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“R

esurgere, la vuelta a la vida”. El lema
del Festival Medieval 2022 resume todas las
sensaciones que los ilicitanos hemos tenido
que reprimir durante dos años a causa de las
restricciones sanitarias, que nos impedían
disfrutar plenamente de esta esperada cita con
la cultura y con la tradición.

Queríamos que los espectáculos volviesen a las
calles, a los espacios culturales de Elche, anhelábamos reencontrarnos con la alegría del Mercado medieval, que le confiere esa magia especial
a los espacios y monumentos que se encuentran
alrededor de la Basílica de Santa María, la sede
del Misteri que, con carácter extraordinario,
vuelve a llenar nuestro otoño de cultura, tradición y espíritu de celebración colectiva.
“Resurgere”… ¡Y de qué manera! Quince
compañías nacionales e internacionales de
gran nivel se han encargado de que el festival
ocupe las calles y plazas de la ciudad, también
los espacios culturales como claustros y teatros, para conseguir que la música, la danza,
el teatro y un sinfín de actividades dirigidas a
todos los públicos sean las verdaderas protagonistas de dos semanas únicas, en las que la cultura
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y la evocación medieval mostrarán su fuerza y
capacidad transformadora en nuestra ciudad.
El Festival Medieval d’Elx, ya en su vigésimo-séptima edición, ha recorrido un camino
fructífero desde 1990 y hoy se muestra como
un elemento imprescindible para el progreso
cultural, para la invitación a la reflexión, para
la potenciación del talento y de la creación…
Estoy seguro de que las propuestas de esta
edición van a llamar, y mucho, la atención
de los ilicitanos, que podrán disfrutar de una
propuesta única, original, rica en ilusión y en
imaginación para que colectivamente podamos
resurgir y dar la bienvenida a las luces, a la
brillantez, a la alegría, de la mano de la cultura
y del arte.
Animo a todos los ilicitanos e ilicitanas, también a nuestros visitantes, a participar de esta
gran manifestación de identidad colectiva que
es el Festival Medieval d’Elx, un gran soplo
de imaginación, calidad y cultura que espera
nuestra complicidad y que debemos disfrutar y
aprovechar al máximo.
Carlos González Serna,Alcalde d’Elx
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l XXVII Festival de Medieval de Elche,
todo un símbolo en nuestra ciudad, vuelve con
fuerza, floreciendo de nuevo, volviendo a nacer.
RESURGERE, que significa “volver a salir
de abajo”, en esta edición ese renacimiento,
se conjuga en todas sus acepciones. Hoy más
que nunca sabemos que la palabra “vida” es
un sentimiento que necesitamos sentir intensamente tras la experiencia de pasar por una
situación de excepcional incertidumbre, que
nos ha mantenido aletargados hasta ahora.
Este festival, renace y vuelve a brillar un año
más, mostrando la magnífica calidad de sus
espectáculos, ocupando calles, plazas, capillas, claustros, salas y teatros. Joyas arquitectónicas que se abren a un tiempo gracias
a este importante evento, inundándolas de la
emoción que emana desde la música, las artes
escénicas o la danza.
Más de 15 compañías de primer nivel nacional e internacional, esparcirán por Elche sus
notas y colores, llenándolo de fantasía para
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trasladarnos a otros tiempos, entre el renacimiento y el medievo.
Deliciosos espectáculos que nacen desde la
alegría de ese renacer. Circo, aéreos, pasacalles, teatro clásico, danzas contemporáneas
y renacentistas, conferencias musicadas o la
innovadora apuesta del jazz medieval, forman
parte de este variado programa.
Un programa exquisito, para el que el artista
Pablo Auladell, afamado ilustrador, ha creado
su imagen. Se trata de un exquisito dibujo
en el que destaca como único elemento una
guitarra medieval erguida, donde la gargolilla
del clavijero, un unicornio, ha cobrado vida,
ha despertado de nuevo.
Despertemos todos, ciudadanos y visitantes,
y tomemos las calles llenándolas de nuevo
de algarabía.
Marga Antón Bonete,
Concejala de Cultura y Juventud
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del 20 d’octubre
a l’1 de novembre
Música / Teatre / Dansa

Del 20 al 23 de octubre

MERCADO MEDIEVAL

Rivendel Mercados Temáticos
Asociación Solo Artesanos
Plaza del Congreso Eucarístico
y calles adyacentes.
Inauguración jueves 20.
18.00 horas
Miércoles, 26 de octubre
KATHERINE MACBETH

Cia. Cave Canem
C.C. Las Clarisas - Capilla. 20.30 horas
Precio: 5 euros*
Jueves, 27 de octubre

