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“Revisited” es la 2ª entrega ampliada de 
este proyecto colectivo que alude a las 
constantes vitales del arte en ciclos, perío-
dos y épocas, compuesto por 12 visiona-
rios iconoclastas. Desde el 14 de enero 
hasta el 28 de febrero en la galería ilici-
tana Ángel Castaño Art Space (ACAS).

“NeoArt/Lucentum” en ACAS

IMUA Universidad de Alicante BHasta el 30 de septiembre 

La exposición nos introduce en diversos signi-
fi cados del concepto destino por medio de la 
fotografía, la pintura y el grabado. Las piezas 
nos muestran el destino como meta, el fi n de 
un viaje, hasta la suerte y la fortuna pasando 
por el encadenamiento de sucesos vitales o la 
providencia y el futuro de la humanidad.

“Lugares Comunes” es el resultado 
de un proyecto conjunto entre dos 
artistas que deambulan por el espa-
cio público. Luce y Eltono, nos ha-
blan y trasmiten el espacio urbano 
como un lugar público para disfrutar, 
donde vivir y compartir tanto el tiem-
po como el espacio. Desde un po-
sicionamiento que dota de una gran 
relevancia al acto del juego, a la 
sorpresa y al encuentro fortuito para 
adentrarnos en la comunicación y el 
acercamiento entre los ciudadanos. 
“Lugares Comunes” es una muestra 
donde jugar con los objetos, las pa-
labras y los signifi cados.

ILonja del Pescado. Alicante BHasta el 28 de febrero

“Esencia del Mediterráneo” es la primera que vez 
que Antonyo Marest traspasa con sus sprays los 
muros para dar forma a esta muestra individual. 
Este artista urbano nos sumerge en un mundo de 
paisajes abstractos geométricos mezclado con re-
cuerdos de la infancia. Ha utilizado hasta 97 azu-
les para lograr trasmitir la luz, el color y las texturas. 

Lorenzo Casanova en MUBAG

Los Vikingos se van del MARQ

Especial homenaje en la 4ª edición de 
“El Artista Destacado” Lorenzo Casanova 
(1844-1900) pintor alcoyano, hijo de car-
nicero, formado en las Reales Academias 
y becado por la Diputación de Alicante  
que viajó a Roma, y a su regreso fundó la 
primera academia de pintura en Alicante.

Últimos días para adentrarnos en el 
pasado y profundizar en una de las 
civilizaciones más apasionantes de 
la historia: los pueblos nórdicos en la 
Edad Vikinga entre los s.VIII y s.XI. 663 
piezas de gran valor que dan origen a 
la cultura Danesa. Hasta el 5 de marzo.

“Destins, colección MUA” en la UA
CARRETERAS, PREMONICIONES Y DESIGUALDAD

“Lugares Comunes” de Luce y Eltono
ARTE PÚBLICO EN LA SALA UNIVERSITAS DE LA UMH ELCHE

El mar, pasado, presente y futuro
ANTONYO MAREST EN LA LONJA DEL PESCADO

ISala Universitas, edifi cio Rectorado UMH de Elche BHasta el 28 de febrero
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IC/Capitán Segarra, 16. Alc BEnero Pclancabaret.com

La Sala Clan Cabaret comienza el año muy 
fuerte con un cartel de monologuistas insupera-
ble. El 20/01 vuelve David Navarro con nuevo 
espectáculo y toda su energía y desparpajo. El 
21/01 Pablo Carbonell con su guitarra para 
dar un repaso a lo mejor de la canción satírica. 
Y, el  27/01 el humor ácido de Ismael Galán. 

Enero en el Teatre Arniches

ITeatro Principal de Alicante BEnero Pteatroprincipaldealicante.com

La Sala Arniches de Alicante presenta su 
programación del primer trimestre carga-
da de teatro. Combinan obras en caste-
llano como “Quién Teme a Virginia Wolf” 
de Epidauro (14/01) o “Los Viajes de 
#AlexyElena” (27/01) con otras en valen-
ciano como “Lluna Dos i Tres” (22/01).

Cartelón de cómicos en el Clan
CON PABLO CARBONELL, ISMAEL GALÁN Y MÁS

Una historia de amor, de amistad y mucho 
ritmo es lo que encontrarás en el musical 
“MAMMA MIA!” que llega a Alicante del 
2 al 19 de febrero (más info en reportaje 
de la pág 32 de esta revista). Otra de las 

obras potentes que se representará será 
“El Amor es Pa Ná” (21/01) del 

“gran” Alex O’Dogherty. Pero 
esto no es todo, también, 

teatro en valenciano 
con “Happy End” 
(14-15/01) y “Cinc 

Actrius Lliguen Rodorera” 
(20/01), el musical en ho-

nor a Celia Gámez “La Celia” 
(22/01) y “Muñeca de Porcela-

na” (28/01) con José Sacristán.

Robert Bodegas en Texaco
Guionista de “You: No te Pierdas Nada” 
o “Gym Tonic”, Robert Bodegas, aterriza-
rá en el pub de la Playa de San Juan el 
jueves 02/02. Pero no estará solo, tam-
bién lo harán: Diego el Notario (12/01), 
Dani López (19/01), Pablo Carrascosa 
(26/01) e Ismael Galán (09/02).

Robert
Bodegas

Variedad escénica es lo que encontraremos en el 
Gran Teatro de Elche con los musicales “Los Misera-
bles 3.0” (14) y “La Celia” (20) homenaje a Celia 
Gámez; el estreno nacional de danza  “Sacra” (21) 
de Otradanza y la comedia “Cosas de Mamá y 
Cosas de Papá” (27) con Mª Luisa Merlo. Cancela-
do el show de Jorge Cremades del 28/01.

