
PROGRAMA 13, 14 y 15 de julio ONDA’18
ARTE, MÚSICA, TEATRO Y + Toman las calles



viernes13 julio

19.00 a 22.00 h. Puertas abiertas exposiciones Festival 3+1 Intertrànsit.  
 Los artistas estarán presentes en las casas.

19.00 h.  Inauguración oficial del Festival 3+1 Intertrànsit. (Plaza del Almudín).  
 A continuación, actuación itinerante de Stromboli Marching Band.

19.00 h. Taller «Foto en la calle» de Laura Avinent 
 (Calle Santa Isabel). 

20.30 h.  Actuación de Artur Álvarez. Nuestros poetas a ritmo de blues 
 (Plaza San Cristóbal).

19.00 h. Empieza la pintura mural de Aleix Font y Disneylexia (Parking Paraíso). 
 Los artistas pintarán un mural conjuntamente a lo largo de todo el festival.  
 El público podrá ver cómo trabajan y participar.

Stromboli Jazz Band es un grupo de jazz popular, dixieland, swing y otras 
músicas, integrado por músicos profesionales con amplia formación y expe-
riencia. Desde 2012 han participado en diversos festivales y ciclos de Catalu-
ña, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Sus espectáculos se caracterizan 
por buena música con dosis de humor e interacción con el público. En esta 
ocasión nos ofrecen el formato itinerante de Marching Band con trompeta, 
trombón, banjo, tuba y percusión.
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Una propuesta artística, llena de atractivo y singularidad, en la que el blues 
se fusiona con los versos de nuestros poetas: Ausiàs March, Joan Maragall, 
Vicent Estellés, Carles Salvador, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Bernat 
Artola, Miquel Peris, etc.
Una excelente manera de disfrutar de buena música y buena poesía, sin per-
der las señas de identidad que marcan los cánones propios de la canción de 
autor. En esta ocasión será un formato de trío con voz, bajo y piano.

El Trío Fiato nace de la inquietud de sus componentes de explorar el reperto-
rio camerístico desde el clasicismo hasta nuestros días. Su formación va desde 
el trío con piano, quinteto de viento clásico o quinteto con piano. Han actua-
do en diversos puntos de la geografía española, como Almendralejo, Onda o 
Sevilla.
Sus componentes son músicos con una dilatada trayectoria concertística, que 
compaginan su labor docente con la faceta interpretativa, actuando en diver-
sas formaciones camerísticas y colaborando también con numerosas agrupa-
ciones orquestales. En esta ocasión se presentan como trío con piano.

23.00 h.  Actuación Trío Fiato. Concierto música clásica (C/ Ceramista Peyró).



10.30 h.  Charla «Aspectos importantes de una obra de arte» 
 a cargo de Carlos Asensio (Edificio EPA Plaza San Cristóbal). 
 Abierta al público en general y con presencia de artistas Intertrànsit.

11.00 h.  Pintura mural de Aleix Font y Disneylexia (Parking Paraíso).   
 Los artistas pintarán un mural conjuntamente a lo largo de todo el   
 festival. El público podrá ver cómo trabajan.

11.15 h.  Taller «En el interior de la piel» a cargo de Myriam Moreno.   
 (Edificio EPA Plaza San Cristóbal). Abierta al público en general   
 y con presencia de artistas Intertrànsit. Se pide que la gente que   
 quiera participar creando una interesante escultura, que aporte   
 medias, telas, cajas de huevos, cartones, papeles... y que vaya    
 vestido con ropa neutra.

12.30 h.  Taller «Tejiendo crisálidas» a cargo de Carmen Ferrando.   
 (Edificio EPA Plaza San Cristóbal) Abierta al público en general y con  
 presencia de artistas Intertrànsit. Se pide que la gente que quiera   
 participar confeccionando su propia crisálida, que aporte bricks,   
 aguja lanera y telas.

18.00 a 22.00 h. Puertas abiertas exposiciones Festival 3+1 Intertrànsit. 
 Los artistas estarán presentes en las casas.

19.00 h.  Taller «Pinta al ritmo de la música» de Lluna Llunera. 
 (Plaza del Almudín). Especialmente indicado para niños y niñas.

20.00 h.  Actuación de Donadanza. Danza afrofusión (C/ Ceramista Peyró).
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Desde Barcelona nos llega esta compañía de cuatro mujeres para hacer ho-
menaje a los sonidos africanos y brasileiros, moviendo sus cuerpos en co-
reografías e interpretaciones muy particulares e influenciadas por el baile 
contemporáneo. Su primer trabajo fue un espectáculo teatral llamado RAI-
ZES DE DONA, sobre la esclavitud y la mujer negra. Llevada por diferentes 
teatros, festivales y centros penitenciarios. Desde entonces no han dejado 
de evolucionar, pero siempre es danza, danzateatro, performance y espec-
táculo interactivo, ya que invitan a participar al público. 