CONTRAFACTA “MÍSTICA,
EMOCIÓN, DEVOCIÓN”

La Cajita de Música (German
Torrella e Ingartze Astuy)
C.C. Las Clarisas - Claustro 19.00 horas
Precio: 5 euros*
REY SABIO

Juan Gamba y Vaz Oliver
Gran Teatro. 20.30 horas
Precio: 12 euros*
Viernes, 28 de octubre
OYUN

Compañía Federico Menini
Plaza del Raval. 19.00 horas
AVE, DEI GENITRIX, FONTANA D'ALEGRANÇA
L'ACQUA E IL CULTO MARIANO NEL
MEDIOEVO EUROPEO

Micrologus
Gran Teatro. 20.00 horas
Precio: 12 euros*
ORDALÍA MEDIEVAL

No Somos Monstruos (NSM)
Plazas y calles del centro de
la ciudad. 21.00 horas

ROGRAMACIÓN
Sábado, 29 de octubre
CONDITOR ALME

Alba Asensi, Abigail R. Horro
Iglesia de San José. 12.30 horas
Entrada libre, limitada al aforo.
SUPERHÉROE

Compañía El Perro Azul
La Tramoia. 18.00 horas
Precio: 5 euros*
EL AMOR ENAMORADO, de Lope de Vega

Mic Producciones y Distribuciones Teatrales
Gran Teatro. 20.30 horas
Precio: 12 euros*
Domingo, 30 de octubre
¡VIVA EL MEDIEVO!

Maracaibo Teatro
Hort de Baix. 12.00 horas
SALTERIOS MEDIEVALES
(PONENCIA CONCIERTO)

Carlos Paniagua y Begoña Olavide
C. C. Las Clarisas - Capilla. 19.00 horas
Precio: 5 euros*
MADRE DEVS

Capella de Ministrers
Gran Teatro. 20.30 horas
Precio: 12 euros*
Lunes, 31 de octubre

PABLO SANMAMED & BEN VENNAS MAIO

Pablo Pérez Sanmamed, Begoña Olavide,
Elena Tarrats, Xurxo Varela, Iago Mourinho
y Chus Pazos
Sala Cultural La Llotja. 20.30 horas
Precio: 10 euros*

Martes, 1 de noviembre

DANZAS AÉREAS. VOLARE

Cía. Subcielo
Plaza de Baix. Tres pases:
16.00, 18.00 y 20.00 horas

CUERPO, ALMA Y MENTE.
Danzas italianas del siglo XV

Laberintos Ingeniosos
Traspalacio. 21.00 horas

*Todas las entradas de la programación del
Festival se pueden comprar en la taquilla
del Gran Teatro o Instanticket.

Además…

Martes, 25 de octubre

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
‘FESTA D’ELX’

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche
a las 19.30 horas
Entrada libre hasta completar el aforo.
Del 25 al 29 de octubre

SUPERHÉROE (Actuaciones escolares)

Compañía El Perro Azul
La Tramoia. De martes a viernes a las 10.30 horas
Días 28, 29 de octubre y 1 de noviembre
REPRESENTACIÓN EXTRAORDINARIA
DEL MISTERI D’ELX
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Capilla y Escolanía del Misteri d’Elx
Basílica de Santa María

del 20 d’octubre
a l’1 de novembre

Días 28 y 29 de octubre
Ensayos generales (La Vespra y La Festa).
22.00 horas
Entradas a la venta en El Corte Inglés.

Música / Teatre / Dansa

Día 1 de noviembre
1ª parte: La Vespra. 10.00 horas
2ª parte: La Festa. 17.00 horas
Entrada libre limitada al aforo.

festivalmedieval.com

Del 20 al 23 de octubre

ERCADO
MEDIEVAL

Rivendel Mercados Temáticos
Asociación Solo Artesanos
Plaza del Congreso Eucarístico y
calles adyacentes.
Inauguración
el jueves 20 a las 18.00 horas

T

ras dos años sin mercado, una vez más el
centro histórico de Elche se traslada a otra
época. El mercado medieval llena las calles de
la ciudad de olores, colores, sonidos y sabores
diferentes. Los oficios tradicionales nos llevan
al procesos de elaboración que están casi en
desuso: herreros, panaderos, carpinteros,
hilanderas… Pudiendo saciar el apetito con
fabulosas viandas y bebidas como si fuéramos
nobles del Medievo.
Rivendel Mercados Temáticos - Asociación
Solo Artesanos es una empresa líder en la
organización y gestión de eventos temáticos.
Ofrecen todos los recursos relacionados con
un tema para que cualquier evento sea de la
máxima calidad. Su dilatada experiencia hace
que cuenten con una amplia decoración adaptada a cualquier temática, actividades y talleres
propios y un gran equipo tanto de montaje
como de ejecución del evento.