Mª Luisa Merlo en el Gran Teatro
Y EL ESTRENO NACIONAL DE “SACRA” (21/01)

IC/ Kursaal s/n. Elche BEnero Previstauala.com

“MAMMA MIA!” y “La Celia” en el Principal
ADEMÁS “EL AMOR ES PA NÁ” CON ALEX O’DOGHERTY

“LLuna, Dos i Tres”

Patricia Sornosa en Villavieja 
Además de su variada programación de 
música, en Villavieja 6, podremos disfru-
tar  en enero de dos monólogos muy po-
tentes con el humor combativo y sin con-
cesiones a lo políticamente correcto de 
Patricia Sornosa (20/01 a las 22:30h) y 
con Los Vengadores (22/01 a las 20h).

Patricia Sornosa

Alex O’Dogherty
Pa

blo
 Ca

rb
on

ell
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“Los Miserables 3.0”

“La Celia”

Diego El Notario

David Navarro

“Exit”

Faemino y Cansado

Javi Martínez

  Jueves 12-01 DIEGO EL NOTARIO  Cons. mín. 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc) 
  DOS EN UNA ISLA   3€ 21:00 Gran Teatro (Elche)
  Viernes 13-01 EL MÉTODO GORRITZ/MUSICAL 5€ 21:00 Teatro Castelar (Elda)
  TEATRO AMATEUR: EL MÓVIL  Libre 20:30 Audit. P. Vaello (El Campello)
  LICILLE LABELLE/MISERIA Y HAMBRE PRODUCCIONES 12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
  Sábado 14-01 PINOXXIO/DANZA  6-10€ 18:00 Teatro Chapí (Villena)
Sábado 14-01 LOS MISERABLES 3.0  12-20€ 20:30 Gran Teatro (Elche) 
EL MÉTODO GORRITZ, EL MUSICAL/CARLOS ARNICHES 3€ 19:30 Audit. P. Vaello (El Campello) 
QUIÉN TEME A VIRGINIA WOLF/EPIDAURO 12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
HAPPY END/COMEDIA MUSICAL/EN VALENCIÀ 12-25€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
ESPAÑA INGOBERNABLE/ALBERTO SAN JUAN 10€ 22:00 La Llotja (Elche)
Domingo 15-01 QUIÉN TEME A VIRGINIA WOLF/EPIDAURO 12-15€ 18:00 Teatre Arniches (Alicante)
  Domingo 15-01 HAPPY END/COMEDIA MUSICAL 12-25€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
  LA HABITACIÓN DE TELMA/INFANTIL  5€ 19:30 L’Escorxador (Elche)
  Jueves 19-01 DANI LÓPEZ/ MONÓLOGO Cons. mín. 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc) 
  Viernes 20-01 DAVID NAVARRO/MONÓLOGO 8/10€ taq 23:00 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  CINC ACTRIUS LLIGUEN RODOREDA  8-15€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  SORNOSA/MONÓLOGO  7/9€ taq 22:30 Villavieja 6 (El Barrio, Alc)
Viernes 20-01 EXIT/TEATREENCOMPANYIA 12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
LA CELIA/MUSICAL HOMENAJE CELIA GÁMEZ  15-22€ 21:00 Gran Teatro (Elche)
Sábado 21-01 EL AMOR ES PA NÁ/ALEX O’DOGHERTY 14-20€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
PABLO CARBONELL/MONÓLOGO  10/12€ taq 23:00 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
SACRA/DANZA/ESTRENO NACIONAL  12€ 20:30 Gran Teatro (Elche)
LA CELIA/MUSICAL HOMENAJE CELIA GÁMEZ 12-20€ 20:00 Teatro Chapí (Villena)
  Domingo 22-01 LA CELIA/HOMENAJE CELIA GÁMEZ 14-27€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
  LLUNA, DOS I TRES/TEATRE DE L’ABAST  12-15€ 17:00 Teatre Arniches (Alicante)
  MELAJUEGO/IMPROVIVENCIA  10€ 19:00 L’Escorxador (Elche)
  Jueves 26-01 PABLO CARRASCOSA  Cons. mín. 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc) 
  MUÑECA DE PORCELANA/JOSÉ SACRISTÁN 15-22€ 21:30 Teatro Castelar (Elda)
  LOS VENGADORES/MONÓLOGO  Supl. 1º cons. 20:00 Villavieja 6 (El Barrio, Alc)
Viernes 27-01 FAEMINO Y CANSADO  18-22€ 21:00 Teatro Chapí (Villena)
LOS VIAJES DE #ALEXYELENA/TEATRO CONTRAHECHO 12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
ISMAEL GALÁN/MONÓLOGO  10/13€ taq 23:00 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
COSAS DE MAMÁ Y PAPÁ/Mª LUISA MERLO 15/18€ taq 21:00 Gran Teatro (Elche)
Sábado 28-01 MUÑECA DE PORCELANA/JOSÉ SACRISTÁN 20-28€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
Domingo 29-01 MUÑECA DE PORCELANA/JOSÉ SACRISTÁN 20-28€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
  Domingo 29-01 L’OR DE JEREMIES/XAVO GIMÉNEZ 12-15€ 18:00 Teatre Arniches (Alicante)
  Jueves 02-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 23-60€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  ROBERT BODEGAS/ MONÓLOGO  Cons. mín. 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc) 
  Viernes 03-02 JAVI MARTÍNEZ/MAGIA MUSICAL 10€ con cons. 23:30 Laseda Gastro (P. San Juan, Alc)
  MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA  23-60€ 18:00 y 22:00 Teatro Principal (Alicante)
  IGNATIUS/MONÓLOGO  8/10€ taq 20:00 y 23:00 Clan Cabaret (Mercado, Alc) 



Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Ismael Galán

“MAMMA MIA!”