Un sexteto que se ha propuesto sorprender al público con un repertorio 
que nos hace emprender un viaje sonoro a la Côte d’Azur de los años ‘60, 
mientras versiona temas modernos en este estilo tan particular que va mez-
clando con canciones de la artista francesa Zaz. Llevan participando en di-
versos eventos y programaciones de la provincia desde el año 2016 como 
formación semipermanente.

23.00 h.  Actuación de Zoniaz. Concierto pop francés (Plaza San Cristóbal).
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11.00 a 14.00 h. Puertas abiertas exposiciones Festival 3+1 Intertrànsit. 
 Los artistas estarán presentes en las casas.

11.00 h. Taller «Foto en la calle» de Laura Avinent (Calle Santa Isabel).

11.00 h.  Pintura mural de Aleix Font y Disneylexia (Parking Paraíso). 
 Los artistas pintarán un mural conjuntamente a lo largo de todo   
 el festival. El público podrá ver cómo trabajan.

11.00 h.  Taller «Cabezas y participación ciudadana»
  a cargo de Juan Flores (Plaza San Cristóbal). Abierto al público en   
 general que podrá volver a casa con su propia cabeza bajo el brazo.

12.00 h.  Actuación de Bambolea. 
 Circo de calle para toda la familia (C/ Ceramista Peyró).

En sus más de 10 años de trayectoria, han actuado en nume-
rosos lugares como Madrid, Asturias, Galicia, Cataluña, Co-
munidad Valenciana, Rusia, Andorra, Portugal, Puerto Rico, 
País Vasco, Andalucía y muchos más, participando en muchos 
eventos y proyectos, entre otros han colaborado con el Circo 
del Sol. Especialistas en arte de calle, nos ofrecen un formato 
de tres artistas con un espectáculo compuesto por diferentes 
números de disciplinas como áereo (telas), hula hoop y mala-
bares-interactivo.



ARTISTAS 13, 14 y 15 de julio ONDA’18
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 Antigua prisión  Ruth Diago
 Plaza Almudín, 4 Lluna Llunera
  Mari Carmen Vidal
  Grego Pulp

 C/ Salvador, 10 Myriam Moreno

 C/ Callizo de la Cruz, 2   Carlos Asensio

 C/ Santa Isabel, 23   Laura Avinent
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  Ruth Diago

   Lluna Llunera
   (Irene García Molina)
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1

Desde mi arte alterno 
diferentes prácticas 
artísticas con un nexo 
en común: un recorrido 
personal de búsqueda y 
reflexión, la relación con 
lo efímero, una dialéctica 
interna entre el espacio, la 
reiteración y el texto.  

Trabajo con mis conocimientos en 
psicopedagogía, música, ilustración, 
performance y educación para 
transformar lo visual y lo sensorial en una 
plataforma plástica y educativa. Como 
parte del Col·lectiu Irene G. & Irene G. 
junto a Irene Gras Cruz, fusionamos el 
arte y la educación para acercar el arte 
contemporáneo a la sociedad mediante 
herramientas didácticas.

Antigua prisión. Plaza Almudín, 4

Antigua prisión. Plaza Almudín, 4



   Mari Carmen Vidal

   Grego Pulp
   (Gregorio Emilio Gómez-Cambronero Baeza)
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Como profesora de técnicas artísticas 
y dibujo, predomina en mi obra un 
marcado realismo, utilizando diversas 
técnicas que van del grabado a la 
acuarela o el óleo, en una visión muy 
particular de objetos e imágenes 
cotidianas.   

Trabajo con mis conocimientos en 
psicopedagogía, música, ilustración, 
performance y educación para 
transformar lo visual y lo sensorial en una 
plataforma plástica y educativa. Como 
parte del Col·lectiu Irene G. & Irene G. 
junto a Irene Gras Cruz, fusionamos el 
arte y la educación para acercar el arte 
contemporáneo a la sociedad mediante 
herramientas didácticas.

Soy ilustrador multidisciplinar, 
especializado en cómics, portadas de 
libro, pin up, character sheets, póster, 
storyboard, vídeo juegos, etc. Para ello 
utilizo técnicas tradicionales y digitales, 
pero la mayor parte del trabajo lo hago 
con la cabeza.

Antigua prisión. Plaza Almudín, 4

Antigua prisión. Plaza Almudín, 4



 C/ Salvador, 10  Myriam Moreno Martínez

Al igual que muchas otras artistas de 
este pasado S.XX, en mi trabajo combino 
técnicas tradicionalmente relacionadas 
con las mujeres y lo femenino, e intento 
mostrar una imagen renovada de la 
mujer y su esfera particular. Para mí 
el término” arte femenino” lejos de 
ser peyorativo, es un referente, un 
impulso creativo, un “arte renovador” y 
transgresor. También, la performance, 
el autorretrato y la recuperación de 
técnicas y materiales “femeninos” ha 
sido y será parte importante de mi 
quehacer artístico. Actualmente estoy 
investigando el arte de la joyería como 
nueva disciplina artística, con contenidos 
conceptuales y de compromiso social.
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 C/ Callizo de la Cruz, 2     Carlos Asensio