Martes 25 octubre

ESTA
d’Elx

Presentación de
la Revista Festa d’Elx
Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Elche. 19.30 horas
Entrada libre hasta completar aforo.

L

a revista Festa d’Elx es una publicación
creada para recoger las diferentes opiniones
sobre el drama sacro ilicitano. En ella participan todo los años importantes firmas del
mundo de la cultura con el objetivo de divulgar los valores e incentivar la investigación del
Misteri d’Elx.
Este año sale a la luz el número 63 y recoge
en sus páginas dos conmemoraciones muy
especiales. Por una parte, el 80 aniversario de
la publicación, y por otra, el 125 aniversario
del descubrimiento de la Dama d’Elx.
La revista fue fundada en 1942 con el nombre
Festa d’Elig y lleva ocho décadas de trayectoria, lo que la convierta en la más longeva del
panorama local.

Miércoles, 26 de octubre

ATHERINE
MACBETH

Cia. Cave Canem
C.C. Las Clarisas - Capilla.
20.30 horas
Precio: 5 euros*
Dirección, coreografía e interpretación:
Carmela García García
Asistencia en interpretación y dramaturgia:
Marisela Romero
Composición musical:
Alexander Espinoza
Colaboración violín:
Rubén Martinez
Diseño iluminación
Ximo Hernández (Visisonor)
Imagen:
Laura Divella
Diseño gráfico:
Jonás García
Idea y diseño vestuario:
Carmela García
Elaboración y confección:
Pablo Espinoza
Iris del Carmen Paladines

K

atherine Macbeth es un espectáculo de
danza contemporánea inspirado en la película Lady Macbeth, de William Oldroid. Una
atrevida y salvaje adaptación que proporciona
una visión actual en la que se muestra un ansia
conocida, pero prohibida para la mujer de una
determinada sociedad: el deseo. Un deseo que
mueve y paraliza al mismo tiempo. Un montaje
en el que veremos como la protagonista es
capaz de llegar hasta donde sea necesario para
conseguir la libertad.
Tras años de investigación personal y profesional, Alexander Espinoza, impulsado por la
necesidad de crear, comenzó el proyecto Cave
Canem, junto a Carmela García. Esta aventura combinó los años de experiencia de ambos,
por una parte, todo lo aprendido como compositor musical, bailarín y asistente coreográfico
y por otra el gran bagaje como intérprete de
Carmela García en Otra Danza, así como en
los distintos proyectos en los que los dos han
participado a lo largo de su carrera.

Jueves, 27 de octubre

La Cajita de Música

(German Torrella e Ingartze Astuy)

C. C. Las Clarisas - Claustro.
19.00 horas
Precio: 5 euros*
Programa:

Salve Regina, Cristóbal de Morales
(1500-1553)
Super flumina Babylonis, G. P. da
Palestrina
(1525-1594)
Sanctissima María, Francisco Guerrero
(1528-1599)
Pueri hebraeorum, Tomás Luis de Victoria
(1538-1623)
Vos omnes, Tomás Luis de Victoria
(1538-1623)
Mortales que amáis, Juan Bautista José
Cabanilles
(1644-1712)
Ave María, Francisco Guerrero
(1528-1599)
Ave verum corpus, William Byrd
(1548-1611)
La bomba, Mateo Flecha “El viejo”
(1481-1553)

ONTRAFACTA
“MÍSTICA,
EMOCIÓN,DEVOCIÓN”

C

ontrafacta “Mística, emoción, devoción”
es un concierto que recoge todos los colores
de la polifonía del siglo XVI. Una selección
de algunas de los piezas más emblemáticas y
representativas de la música de este época,
todos ellas interpretadas por German Torrella
e Ingartze Astuy.
La Cajita de Música es un proyecto formado por Ingartze Astuy y Germán Torrellas,
una idea que recoge cómo interpretan ellos la
música. Ingartze es una de las más interesantes
cantantes del panorama español actual, con
una dilatada carrera en el oratorio, el recital,
la ópera y la música de cámara, y uno de los
repertorios más extensos y diversos, desde
la música medieval a la ópera. Por su parte,
Germán Torrellas es poseedor de una más que
prolífica carrera musical, tanto por el gran
número de conciertos realizados, como por la
diversidad de facetas que ha desempeñado:
director de orquesta y coro, poli-instrumentista, cantante, musicólogo y profesor.