“23 Centímetros”

  Sábado 04-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 23-60€ 17:30 y 21:30 Teatro Principal (Alicante)
  TONI PONS/MENTALISMO HIPNOSIS  12€ 22:00 Cines Kinépolis (Pza. Mar2, Alc)
  Domingo 05-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 23-60€ 16:30 y 20:30 Teatro Principal (Alicante)
  NO SOM NINGÚ/I. MARTÍ+M. VIÑOLES  12-15€ 18:00 Teatre Arniches (Alicante)
  Martes 07-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 40-65€ 20:00  Teatro Principal (Alicante)
  Miércoles 08-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 40-65€ 20:00  Teatro Principal (Alicante)
Jueves 09-02 ISMAEL GALÁN MONÓLOGO Cons. mín. 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc) 
MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA  40-65€ 20:00  Teatro Principal (Alicante)
Viernes 10-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 45-75€ 18:00 y 22:00 Teatro Principal (Alicante)
EL MÉTODO GORRITZ, EL MUSICAL  12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
23 CENTÍMETROS/CALANDRACA TEATRO 7€ 21:30 L’Escorxador (Elche)  
Sábado 11-02 EMPORTATS/CIRCO  6-10€ 19:00  Teatro Chapí (Villena)
  Sábado 11-02 23 CENTÍMETROS/CALANDRACA TEATRO 7€ 21:30 L’Escorxador (Elche) 
  EL MÉTODO GORRITZ, EL MUSICAL/CARLOS ARNICHES 12-15€ 20:30 Teatre Arniches (Alicante)
  MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA  45-75€ 17:30 y 21:30 Teatro Principal (Alicante 
  Domingo 12-02 MAMMA MIA!/MUSICAL ABBA/NINA 45-75€ 16:30 y 20:30 Teatro Principal (Alicante)
  EL MÉTODO GORRITZ, EL MUSICAL/CARLOS ARNICHES 12-15€ 18:00 Teatre Arniches (Alicante)
  23 CENTÍMETROS/CALANDRACA TEATRO 7€ 19:00 L’Escorxador (Elche)



Sigue la programación de conciertos 
para el 2017 en el Teatro Río de Ibi. El 
sábado 21 de enero estará el cantaor 
payo Miguel Poveda, una de las voces 
más relevantes del fl amenco actual. Ya 
en febrero, Elefantes el sábado 4 y Miss 
Caffeina junto a Second el sábado 11. 

Conciertos en Teatro Río de Ibi

IGarcía Morato, 41. Alicante B14 de enero Previstauala.com

El sábado 14 de enero se realizará una fi esta 
de presentación del recopilatorio de música de 
bandas alicantinas “Espacio Libre 2016”. Esto 
será a las 18h en el Jendrix Rock Bar y contará 
con la actuación en acústico de Vera Green. 
La misión de este proyecto no es otra que la de 
promover las bandas y la música de la terreta. 

IPza.Toros Villena B27 y 28 de enero Previstauala.com

Dos eventos a celebrar en la Plaza de Toros Cu-
bierta de Villena. El viernes 27 de enero se darán 
cita algunos de los grupos más importantes de pop 
y rock de los 80: Celtas Cortos, Danza Invisible, La 
Guardia y El Último Tributo. Y para el sábado 28 
llega el Fck Cnsrshp Fest con bandas como Boikot, 
Los Gatillazo, El Último Ke Zierre y Hora Zulú.

Arizona Baby en la Sala Stereo

Orquesta Sinfónica y Mailers 

La sala Stereo de Alicante empieza este 
año con grandes conciertos. El viernes 20 
de enero vuelve Arizona Baby a tierras ali-
cantinas. El sábado 4 de febrero, garage 
rock desde Canadá con The King Khan 
& Bbq Show y el viernes 10 de febrero, 
“Girando por Salas” con Lucía Scansetti.

El próximo domingo 12 de febrero se ce-
lebrará un concierto sinfónico de la banda 
alicantina Mailers junto con la Orquesta 
Sinfónica de San Vicente. Concierto com-
pleto con 70 músicos, en el escenario del 
Auditorio del Centro Social de San Vicente 
a partir de las 19h y con entrada libre.

Fiesta recopilatorio Espacio Libre’16
EL SÁBADO 14 DE ENERO EN JENDRIX ROCK BAR

Villena Pop Night y Fck Cnsrshp Fest
VIERNES 27 Y SÁBADO 28 DE ENERO EN VILLENA
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L’Escorxador de Elche nos propone una programación variada para to-
dos los públicos para el primer trimestre de 2017. Destacan las actuacio-
nes de Anni B Sweet (podéis leer la entrevista en pág 34 de esta revista) 
el viernes 27 de enero y Viva Suecia el viernes 20 de enero, ambas en el 
“Espai Escènic”. También se utilizará “La Nau” para exposiciones y con-
ciertos como el de Bravo Fisher o El Perro Asirio. Talleres infantiles, forma-
ción artística, danza, teatro y cine completan esta variada programación. 

Conciertos de Anni B Sweet y Viva Suecia
EN LA PROGRAMACIÓN DE l’ESCORXADOR DE 2017

IElche BEnero - Febrero- Marzo Previstauala.com Viva Suecia

Mailers

Celtas Cortos

Miguel Poveda

Vera Green



La Cantina Alicante continúa con su extensa programa-
ción de música. En enero variedad de estilos entre los 
que destaca: el jazz fusion de Jazz Monkey (20/01); el 
soul y funk de Sailor Smile and The Soul Ways (21/01) 
o el tango de Martín Gatica y Orlando Dibelo (22/01). 

