierto de música barroca, previsto 
para el 29 de noviembre, en la Concate-
dral. De ese conjunto también destaca el 
de la Banda Sinfónica Municipal, del 22 
de diciembre en el ADDA.

Actividades deportivas

Las actividades deportivas comienzan el 
17 de diciembre con el ‘Navi-Voley’ del 17 
de diciembre, en el Pabellón de Ciudad 
Jardín. Un día después se celebrará la 
‘Travesía de Navidad a Nado’, con sali-
da en la playa del Cocó. La San Silvestre 
está prevista para el viernes 30, a las 19 
horas, con salida en la Rambla. El 3 de 
enero el deporte se traslada hasta la Pla-
za del Ayuntamiento en la ‘Navidad Fit-
ness’, de 19 a 21 horas; y al monte Tossal 

con el “Handbol al Carrer”.

Alicante Comercio

La iniciativa Alicante Comercio abarca 
desde el 2 al 30 de diciembre. Se desa-
rrollará en Princesa Mercedes, Plaza de 
Argel, Ciudad de Asís, Campoamor, Be-
nalúa, PAU.2, calle San Francisco, Plaza 
La Viña, Los Ángeles, Pla-Carolinas, Pla-
ya de San Juan, Plaza de la Montañeta y 
San Blas. Además, se han programado 
actividades navideñas en los mercadillos 
de Benalúa, Babel, Teulada y Carolinas.

Celebración de San Nicolás

El 6 de diciembre, festividad del patrón 
de Alicante, San Nicolás, se oficiará una 
Misa en la Concatedral de San Nicolás, 
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a partir de las 10.30 horas. A las 11.45 
comenzará la Procesión. Al paso de la 
comitiva por la Plaza del Ayuntamiento 
será el alcalde, Luis Barcala, quien pro-
nuncie el Voto de la Ciudad al Patrón. 
A partir de las 18 horas, con salida en la 
Plaza de España y final en la del Ayunta-
miento, está previsto el ‘Gran Desfile de 
Moros y Cristianos’, en honor al Patrón.

El jueves 8 de diciembre será un gru-
po de 30 personas, vestidos como los 
principales protagonistas de una de las 
películas más taquilleras de las últimas 
décadas, quienes protagonicen un no-
vedoso ‘Desfile de Tropas Imperiales’. 
La salida está fijada a las 11 horas en la 
Plaza de la Montañeta y concluirá en la 
del Ayuntamiento.

Mercadillos y atracciones infantiles

Los mercadillos ocupan, al mismo tiem-
po, un lugar preferente en la programa-
ción navideña. El de Artesanía Navideña 
se inauguró el jueves 1 de diciembre en 
el paseo de Federico Soto. Cerrará el 8 
de enero y el horario es el siguiente: de 
10 a 15 horas y de 17 a 23 horas. El de la 
Cascaruja y Porrate discurrirá desde el 
20 al 24 de diciembre, de 10 a 15 horas 
y de 17 a 23.

La Plaza Séneca es el escenario elegido 
entre el 30 de noviembre y el 8 de enero 
para albergar un conjunto de atraccio-
nes infantiles. El horario es de lunes a 
domingo, de 10 a 15 horas y de 16 a 22. 
Además, habrá talleres de manualida-
des, adornos y juguetes navideños con 
cartón desde el 26 al 30 de diciembre. 

Estas celebraciones también llegarán a 
las partidas rurales con las Jornadas de 
Convivencia programadas para los días 
10 y 11 en El Moralet y Verdegás, respec-
tivamente.

Árboles de Navidades

La concejalía de Parques y Jardines ha 
distribuido dieciséis árboles de Navidad 
en varios puntos de la ciudad. Éstos son 
los elegidos: Pau-1, Juan XXIII, Benalúa, 
Los Ángeles, Rotonda Sergio Cardell, 
Urbanova, San Agustín, Virgen del Re-
medio, avenida Costa Blanca, Bulevar 
del Pla, Rabassa, San Gabriel, Colonia 
Romana en la Albufereta, Centro Comu-
nitario Playas, Santo Domingo y Paseo 
del Doctor Gadea.