Jueves, 27 de octubre

EY SABIO

Juan Gamba y Vaz Oliver
Gran Teatro.
20.30 horas
Precio: 12 euros*

Intérprete y autor:
Juan Gamba
Música original:
Vaz Oliver
Dirección:
Ángela Conde (Las Raras)
Asesoría creativa:
Julián Fuentes Reta
Diseño de iluminación:
Carlos Marcos & Nacho Almarcha
Escenografía y vestuario:
Nicolás Augusto
Distribución:
Isabel Rufino & Juan Gamba
Dirección de arte:
Atelier Barr

R

ey Sabio es un espectáculo teatral dirigido por Ángela Conde (Las Raras) y con la
asesoría del premio Max Julián Fuentes Reta.
A raíz del VIII Centenario del nacimiento de
Alfonso X se crea esta propuesta alrededor de
la vida del monarca al que decían Sabio. Para
este acercamiento al medievo no se ha echado
mano de la música de entonces, sino que el
compositor Vaz Oliver desarrolla en directo
unas composiciones en las que usa looper, guitarra eléctrica, pedales de efectos e instrumentos virtuales, de forma que los textos del siglo
XIII se adaptan al gusto y estética del XXI.
Juan Gamba es actor y narrador oral profesional, se ha formado con grandes maestros
como Fernando Cayo, Quico Cadaval o
Phillipe Gaulier. Destacado representante de
la nueva juglaría en España, sigue la estela de
Darío Fo o El Brujo en sus trabajos.
Vaz Oliver es un compositor, multi-instrumentista e improvisador, con una larga trayectoria
en el arte del live-looping y una selecta colección de influencias. Desde 2010 ha ofrecido
más de 200 conciertos en España, Portugal,
Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido,
Canadá, Estados Unidos y China.

Viernes, 28 de octubre

YUN

Compañía Federico Menini
Plaza del Raval.
19.00 horas
Guión / dirección / idea original:
Federico Menini
Mirada externa:
Lucas Escobedo, Raquel Molano
Artista en escena:
Federico Menini
Diseño y ejecución de la escenografía:
Federico Menini
Diseño de iluminación:
Manolo Ramírez
Diseño y grabación de música:
José Monreal
Diseño de vestuario:
María Adriana Jorge
Producción y distribución:
Producirk
Fotografía:
Rosa Ros
Asesor técnicas de magia:
Pepe Torres
Asesor técnicas de circo:
Lucas Escobedo, Celso Pereira

O

YUN es un espectáculo de circo para
todos los públicos que nos lleva al universo del
juego y el caos ordenado. ¿Quién o qué es la
escultura? ¿El malabarista o el artefacto creado? ¿Qué es la estabilidad? ¿Cuál es el límite?
Estas preguntas conducen a la búsqueda del
más difícil todavía, del equilibrio perfecto hacia la arquitectura de los malabares, la armonía
entre todos los elementos: ollas, cucharas,
cuerdas, pelotas. En este montaje todo gira en
torno a las ollas y otros elementos cotidianos y
a medida que va construyendo un artefacto en
equilibrio, el malabarista va creando el espacio, dibujando el aire, y sobre todo jugando y
desafiando a la gravedad.
Federico Menini, de origen argentino, viajero
incansable, proviene del mundo de la arquitectura y el arte habiendo estudiado durante
varios años en universidades de diversos
países: España, Chile, Turquía, México y
Rusia adquiriendo de esta forma conocimientos provenientes de las distintas disciplinas
artísticas: arquitectura, escultura, teatro social, video, grabado, fotografía, dibujo, crítica
de arte, diseño de escenografía, etc. Todas
ellas herramientas para el circo, el gran arte
multidisciplinar.

Viernes, 28 de octubre

VE, DEI GENITRIX,
FONTANA
D’ALEGRANÇA

Micrologus
Gran Teatro.
20.00 horas
Precio: 12 euros*

L’ACQUA E IL CULTO MARIANO
NEL MEDIOEVO EUROPEO

A

ve, dei genitrix, fontana d’alegrança
l’acqua e il culto mariano nel medioevo europeo, es un concierto que recoge algunos de los
textos más antiguos de poesía para música del
repertorio medieval. Este recital propone un
programa de laudis y cantigas donde se canta a
la Virgen como “el manantial sobre toda fuente” y donde se narran los milagros que María.