SAILOR SMILE & SOUL WAYS EN LA CANTINA

El viernes 20 de enero a las 21:30h y con la colabora-
ción de Heineken actuará Sr. Chinarro en el Söda (C/
Médico Pascual Pérez). Antonio Luque, considerado uno 
de los mejores letristas del país llega a Alicante para pre-
sentar su último trabajo “El Progreso”. Entradas por 10€.

SEÑOR CHINARRO EN SÖDA BAR ALICANTE

Laseda Gastrovillage arranca el mes de enero con un 
ciclo de conciertos y espectáculos musicales en los que 
veremos al ilicitano David Prada (13), a los reyes del 
cachondeo Poprockpompero (20) y Los Hijos del Sabro-
són (27). En febrero, Javi Martínez (3) y Marvin LM (10).

ENERO DE EMOCIONES EN LASEDA GASTRO

Marvin LM
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Gimnástica

Xeco Rojo

Poprockpompero

Mr. Hyde

Manel

  Jueves 12-01 GOLFOS DEL RAGTIME  Supl. 1ª cons. 21:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  Viernes 13-01 GIMNÁSTICA  Por confirmar 22:30 Confetti (P. Pérez, Alc)
  LUIS EDUARDO AUTE  29-33€ 21:00 Gran Teatro (Elche)
  PAKITO BAEZA TRÍO/LATIN GROOVE  6€ 21:00  La Cantina (Alicante)
  LA GRESCA+LA DÉCADA TALAGUERA  5€ 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  DAVID PRADA   10€ con cons 23:30 Laseda Gastro (P. San Juan, Alc)
Viernes 13-01 MR HYDE  Libre 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc)
WÖYZA   10/13€ taq 23:00 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
MARÍA LA FERRADA/FLAMENCO  Supl. 1ª cons. 22:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
Sábado 14-01 TORRESANTO/LA CAJA DE CRISTAL 5€ 19:30 L’Escorxador (Elche)
LCD FUNKCOLLECTIVE/FUNK   7€ 22;00 La Cantina (Alicante)
IGNOTUS+THE ARCADAS+…  7/10€ taq 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Sábado 14-01 XECO ROJO+PURA SANGRE Supl. 1ª cons. 18:30+22:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  ESPACIO LIBRE: VERA GREEN  Libre 17:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  Domingo 15-01 JOSÉ CAMPAÑA/TRÍO FLAMENCO 6€  20;00 La Cantina (Alicante)
  LITUS   Supl. 1ª cons. 22:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  Jueves 19-01 ELEFANTES  18-24€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  JAZZ MEETING TRIO   Supl. 1ª cons. 21:00 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
Viernes 20-01 POPROCKPOMPERO  10€ con cons 23:30 Laseda Gastro (P. San Juan, Alc)
ARIZONA BABY   12/15€ taq 22:30 Sala Stereo (Mercado, Alc)
JAZZ MONKEY/JAZZ-FUSIÓN  6€ 21:00 La Cantina (Alicante)
MATAS VANDALS   7/10€ taq 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
SR. CHINARRO   10/12€ taq 21:30 Söda Bar (Alicante) 
LYON PROJECT   Libre 23:00 Pub Texaco (P. San Juan, Alc)
  Viernes 20-01 MANEL   15€ 22:00 Teatro Calderón (Alcoy)
  VIVA SUECIA   10€ 21:30 L’Escorxador (Elche)
  Sábado 21-01 LUJURIA+STANBROOK  10€ 20:00 Las Cigarreras (Alicante)
  SAILOR SMILE AND THE SOUL WAYS  12/15€ taq 22:00 La Cantina (Alicante)
  TRASTIENDA RC+MARAÑA  5/7€ taq 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  MARTIRIO   12-15€ 21:00 Teatro Castelar (Elda)