Además, se han instalado arcos y ador-
nos florales con planta viva en la fachada 
del Ayuntamiento, salidas del TRAM de 
Luceros, Belén de Calvo Sotelo, un car-
tel de ‘Bon Nadal’ frente a la Estación de 
Renfe y un ‘Feliz Navidad’ en el acceso a 
la Explanada desde la Plaza del Mar, que 
también contará con árboles decorados.
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Samuel Pomata, es DJ, Productor y 
Director de la compañía discográfica 
Moorgate Records, que aún dirigiendo 
su propio sello, firma con compañías 
discográficas internacionales de 
las más importantes del panorama 
Underground. Ha conseguido 
posicionarse un par de veces en el TOP 
50 HYPE de Beatport con sus temas: 
‘Peppermint’ (Lemon Juice Records) 
y ‘Moving On’ (Moorgate Records. 
Sus temas han sonado en radios 
importantes como Los 40 Dance, Ibiza 
Global Radio, Select Radio...

     

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: Soy una persona de 
mucho comer, por lo que me decanto por 
un buen buffet así puedo comer de todo un 
poco hasta explotar.
 
UNA TIENDA DE ROPA: Tengo un estilo 
algo mezclado, pantalones siempre pitillos 
y camisetas anchas de la marca que sea, 
pero una que no me falla es Nike.

UNA FIESTA: ‘Paellas B. Live Festival’, 
sin duda pinchar este verano en el festival 
universitario más grande del país ha sido lo 
mejor de este año. Increible la profesiona-
lidad del gran equipo que hay detrás para 
que todo salga bien.

UN RINCÓN: Cuando quiero desconec-
tar cojo la BMX y me voy a algún circuito a 
despejar la mente.

UN BAR: Definitivamente ‘PARÖLE Pub 
& Food’, donde a parte de DJ, es un local 
que tiene de todo. Puedo pasarme día y 
noche allí. 

UN DISCO: Turn The Volume On Baby! 
lanzado por (Exx Muzik Records). Este 
tema junto con mi gran amigo Fran Perez, 
nunca me canso de escucharlo, me trans-
mite paz y energía al mismo tiempo. Ha 
sido el más gustado siendo incluido en 13 
recopilatorios.

ALGO ESPECIAL: Esa sensación cuando 
ves a la gente bailar y mirarte, y en ese 
instante es un tema propio que estás po-
niendo, no tiene descripción. Es algo único 
e irrepetible.

POMATA

       Pomata

      pomatamusic
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Restaurante: Mi favorito es ‘El gato blan-
co’, en Muchavista. Es alta cocina al alcan-
ce de todo el mundo. 100% recomendado.

Rincón mágico: El Castillo de Santa Bar-
bará. Crecí con vistas al castillo y es una 
parte de Alicante que siempre me ha lla-
mado mucho la atención.

Hobbie: Mi hobbie empezó siendo la mú-
sica, y ahora intento hacer de mi hobbie mi 
profesión. Me encanta sentarme a tocar el 
piano, y aprender piezas clásicas, tocar la 
guitarra y componer. 

Libro+Película+Serie: Cualquiera de ‘Ha-
rry Potter’, ‘Invictus’, ‘Prison Break’.

Bar: ‘Malatesta’. 

Viaje: El mejor viaje que he hecho hasta 
ahora, sin duda, ha sido a Islandia en Cam-
per. 

Último capricho: Dos. El libro de ‘Fuego y 
Sangre’ y el vinilo del disco de Vetusta Mor-
la ‘Un día en el mundo’.

Bandas musicales: Me gusta la música 
variada. Viva Suecia, Izal, Arde Bogotá, 
Second, Dani Fernández, Pablo López y Ed 
Sheeran.

Tu fantasía inconfesable: De adolescen-
te era fan de la serie ‘Glee’, y cada vez que 
la veía, siempre pensaba que me encanta-
ría formar parte de ella porque se pasaban 
el día cantando, pero entonces tenía miedo 
escénico y nadie sabía que yo cantaba.

JORGE ATIENZA

      jorgeatienzag
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Cantantautor alicantino de género pop-
indie con un proyecto en solitario con el 
que lleva ya 5 años. En 2019 sacó su pri-
mer single ‘Bailando con Fantasmas’, 
el cual tuvo tanto éxito entre sus segui-
dores que volvió a sacar otra versión 
de este tema, esta vez en colaboración 
con la artista alicantina Cristina Monto-
ya. Además, en 2020 sacó su primer EP 
‘Relatos de Escritorio’, y a día de hoy 
cuenta con un total de 13 canciones pu-
blicadas con más de 165.000 escuchas 
en Spotify. Actualmente, se encuentra 
en plena campaña de crowdfunding 
para financiar su primer disco LP ‘El 
viaje del año’, un disco conceptual el 
cual tratará de abordar la musicalidad 
de cada uno de los meses del año, y que 
estará producido por Maryan Frutos y 
Raúl de Lara.

      Jorge Atienza