Patrizia Bovi - canto, arpa, trompeta medieval
Goffredo Degli Esposti - zufolo & tambor, flauta
travesera, cornamusa
Gabriele Russo – viola de arco, rabel, trompeta,
pífano, trompeta medieval
Enea Sorini - canto, percusión
Leah Stuttard - arpa

Los miembros del Ensemble Micrologus
fueron de los primeros músicos que promovieron el redescubrimiento de la música medieval
en Italia, a través de nuevas formas interpretativas que ayudaron a que esta música fuera
cada vez más apreciada por un público cada
vez mayor, tanto en Italia como en Europa.
Esta agrupación basa su actividad musical en
la investigación y en el estudio de las fuentes
directas e indirectas, con el fin de establecer
la interpretación de la música medieval sobre
supuestos creíbles. Patrizia Bovi, una de las
grandes figuras de la música medieval en Europa, alma mater, canto y arpa, del prestigioso
Ensemble Micrologus.

Viernes, 28 de octubre

RDALÍA
MEDIEVAL

No Somos Monstruos (NSM)
Plazas y calles del centro de la ciudad.
21.00 horas

O

Dirección:
Marcial Góngora
Dramaturgia:
N.S.M Teatro
Vestuario:
N.S.M Teatro
Reparto:
Sofía Catellote
Alejandro Pérez
Alejandro Orihuela
José Daniel García
Manolo Costa
José Juan Diaz
Luan Quintana
Claudia Escalante
Amaya Ruiz
Joanna Canales
Josué Soriano

rdalía, un espectáculo de animación en
el que participan personajes ataviados con
vestuario de la época, portando antorchas, con
música en directo y acompañan a una bruja
subida en un carro, que después de un “Juicio
de Dios” será condenada a morir en la hoguera. Atada a un poste y llegado el inminente
momento de prender la pira, un representante
del poder civil indulta a la condenada entre
muestras de alegría y alborozo del cortejo por
el final feliz, alegría y fiesta es liberada y puesta en libertad para que viva.
NSM – No Somos Mostruos se caracteriza
por la investigación y experimentación de nuevos lenguajes tanto en teatro de calle como en
teatro para niños y jóvenes, dónde se buscan
temáticas actuales, lejos del tratamiento dado
habitualmente a las historias tradicionales.
Este grupo teatral trabaja en la búsqueda,
renovación y alejamiento de las convenciones,
conformismos, y de tantos impedimentos que
coartan la creatividad para ofrecer al público
la ocasión de disfrutar del teatro que se merece. Un teatro sugestivo, real, que, de respuesta
a sus necesidades, imaginativo y lúdico.

Sábado, 29 de octubre

ONDITOR
ALME

Alba Asensi y Abigail R. Horro
Iglesia de San José.
12.30 horas
Entrada libre, limitada al aforo.

U

no de los principales objetivos del espectáculo de Conditor Alme es dar a conocer repertorio propio de la Música Antigua que ha quedado minorizado, no por su calidad artística,
sino por cuestiones de desigualdad alrededor
del género, la lengua o el territorio. Asimismo,
este montaje no renuncia a la interpretación
del repertorio más conocido dentro del ámbito
de la Música Antigua, pero siempre ofreciendo
alguna particularidad en el arreglo que aporta
realmente esa mirada propia y original.
Conditor Alme nace en septiembre de 2020.
Está liderado por Alba Asensi y Abigail R.
Horro, dos mujeres que ponen una mirada
propia y original a las músicas del pasado.
Arpas, voces, percusiones y una larga lista de
instrumentos se combinan por encontrar un
equilibrio perfecto en maridaje con la emoción
del mensaje.

Colaboración de la Asociación de Teatro
Escolares. De del 25 al 28 de octubre a
las 10.30 horas funciones concertadas
con centros escolares.

Sábado, 29 de octubre

UPERHÉROE

Compañía El Perro Azul

Teatro Infantil

La Tramoia.
18.00 horas
Precio: 5 euros*

Actor - manipulador: Fernando Moreno
Dirección y dramaturgia: Jorge Padín
Títeres y máscaras: Carlos Pérez
Música original: Borja Ramos
Voz en off: Samuel Viyuela
Diseño de vestuario: Martín Nalda
Diseño de iluminación: Juan Berzal
Escenografía: Juanjo Bañuelos
Atrezzo y utilería: Rubén Bañuelos
Réplica de máscaras: David Azpurgúa
Sastrería: Amparo Cámara
Técnico de iluminación: César Novalgos
Grabación de voz en off: Nada Producciones
Fotografía: Rafa Lafuente
Diseño gráfico: Borja Ramos
Audiovisual: Cráneo Pro y Diego Solloa
Asistente en gira: Susana Baldor
Relaciones públicas: Begoña G. Hidalgo
Producción: El Perro Azul Teatro