Portland

Joan Soler & Viktorija Pilatovic

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Antílopez

Elefantes

The Liverpool Band

  Sábado 21-01 ANTÍLOPEZ  20€ 22:30 La Llotja (Elche)
  MIGUEL POVEDA/ÍNTIMO  30,60-34,70€ 21:00 Teatro Río (Ibi) 
  TERRIBLE MIN+RAPAHUA  Supl. 1ª cons. 18:30+22:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  Domingo 22-02 MARTIN GATICA & ORLANDO DIBELO  6€  20:00 La Cantina (Alicante)
  Jueves 26-01 FLIP VERMET AND EO SIMON QUARTET Supl. 1ª cons. 21:00 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  Viernes 27-01 LIBERTINO/FLAMECO  12-18€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
Viernes 27-01 JOAN SOLER & VIKTORIJA PILATOVIC 8€ 21:00  La Cantina (Alicante) 
NOAH HISTERIA+MINDS DOORS+ANSIA  5€ 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
VILLENA POP NIGHT: CELTAS CORTOS+ DANZA INVISIBLE+… 18€ 19:00 Pza. Toros Villena 
LOS HIJOS DEL SABROSÓN  10€ con cons 23:30 Laseda Gastro (P. San Juan, Alc)
ANNI B SWEET   12€ 21:00 L’Escorxador (Elche)
PURA SANGRE/FLAMENCO  Supl. 1ª cons. 20:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
  Sábado 28-01 ROCK Y BUZO: PORTLAND+FAZ Libre 17:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  AGORAZEIN   12/15€ taq 20:00 Las Cigarreras (Alicante)
  FCK CNSRSHP FEST: BOIKOT+NARCO+GATILLAZO+... 20/25€ taq 19:00 Pza. Toros Villena
  ONEIDA JAMES BAND/FUNK   9€ 22:00 La Cantina (Alicante)
  THE HOLEUM+ARTISTA INVITADO  7/10€ taq 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  DESMOND+MARÍA DANGLA  Supl. 1ª cons. 18:30+22:30 Villavieja, 6 (El Barrio, Alc)
Domingo 29-02 LUDMILA SALAZAR CANTA BREL 6€ 20:00 La Cantina (Alicante)
Viernes 03-02 FRANK LEADON QUARTET JAZZ  7€  21:00 La Cantina (Alicante)
Sábado 04-02 ELEFANTES  Desde 12€ 21:00 Teatro Río (Ibi)
THE KING KHAN+BBQ SHOW  12/15€ taq 22:30 Sala Stereo (Mercado, Alc)
DAVID BUSTAMANTE  28-38€ 20:00 Teatro Circo de Orihuela
DISILANDERS JAZZ BAND  10€ 22:00 La Cantina (Alicante)
  Domingo 05-02 VASCO HERNÁNDEZ/FLAMENCO  6€  20:00 La Cantina (Alicante)
  Viernes 10-02 MARVIN LM  10€ con cons 23:30 Laseda Gastro (P. San Juan, Alc)
  THE LIVERPOOL BAND  12/14€ taq  21:00  La Cantina (Alicante)
  Sabado 11-02 THE LIVERPOOL BAND  12/14€ taq  22:00 La Cantina (Alicante)
  MISS CAFEINA+SECOND  Desde 15€ 21:00 Teatro Río (Ibi)
  Domingo 12-02 MAILERS SINFÓNICO  Con invitación 19:00 Audit. Centro Social San Vicente



IMed. P. Pérez 8. Alicante BEnero Previstauala.com

Confetti Alicante celebra por todo lo alto sus 21 
años en la noche alicantina. El viernes 13 de ene-
ro con un concierto de Gimnástica y sesión de 
Cristian Set Roc & Fran2nd. Y, el sábado 14, con 
Florent dj por la tarde y Marc dj por la noche. 
También, contarán con la visita de Wise Men el 
sábado 28 de enero y Bilbadino, el 4 de febrero.

Metro Dance Club enseña músculo en 
su primera cita festivalera de 2017. 
El sábado 11 de febrero arranca la 
tercera temporada de festivales con 
un “Opening” para el que el club ali-
cantino tiene confi rmados los prime-
ros headliners de rabiosa actualidad 
y cotizados mundialmente. Cuartero, el 
joven productor estrella del tech-house 
y titular de Music On, y Anna, artis-
ta brasileña que recientemente fue 
galardonada con el premio ”Best 
Breakthrough Artist 2016” en los DJ 
Awards de Ibiza. Un primer festival 
de música electrónica de calidad, 
potente y estimulante.

21 Aniversario en Confetti Alicante
CON FLORENT DJ, MARC DJ, GIMNÁSTICA Y MÁS

Primera cita festivalera de 2017 en Metro
EL SÁBADO 11 DE FEBRERO CON CUARTERO Y ANNA 
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IC/Vicente Antón Selva 18. Elche BEnero Previstauala.com

Break Beat Cocktail Bar es un nuevo local ilicitano 
que nos trae sesiones de djs los jueves, viernes, 
sábados (con tardeo) y domingos. Varios djs y es-
tilos como: Dj Lambreta (Oldies, Beat y Rock&Roll); 
Carioca Pd, Io Brodowski y Thonnie Jhonnie (Nu 
Disco, Space Disco); Enrique Domenech (Jazz, 
Bossa, Funk & Soul) o Dj Parada (Guateque). 

Sesiones djs en Break Beat Elche 
LOS JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS

 Florent
Psyche

IBigastro. Alicante B11 de Febrero Pmetrodanceclub.com

Anna

El sábado 28 de enero se celebra este 
mini-festival que, además de los concier-
tos de las bandas Portland y Faz, contará 
con las sesiones de garage y rock & roll, 
excluisvamente en vinilo, a cargo de Los 
Buzos Patilludos (20h) y de Santa Leonor 
(21h). El evento comenzará sobre las 
18h en el Jendrix Rock Bar (C/ García 
Morato, 41) con el directo de Portland, 
grupo de rock alicantino de guitarra, 
bajo y batería; sufi ciente para componer 
canciones inmediatas sin dejar de lado 
las melodías. Tardeo rockero de lujo 
para el último sábado de enero y con 
entrada gratuita. Más info en facebook.

Buzo & Rock Fest en Jendrix

Los Buzos 
Patilludos

Dos grandes acontecimientos llegarán en 
febrero al Camelot Bar de Santa Pola. El 
primero, el concierto de una de las ban-
das clave y referentes del dark synthpop, 
los canadienses Psyche, todo un espectá-
culo en directo que tendrá lugar el sába-
do 04/02 a las 22h (16/20€ taq). Tras 
el concierto, Pop & Wave Party con Paco 
Hulk + Jose Gambín. Y el segundo, la fi es-
ta Camelot Bar “In Love” que se celebrará 
el sábado 11/02 con la llegada del día 
de los enamorados. Música de los 80’s, 
90’s y electrónica de la mano de Pina 
Roots, Rafa Gemelo, Fran Miralles o Ber-
tech, entre otros. Más info en facebook.

