
2009
festival multidisciplinar

Alternatilla no es un festival al uso, que centra su objetivo en una sola
disciplina. Alternatilla es un festival multi-artístico. Si en 2008 dedicábamos
la programación a la celebración del talento femenino, este año cedemos el
protagonismo a LA LUZ, concepto sobre el que han trabajado algunos de los
artistas a la hora de presentarnos sus propuestas para el festival.

Xiloneón, una creación de Olaf Ladousse, es un neón instalado en el centro
de exposiciones, que permanecerá iluminado durante los dos meses de
festival y se convierte en el foco de Alternatilla, el faro que nos guiará con su
luz hasta el epicentro del festival. En su edición de 2009, el festival actúa
como un prisma que atrapa la luz, la convierte en protagonista y la
descompone en un arco iris de propuestas: arte, teatro, fotografía, cine,
música, poesía, aforismos, talleres, conferencias...

Con espíritu interdisciplinario, y ya consolidados en la programación cultural
mallorquina, seguimos ampliando horizontes y desafíos. Alternatilla ofrece
este año una programación rica y variada, dirigida a todos. En especial, al
público más inquieto e inconformista, el que se deja sorprender y no pierde
nunca la curiosidad. El festival abre además un espacio de participación en el
que se puede conversar, debatir, reflexionar y, sobre todo, disfrutar.

En Alternatilla cabe casi de todo: es un festival cultural abierto a la
diversidad de formas de expresión artística, que se consolida como
escaparate de la cultura en distintas disciplinas.

Bienvenidos a una nueva edición de Alternatilla.
Hágase la luz.



Espacios Alternatilla 2009 :

- Espai Ramon Llull, Palma
- Teatre Xesc Forteza, Palma
- Teatre Principal, Palma
- Papayo club, Palma
- Galería Fran Reus, Palma
- Estación intermodal, Palma
- Carrers de Palma
- Teatre Lloseta
- Auditori d’Alcúdia
- Auditori de Porreres
- Esglèsia i Claustre de Sant Domingo, Pollença
- Gallery Club, Son Caliu, Palmanova
- Teatre d’Artà
- Museu d’aforismes, Consell
- Teatre de Santanyí
- Teatre de Andratx
- Auditori de Peguera

Programa Alternatilla 2009 :

EXPOSICIONES :

- BALDO, grabados
- LE DERNIER CRI, serigrafias
- DANIEL JOHSTON, dibujos
- 13 ZOOTROPOS (diversos artistas)
- ANTONI ALOY i JERONI TRUYOLS, videografías
- TAV FALCO, fotografías
- STANLEY GREENE, fotografías

ARTE EN LA CALLE :

- colectivo El Cartel
- 3TTman (Louis Lambert)

TALLERES Y CONFERENCIAS :

- taller de pintura i construccions, para niños, dirigido por CESAR
FERNANDEZ ARIAS

- conferencia y taller de AFORISMOS, con JOAN GUASP y MELCIOR
COMES

- taller de electrónica y construcción de artilugios sonoros y theremins,
dirigido por ANDY BOLUS

- taller de improvisación musical, dirigido per ROB MAZUREK
- conferencia, guión teatral, con JOSEP MARIA BENET i JORNET
- conferencia sobre fotografía y la interrelación entre los mundos de la

fotografía y la música



TEATRO / ARTES ESCÉNICAS :

- L’HABITACIÓN DEL NEN de Josep M. Benet i Jornet
- ESCENAS DE TERROR de Edgar Alan Poe (200 aniversario del autor)
- CUTTLAS, Anatomía de un Pistoler, teatro visual basada en el famoso

personaje de Calpurnio.
- EL MOIX AM BOTES, teatro musical familiar
- Alan Francis & Anthony King, noche de comedia inglesa

POESIA Y POESIA CON MúSICA :

- JOAN MIQUEL OLIVER
- GUILLEM d’EFAK sentit per JOAN MARTORELL
- PABLO COBOLLO

AUDIOVISUAL / CINEMA / PROYECCIONES :

- selección de la filmografía de TAV FALCO
- cine documental biográfico “The Devil & Daniel Johnston”
- proyecciones y música “RUIDO BAJITO” con VICTOR COYOTE
- video proyecciones con música en directo : ERRORvideo

MÚSICA / CONCIERTOS :

- ELLOS + NIT GLOW
- ROGER MAS
- EXTRAPERLO
- VICTOR COYOTE
- L’EQUILIBRISTE + PLATOVACIO + SWEATER
- LIDIA DAMUNT
- TIU
- CLEM SNIDE + WILL JOHNSON
- THE WAVE PICTURES
- DEVOTCHKA
- LOS PUNSETES
- THOSE DANCING DAYS
- JOAN MIQUEL OLIVER
- TAV FALCO & PANTHERBURNS + GREGOIRE4
- FAMELIARS + POAL
- JAY JAY JOHANSON
- ERRORvideo + GINFERNO + evil moisture
- RETRIBUTION GOSPEL CHOIR + LA JR
- ROB MAZUREK + COHETE
- BRODSKY QUARTET
- REIGNING SOUND + BLUTT
- SHEARWATER + AIR CASTLES