S

uperhéroe cuenta la historia de un joven
soñador, que vive con su abuela, recibe la visita
del técnico de la luz, que les corta el suministro
de energía por falta de pago. Este hecho desencadena una maravillosa aventura, en la que
el joven lucha por recuperar la luz. El técnico
electricista se nos muestra como un villano
capaz de raptar a su abuela y robar la luz del
planeta. El chico cobra poderes gracias a la piedra de luz, que le dejó escondida su abuela. Las
luces de la calle traen a una sensual bailarina,
que también le entregará un elemento de poder
al joven, para vencer en el último combate al
villano, rescatar a su abuela y regresar a la
realidad del hogar, despertar del sueño.
El perro azul se forma como compañía en el
2010 con la intención de indagar en distintos
lenguajes teatrales, capaces de emocionar a público de cualquier edad. Es un proyecto teatral
con una mirada artística y personal arriesgada.
Más allá del mero entretenimiento, la Compañía riojana el perro azul busca que el espectador participe de un encuentro evocador sobre
el escenario, un espacio común donde habitar
vuestras preguntas y sueños.

Equipo Artístico:
Teté Delgado / Juan De Vera /
Raquel Nogueira / Rafa Núñez /
Anabel Maurín / Abraham Arenas /
Alba Cuartero/ Rubén Casteiva

Sábado, 29 de octubre

L AMOR
ENAMORADO,

Mic Producciones
y Distribuciones Teatrales

de Lope de Vega

Gran Teatro.
20.30 horas
Precio: 12 euros*

E

Dirección: Borja Rodríguez
Versión: Fernando Sansegundo
Iluminación: Juanjo Llorens
Escenografía: Juanjo González Ferrero
Realización: Mambo
Pintura escénica: Sfumato
Vestuario: Yeray González
Atrezzo: Juanjo Glez Ferrero
Modelaje: Miguel Ángel Infante
Música original: Rubén Berraquero
Espacio sonoro: Borja Rodríguez
Movimiento y coreografía: Fredeswinda Gijón
Lucha escénica: Alfredo Noval
Asesoría de verso: Anabel Maurín
Asesoría de voz: Rita Barber
Diseño gráfico: Javier Naval
Ayudante de dirección: Eva Egido

l amor enamorado pone en escena a un
pueblo entero uniéndose para luchar contra la
adversidad que lo devora, una fuerza maligna,
descomunal y asesina encarnada en la serpiente Pitón; y es el proceso de asimilación de
liderazgo en torno a esta lucha. Este aspecto
nos liga fuertemente con la actualidad más reciente. Lope, una vez más, nos vuelve a hablar
a nosotros.
Mic Producciones y Distribuciones Teatrales, es un núcleo de creación y gestión para el
teatro, en el que concurren profesionales de
contrastada trayectoria, músicos, actores, directores, pedagogos, dramaturgos, psicólogos,
productores, gestores y creativos multidisciplinares encuentran en este ámbito un marco propicio para desarrollarse. Su objetivo es definir
una línea de producción que haga consolidar
un sello identificable en todos los montajes que
llevan a cabo.

Domingo, 30 de octubre

IVA EL MEDIEVO!

Maracaibo Teatro
Hort de Baix.
12.00 horas

Escenografía:
Cepelín Santiago, Maracaibo Teatro
Vestuario:
Clara Isabel Pomares, Maite Cortés
Sonido:
Marina González
Grabación banda sonora:
Eurotrack
Dirección técnica:
Juan Carlos García
Dramaturgia, coreografía y dirección:
Cristina Maciá

V

¡
iva el Medievo! Es un espectáculo festivo
de aire medieval que recrea unos alegres
personajes rescatados de la antigua juglaría y
transportados a nuestros días gracias a la magia
del teatro y utilizando para ello las técnicas
más contemporáneas. La fusión del teatro, la
música y la danza junto con grandes estructuras y figuras móviles, crea un lenguaje visual
comunicativo y cercano, ya que el público se
ve inmerso en la acción a través de divertidos
cuentos participativos de tono clásico, romances y jocosas historias entresacadas de la
literatura y la tradición oral medieval.
La gran fiesta teatral está servida.
Maracaibo Teatro trabaja desde 1996 en la
producción y exhibición de espectáculos de
teatro de sala y de calle. Sus espectáculos han
desarrollado un estilo propio basado e la búsqueda y experimentación de nuevos lenguajes
teatrales, creando un lenguaje visual, poético y
festivo donde el hecho teatral y el público son
protagonistas. Fieles a esta idea, han recreado
textos propios o de otros autores clásicos y
contemporáneos, fusionando diferentes artes
escénicas como la danza y el teatro.