Psyche +  “In Love” en Camelot 

Carioca Pd
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Cristian 
y Fran

Thonnie Jhonnie

Impulse Spy

Io Brodowski

Marc Dorian

Día / DEEJAY  Tipo de sesión  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Wise Men

Cuartero

  Jueves 12-01 DJ LAMBRETTA  Oldies, break, r’n’r 23:30 Break Beat (Elche)
  Viernes 13-01 CRISTIAN SET-ROC+FRAN2ND Electropop 23:30 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
  IO BRODOWSKI   Nu disco 23:30 Break Beat (Elche)
  PUYE DJ   Indietrónica 23:30 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
  DJ LEÓN SALVAJE   Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
  CHEMA   Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
Sábado 14-01 FLORENT+TONI+SET-ROC+MARC DORIAN Electropop 17:00 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
JAY ALEXANDER+MARIO SIDE B  Indietrónica 17:00 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
THONNIE JHONNIE+HALF AN HOUR  Nu disco 18:00 Break Beat (Elche)
ESPECIAL BOWIE CON MAYKA DJ  Rock, garage 23:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
BLITZMIX   Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
JESSICA LAVERA   Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  Domingo 15-01 DJ PARADA  Guateque 18:00 Break Beat (Elche)
  Jueves 19-01 DJ LAMBRETTA  Oldies, break, r’n’r 23:30 Break Beat (Elche)
  Viernes 20-01 THONNIE JHONNIE  Nu disco 23:30 Break Beat (Elche)
  TONI   Electropop 23:30 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
  MUESLY DJ   Indietrónica 23:30 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
  NANDO COSTA   Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
Viernes 20-01 K-NALLA  Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
Sábado 21-01 MARIO SIDE B+IMPULSE SPY Indietrónica 17:00 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
SUZUKID+CARLOS B SIDE+TONI  Electropop 17:00 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
LA HIENA   Rock, garage 17:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
ENRIQUE DOMENECH+CADRIOCA PD  Bossa, nu disco 18:00 Break Beat (Elche)
LA HIENA   Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  Sábado 21-01 ISMA EL  Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
  Domingo 22-01 IO BRODOWSKI  Nu disco 18:00 Break Beat (Elche)
  Jueves 26-01 DJ LAMBRETTA  Oldies, break, r’n’r 23:30 Break Beat (Elche)
  Viernes 27-01 TONI  Electropop 23:30 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
  CARIOCA PD   Nu disco 23:30 Break Beat (Elche)
  NANDO COSTA   Indietrónica 23:30 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
Viernes 27-01 CARLOS CHUPITERÍA  Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
FLASH SHOW   Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
Sábado 28-01 PEDRO L+WISE MEN+TONI+C. SET-ROC Electropop 17:00 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
PUYE+MARIO SIDE B  Indietrónica 17:00 Söda Bar (P. Pérez, Alicante)
ALEX+ELOY+BUZOS PATILLUDOS  Rock, garage 17:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
THONNIE JHONNIE+IO BRODOWSKI  Nu disco 18:00 Break Beat (Elche)
  Sábado 28-01 DJ FREAZER  Pop-rock  03:30 Sala Stereo  (Mercado, Alc)
  TERO   Rock  03:30 Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  Domingo 29-01 THONNIE JHONNIE  Nu disco 18:00 Break Beat (Elche)
  Viernes 03-02 CRISTIAN SET-ROC  Electropop 23:30 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
  Sábado 04-02 TONI+BILBADINO+CRISTIAN SET-ROC Electropop 17:00 Confetti  (P. Pérez, Alicante)
  Sábado 11-02 METRO FESTIVAL: CUARTERO+ANNA+… Electrónica 18:00 Metrodanceclub  (Bigastro, Alc)





En enero en el MUBAG conti-
núan las visitas teatralizadas a la 
exposición “EL SIGLO XIX EN EL 
MUBAG. De la formación a la 
plenitud de un artista”. Todos los 
domingos a las 12h, con inscrip-
ción previa (965146780), varios 
personajes narran sus vivencias en 
torno a las obras que muestra la 
exposición permanente del museo, 
transportando al visitante al siglo 
XIX y contándole de forma teatral 
como trabajaban los artistas, qué 
temas se representaban y cómo 
era el contexto sociocultural de la 
época. Hasta el 26/02. Gratuito.
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IC/ Luciano López Ferrer, 17. B11 de febrero Pwww.revistauala.com

“Emportats” llega al Teatro Chapí de Villena
ESTRENO NACIONAL. NIÑOS A PARTIR DE 5 AÑOS

Visita teatralizada MUBAG

“Emportats” es la nueva creación 
de la compañía Trócola Tea-
tro, un espectáculo circense 

que llegará a Villena el sába-
do 11 de febrero a las 19h. Una 

combinación entre diferentes 
disciplinas: acrobacia, mala-

bar, música, trabajo con el objeto, 
puertas y una intención, la de crear 
un espectáculo único y original ba-
sado en la investigación del espacio, 

los objetos, las estructuras y el 
ritmo. Entradas: 6-10€.

IC/Curtidors, 23. Elche.BEnero Previstauala.com

El Centro Cultural L’Escorxador recibe el nuevo año con dos talleres des-
tinados a un público infantil. El primero, “Arte para todo” (21/01 a 
las 11h) versará sobre el subrrealismo en “El País de las Maravillas” 
y, en el segundo, “Pequeños y pequeñas artistas” (28/01 a las 11h) 
se trabajará la cerámica realizando animales de arcilla. Ambos son gra-
tuitos y el aforo es limitado. Antes, el 15/01, la obra de teatro “La 
Habitación de Telma”.