Mi práctica artística responde en su 
conjunto a una elaborada reflexión 
sobre los efectos resultantes de los 
actos producidos por el hombre y, por 
ende, inherentes a la condición humana. 
Partiendo del aspecto económico que 
de alguna forma es el germen sobre 
el cual empieza a cimentarse la base 
del proyecto, empiezan a surgir otros 
subtemas como las catástrofes naturales 
o el maltrato a los seres que pueblan 
nuestra naturaleza en contrapartida 
con los agentes del progreso humano. 
Esto pretende generar en el público 
una llamada de atención para 
despertar un sentimiento colectivo de 
conciencia social sobre el asunto y una 
reflexión sobre la magnitud de dichas 
consecuencias.
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 C/ Santa Isabel, 23   Laura Avinent 

Mi trabajo es una invitación a cruzar 
la frontera entre la fotografía como 
documento y como interpretación de 
lo imaginado. Un cruce de miradas 
y también de complicidad entre la 
fotógrafa y el modelo, un duelo amoroso 
a modo de “lance” que permiten al 
público embelesarse en la belleza de la 
imagen capturada. Ideas contrapuestas, 
tensión, paradojas visuales y un cierto 
barroquismo en el tratamiento del 
retrato, invito a nuestra imaginación a 
jugar juntas y expresar en una imagen lo 
que ve y lo que le transmite la persona, 
sus vivencias o la historia que hay detrás 
de ella, “revelar” la fotografía de la 
persona retratada.
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 EPA. Plaza de San Cristobal, 21  Carmen Ferrando

 Pl. San Cristóbal, 9   Juan Flores

Mi arte habla sobre mí y mis inquietudes, 
entre las cuales destaco la relación de 
las personas entre ellas y a la vez con 
nuestro planeta. Utilizo el color de forma 
habitual y diferentes materiales según 
la pieza, combinando técnicas de las 
Artes Plásticas con procesos de oficios 
tradicionales tales como la tintura de 
tejidos o la cestería. Arte-vida-naturaleza-
oficio-historia son conceptos que 
comparten protagonismo en mis piezas, 
donde se comunican, se retroalimentan y 
nos muestran la esencia del mundo. 

Mi trabajo descubre un mundo tangible 
y cercano desde el plano y el audiovisual. 
El plano es una reducción complicada de 
lo real. La línea recta es la disciplina. El 
volumen es el territorio de la pluralidad, 
de la vida. No se debe prescindir del tacto 
como vehículo emocional en un cuerpo 
con volumen.  Para entender es necesario 
tocar. La madera y sus accidentes, el 
color, el tiempo como materia prima. Mis 
piezas asumen la energía de lo colectivo 
como fuente inagotable de recursos a 
partir del silencio y el con-tacto; ellas son 
el puente entre lo inmaterial, lo material 
y el público.
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El mural que crearemos no funciona en-
tendiéndolo de una forma tradicional, 
con un inicio y un final. Obedeciendo a 
las condiciones del espacio a intervenir 
y a lo que queremos narrar, utilizare-
mos el muro creando una malla, que irá 
apareciendo poco a poco, fundiéndose 
con el hormigón por los dos lados, así 
evitaremos una obra aislada y con poca 
conexión con el entorno.
En los dos extremos del mural encontra-
remos ese degradado compositivo que 
nos recuerda a la mezcla de fluídos, a las 
ondas del tiempo que sobreponen cultu-
ras en un mismo espacio, esas ondas que 
funcionan como una red/caos que pasa 
desapercibido a corto plazo. La trama/
red de la que hablamos está compuesta 
por símbolos, personajes y formas inspi-
radas en las geometrías de los azulejos 
de Onda y en esa simbología global que 
no pertenece a una cultura en particular; 
se plasmarán a través de una visión glo-
bal y contemporánea.

Pintura mural de
Aleix Font y Disneylexia

Álvaro González / DISNEYLEXYA
Disneylexya es el nombre que he escogi-
do para representar la idea de mutación 
gráfica basada en la reinterpretación y 
mezcla de mitos de la antigüedad con 
mi propia mitología, este ejercicio ha 
dado como resultado una amalgama 
compuesta por la estética nativa latinoa-
mericana conjugada con elementos pro-
pios del arte africano y oceánico, ambos 
enmarcados en estructuras que guardan 
cierta semejanza con las composiciones 
y el lenguaje utilizado en el muralismo 
popular chileno de los años 70.

Aleix Font / TREMENDAMENTE
Mis creaciones están basadas en una bús-
queda incesante sin final. La importancia 
del color y el simbolismo de las formas 
cotidianas, para relatar reflexiones ínti-
mas que hablan del culto al materialismo 
que predomina actualmente en nuestra 
sociedad, la necesidad del objeto como 
extensión de lo humano, de las relacio-
nes entre nosotros y lo que nos rodea.

 Parking Paraíso   