Domingo, 30 de octubre

ALTERIOS
MEDIEVALES

Carlos Paniagua
y Begoña Olavide
C.C. Las Clarisas - Capilla.
19.00 horas
Precio: 5 euros*

I

(Ponencia concierto)

nteresantísima ponencia-concierto Salterios
Medievales de la mano de Carlos Paniagua y
Begoña Olavide. Una puesta en escena en la que
estos dos grandes músicos dan vida y voz a los
instrumentos de representaciones medievales.
Carlos Paniagua estudió arquitectura compaginándolo con la música y la lutería, que se
convierte en una pasión. Para la creación de sus
instrumentos, investiga tratados antiguos, esculturas, pinturas, restos arqueológicos, objetos
conservados en museos e instrumentos étnicos
que han llegado a nuestros días. Imparte cursos
de luthería antigua, participa en congresos,
escribe artículos y da conferencias sobre los
instrumentos de cuerda antiguos y su evolución.
Begoña Olavide es una artista con un amplio
recorrido musical, desde la música medieval a
la más actual. En los años 80 obtiene el título
superior de flauta en el Conservatorio de Madrid y realiza cursos de especialización. También ha estudiado percusión, baile flamenco y
el salterio, instrumento al que desde entonces
se dedica y sobre el que ha desarrollado una
técnica y escuela propia en estrecha colaboración con el luthier Carlos Paniagua.

Loor de Santa Maria (SXIII) - Cantigas del rey Alfons X el Sabio
Madre de Deus CSM12 / Minno amor CSM 29 / Reis Gloriòs / Rotundellus CSM 105 /
Virelai CSM 173 Razon e grande / dereito CSM 229 / Rosa das rosas CSSM 10 / Lai CSM 139/183
Misteri d’Elx (S.XV) - Drama para la Fiesta de la Asunción y gozos de la Virgen María
Germanes mies, yo voldria / Ay, trista vida corporal / Gran desig m’és vengut al cor /
Gaude Virgo (gozos de las Clarisas a la Virgen)

Llibre Vermell (S.XIII/XIV) - A la Virgen María de Montserrat
Los set goyts recomptarem / Mariam matrem /
Polorum regina omnium nostra Cuncti simus concanentes: Ave Maria

Canto de la Sibila (S.XIV/XV) - Santa Maria intercede por nosotros

Iudicii Signum

Domingo, 30 de octubre

ADRE DEVS

Capella de Ministrers
Gran Teatro.
20.30 horas
Precio: 12 euros*

E

l concierto MADRE DE DEVS recoge
un programa con algunas de las composiciones
marianas más relevantes de nuestro patrimonio
musical medieval. Cantigas del Rey Alfonso
X El Sabio como la Cantiga Madre de Deus o
el célebre lamento que entona la Vírgen en el
drama litúrgico del “Misteri d’Elx” Ay, trista
vida corporal, sin olvidar algunos de los cantos
contenidos en el “Llibre Vermell de Montserrat” fruto del espíritu de devoción a la Virgen
o uno de los cantos proféticos más conocidos
de la Edad Media el Canto de la Sibila.
Desde su creación el año 1987, el grupo Capella de Ministrers, bajo la dirección de Carles
Magraner, ha desarrollado una importante
tarea investigadora y musicológica en favor del
patrimonio musical español, desde el medioevo
hasta el siglo XIX. El resultado, transformado
en testimonio musical, conjuga a la perfección tres factores clave: el rigor histórico, la
sensibilidad musical y, muy especialmente, un
incontenible deseo de comunicarnos y hacernos
partícipes de estas experiencias.

Lunes, 31 de octubre

ABLO SANMAMED &
BEN VENNAS MAIO

Pablo Pérez Sanmamed,
Begoña Olavide, Elena Tarrats,
Xurxo Varela, Iago Mourinho
y Chus Pazos

(Jazz Medieval)

Sala Cultural La Llotja.
20.30 horas
Precio: 10 euros*

L

a libertad compositiva y de ornamentación son dos máximas de la propuesta de Ben
Vennas Maio. Las manos y las voces de estos
músicos nos ofrecen un viaje a través de una
serie de cantigas de la autoría de Alfonso X
y varias más de la tradición arábigoandalusí.
Estas cantigas ofrecen patrones rítmicos muy
ricos que cobran otra dimensión vistos desde la
cultura del jazz.
Para este proyecto, el contrabajista y compositor gallego Pablo Sanmamed cuenta con
músicos de talla internacional como Begoña
Olavide (salterio y voz), Elena Tarrats (voz),
Xurxo Varela (viola de gamba), Iago Mourinho (piano) y Chus Pazos (batería). El resultado
surge del encuentro natural entre los miembros
de la banda, que conectan los mundos de la
música antigua y el jazz.