Talleres infantiles en L’Escorxador de Elche 
“ARTE PARA TODO” Y “PEQUEÑAS Y PEQUEÑOS ARTISTAS”

La Feria de Navidad de Alicante, 
ubicada en el recinto de Rabasa, 
continuará abierta hasta el domin-
go 29 de enero. Así que, los que 
todavía no hayáis ido o los que 
queráis repetir aún estáis a tiempo 
de disfrutar de las numerosas atrac-
ciones que ofrece el recinto ferial. 
Un plan ideal en el que todos los 
miembros de la familia pueden 
participar. Además, disfruta de los 
precios populares de los tres últi-
mos fi nes de semana (14-15/01, 
21-22/01 y 28-29/01).

Feria de Navidad de Rabasa  





¿Sirven de algo las fajas lumbares?
CONSEJOS DE JORGE LÓPEZ, FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO DE COLUMNA

/22  Vida Sana IMPERDIBLES

tuart McGill, catedrático de biomecánica espinal de la Uni-
versidad de Waterloo (Canadá), es uno de los mayores ex-
pertos mundiales en dolor de espalda. En 2007, en su libro 

“Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabili-
tation”, dedica un capítulo al tema con las siguientes recomen-
daciones basadas en sus investigaciones y de otros expertos... 

Personas que previamente no han tenido una lesión de espalda 
no parecen benefi ciarse de llevar fajas en cuanto a reducir el 
riesgo de lesión.. No se recomienda su uso para individuos 
sanos, aunque su utilización a corto plazo en algunos pacientes 
con episodios muy intensos de dolor repetitivo pudiera ser útil. 

Los trabajadores que se lesionan llevando faja lo hacen de más 
gravedad que los que no la llevan,  ya que hacen percibir a los 
individuos que las llevan que pueden levantar más peso del que 
en realidad son capaces. 

Aumentan intensamente la presión intra-abdominal y la pre-
sión sanguínea. Es necesario descartar problemas cardiovascu-
lares por el aumento demostrado  de la presión arterial. Además 
algunos estudios sugieren relación del uso continuado de fajas 
con mayor incidencia de problemas de varices en piernas y testí-
culos, hemorroides y hernias inguinales. Por tanto se recomienda 
precaución en caso de antecedentes en estos casos.

Cambian los patrones de movimiento al levantar objetos (ge-
neralmente a peor). Por ello se recomienda que, de utilizarse las 
fajas, sea como fase inicial de un programa más amplio que in-
cluya la formación en ergonomía y ejercicios de fortalecimiento, 
y se prescinda de su uso lo antes posible.

S Stuart McGill

Músculos 
estabilizadores

profundos



ICtra. Ocaña, 65. Alicante
tFisioterapia de alta tecnología
r965 106 467
Pinstitutodecolumna.com 

Utilizar las fajas para aumentar el rendimiento en atle-
tas  tampoco se recomienda, ya que para obtener algún 
benefi cio por su uso, es necesario que la columna lumbar 
se coloque en posiciones que aumentan peligrosamente 
la presión intradiscal (fl exión lumbar), pudiendo facilitar la 
aparición de lesiones en lugar de prevenirlas.

El resto de supuestos benefi cios que se dice que aportan 
las fajas lumbares gracias al calor local en la zona, la 
limitación del movimiento de las vertebras, etc. carecen 
de evidencia científi ca.

Lo que sí es efectivo y necesario es una faja muscular, 
llamada faja lumbopélvica. Tanto los estudios llevados 
a cabo por el profesor McGill como por otros expertos 
como Vert Mooney, demuestran que mejorando con 
ejercicios la capacidad de los músculos estabilizadores 
profundos, se reducen signifi cativamente los dolores lum-
bares y la frecuencia de los episodios repetitivos.
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IC/Serrano, 10. Alicante B28/01 Previstauala.com

IUniversidad Alicante BEnero Pwww.csidiomas.es

El día 28 de enero, en el Ateneo Comics de Alican-
te, se presenta el libro “Coscarelli el Funeral va a 
Comenzar”. Una biografía del director de cine de 
terror de culto Coscarelli, escrita por el alicantino 
Iván Escoda con la colaboración de César Espi. 
El encuentro contará con la presencia del autor.

El Centro Superior de Idiomas de la Universidad 
de Alicante (AULAS) abre plazo de matrícula 
para que los interesados puedan inscribirse en 
la oferta de cursos de idiomas de 2017. Infór-
mate de sus becas y de las nuevas formas de 
fi nanciación disponibles en www.csidiomas.es. 
¡También cursos de español para extranjeros!

AULAS, cursos idiomas 2017
YA ESTÁ ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIÓN

Coscarelli en el Ateneo Comic
PRESENTACIÓN DE LA BIO DEL DIRECTOR 

Filmoteca del Arniches
Continúan las proyecciones de películas 
en la Filmoteca CulturArts del Teatro Ar-
niches de Alicante. Los jueves de enero y 
febrero, podremos ver títulos como “Día de 
Fiesta”, “Techo y Comida” o “Mía Madre”, 
a un precio de 3€ y en dos horarios distin-
tos: 18h y 20h. Más info en su facebook.

La Escuela de Danza Pole Dance Dream, 
ubicada en la calle Virgen del Socorro (Ali-
cante) comienza el año con nuevos cursos 
para 2017 y con promociones como: la 
primera clase a mitad de precio. Para más 
información llama al 655 875 814 o visi-
ta facebook.com/poledancedream.

Pole Dance Dream Alicante

MakerCig, vivir para hacer
Nuevo espacio en Las Cigarreras pen-
sado para mentes inquietas que quieran 
proponer sus originales ideas. El Ayto. de 
Alicante y el conocido centro cultural de 
la calle San Carlos inauguran el 12 de 
enero este innovador proyecto para que 
puedas mostrar tu faceta más creativa.