Martes, 1 de noviembre

OLARE.
DANZAS AÉREAS.

Cía Subcielo
Plaza de Baix. Tres pases:
16.00, 18.00 y 20.00 horas

Acróbatas:
Pablo Gómez
Lili Aymerich
Joca Vergo
Ana María Ruíz Guijarro
Helena Delaire
Pablo Cuello
Dirección artística:
Joca Vergo
Dirección general
Pablo Cuello
Técnico:
Carlos Más (Tibu)

V

olare es un espectáculo que une la danza
contemporánea con las acrobacias aéreas. El
resultados creativo es un espectáculo innovador que cuenta una historia a partir de cuerpos
expresivos en el aire y suelo; siempre con un
tratamiento dramático, estético y emotivo.
La Cía. Subcielo nace en el año 2009, fruto
del encuentro creativo de artistas de diferente
procedencia y profesiones (actores, bailarines,
coreógrafos, arquitectos y educadores deportivos) todos con un objetivo común: ¡VOLAR!

Intérpretes
Sushaant Jaccard: flauta de pico
Juan Manuel Quintana: viola da gamba
Andrew Lawrence King: arpa
Pedro Estevan: percusión
Sebastián Bover: danza

Tanja Skok: danza, escenografía, reconstrucción
coreográfica y diseño del vestuario
Xavier Díaz-Latorre: laúd, guitarra renacentista,
arreglos y dirección musical

Martes, 1 de noviembre

UERPO, ALMA
Y MENTE

Laberintos Ingeniosos
Traspalacio.
21.00 horas

Danzas italianas del siglo XV

F

ue en la Italia del siglo XV, donde las guerras de poder entre las ciudades estado dieron
forma y repartieron la supremacía entre las
grandes familias de ciudades como Florencia,
Venecia o Milán, entre otras. Nombres como
Medici, Sforza o Borja, entre otros, este último,
con origen aragonés y establecidos en Játiva,
Gandía y más tarde en Italia, fueron grandes
mecenas que impulsaron a muchos de los grandes artistas del renacimiento.

El ensemble vocal e instrumental Laberintos
Ingeniosos nace de la mano de Xavier
Díaz-LaTorre y Pedro Estevan, dos importantes miembros de «Hesperion XXI», «La Capella Reial de catalunya» y «Le Concert Des
Nations»; tres de las principales agrupaciones
implicadas con el proceso de revalorización de
la música histórica en la actualidad, las cuales,
bajo la dirección del Violagambista y Musicólogo Jordi Savall presentan repertorios que
van desde la Edad Media al siglo XIX, siempre
interpretados con el máximo rigor histórico.

De algunos de estos mecenazgos, nacieron las
obras de Domenico de Piacenza De arte saltandi
et choreas ducendi, 1425 y de Guglielmo Ebreo,
De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum, 1463,
(tratados sobre el arte de la danza) que incluyen numerosas danzas cortesanas y que circularon por muchas de las cortes de la península
como libros de referencia de la nobleza italiana.
El programa de este concierto se ha inspirado en estas obras, de donde han rescatado y
reconstruido la mayoría de las danzas. Han
complementado este viaje renacentista, con
música instrumental del libro Harmonice Musices
Odhecaton, compendio de referencia publicado en
Italia el 1501 por Petrucci.

Capilla y Escolanía
del Misteri d’Elx

EPRESENTACIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL MISTERI D’ELX

Basílica de Santa María
Días 28 y 39 de octubre
Ensayos generales a las 22.00 horas
Día 1 de noviembre
1ª parte: La Vespra - 10.00 horas
2ª parte: La Festa - 17.00 horas

E

l Misterio d’Elx, es un tesoro cultural del
pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban
su declaración como Monumento Nacional el
año 1931, y su inclusión, en el año 2001, en la
primera Proclamación de las Obras Maestras
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
La Festa, como también se conoce esta obra de
origen medieval, se representa todos los años
en la Basílica de Santa María de Elche en el
mes de agosto, para celebrar la festividad de
la Virgen de la Asunción. El día 14 se pone en
escena la primera parte, denominada la Vespra
y la segunda parte, la Festa, el día 15. Además,
los días 11,12 y 13 de agosto se realizan los
ensayos generales, en los que se escenifican
ambos actos seguidos.
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