IMACA y Las Cigarreras BHasta 14/05 Pwww.alicante.es

El MACA (Plaza de Santa María, 3) y Las Cigarre-
ras (San Carlos, 78) se convierten en nuevas sedes 
de la cultura y creatividad digital con la llegada 
de “Artfutura 2016”, un festival que engloba los 
proyectos y las ideas más innovadoras emer-
gentes en el escaparate internacional del “new 
media”, el diseño de interacción, los videojue-
gos y la animación digital y, que este año gira 
entorno a la realidad virtual e Internet 3D. Ar-
tistas como el japonés Kouhei Nakama o el 
estudio neoyorquino Aardman Nathan Love 
serán algunos de los reclamos. En la web 
del ayuntamiento www.alicante.es encon-
traréis información sobre el calendario de la 
proyecciones. Libre acceso limitado al aforo.

                          “Artfutura 2016”: Arte digital
                                    HASTA  14/05 EN MACA Y CIGARRERAS

Creación de Aardman Nathan Love

Mía Madre





De lo bueno lo mejor (selección de Castellón)

E

/26  Eh!ratas Texto: Ramiro Seva / @ramiroseva

PPuedes encontrar este artículo con 
enlace a sus fuentes en ehratas.com

La tierra de las oportunidades está al norte de la Comunidad Valen-
ciana. ¿Dónde si no te puede tocar siete veces la lotería y construir 
un aeropuerto para presumir paseando con tus nietos? ¿Dónde más 
podrías encontrar a Luis Aguilé cantando alabanzas a Marina D’Or? 
Esa bella región de playas y montañas acoge a menudo también 
maravillas publicitarias y lo mínimo que podemos hacer es traer por 
aquí alguna de ellas de cuando en cuando. 

mpecemos con QL Electric Darth Vader S.L., una persona jurídica 
que evidencia defi nitivamente que el Registro Mercantil no corta 
las alas a ningún emprendedor creativo que se precie. Sigamos 

por Ciudadanos de Centro Democrático, un partido naranja que multi-
plicó sus resultados por diez entre las elecciones de 2011 y las pasadas 
de 2015, según apuntan distintas fuentes, gracias al parecido a otro 
partido naranja y con nombre que implica a la ciudadanía, el de Rivera. 
Precisamente éste, declara que el partido es el “ciudadanos pirata” y que 
se han aprovechado de la confusión de (cómo no) los ciudadanos. Y así 
de rápido vamos a por la tercera y última maravilla roedora que comen-
tar por aquí: la trayectoria de Estival Tour, un anunciante al que hemos 
dedicado muchas líneas en eh!Ratas, e incluso algunos minutos de TV. 
Se podría pensar que estamos olvidándonos de él, es el pan nuestro de 
cada día, los iconos publicitarios están destinados a perder fuelle y dar 
paso a las nuevas generaciones. Los conejitos de Duracell o el calvo 
de la Lotería dan fe de ello, pero Carlos Martí, gerente de Estival Tour, 
aguanta. Puede que este año no haya cambiado su valla publicitaria y 
esté perdiendo el tono, como la canción de Enrique Iglesias que sonaba 
igual que la de “Si tú te vas”, pero con otra letra. Da igual, en nuestros 
corazones siempre habrá un lugar privilegiado para Estival Tour.

““Martí resiste, aunque sea con 
un tema de hace dos veranos





El nuevo trabajo de los norteamerica-
nos bien podría ser su primer disco 
homónimo. Armstrong y compañía 
ya no son unos niños, pero recu-
peran la pegada y la frescura de 
sus primeros trabajos en alguno 
de los cortes de este disco. Sin 
ir más lejos, el primer adelanto 

“Bang Bang” suena a los Green Day de 
la vieja escuela, con la garra y el soni-
dazo de “Insomniac” y “Nimrod”, publi-
cados a fi nales de los noventa. “Bang 
Bang” además contiene un interesante re-
trato generacional, pues trata temas como 
las redes sociales y, sobre todo, el drama 
de las armas en su país.

Esperadísimo trabajo de la banda que 
más ha revolucionado el mercado mu-
sical. El 13/01 a la venta este tercer 
trabajo del trío londinense (Jamie XX, 
Romy Madley y Oliver Sim). Con este 
disco el grupo da otro paso más, 
para avanzar en su sonido. Las 
incursiones electrónicas son eviden-

tes, Jamie XX (también artista en solitario) 
deja su huella, pero manteniendo la esen-
cia del trío. Disco con 10 temas y extras 
en ediciones limitadas y después vendrán 
las remezclas. Nos han mostrado su 
primer single “On Hold” donde se ve 
claramente el avance. Estoy seguro que 
llegará a ser uno de los mejores de 2017.

No More Knobs, lanza su primer E.P. 
compuesto por 5 temas de música elec-
trónica que incorporan infl uencias que 
viajan entre el Jungle y Ambient, reco-
rriendo un amplio abanico de texturas, 
tanto agresivas como más etéreas, que 
te teletransportan a un ambiente futurista 
con tonos y atmósferas por encima de 

los ritmos tradicionales. El grupo ali-
cantino compuesto por Omar Martí-
nez, Tito Díaz, Nico Gabriel y Darío 
Martínez, apuesta por un cambio 
novedoso en la industria musical 
al incorporar de lleno la electró-
nica en los shows en vivo que 
realizarán a lo largo de 2017.

The XX
# I See You

No More Knobs
# No More Knobs

Green Day
# Revolution Radio

  HITS: 1Bang Bang 1Somewhere Now 1Ordinary World 

Texto: Sergio Monerris/28  Ritmos

  HITS: 1Dangerous 1On Hold 1Lips 

  HITS: 1Where is Your God Now 1Universe 1Stay Tuned

RECOMIENDA





Múltiple
 Vuelve M. Night Shyamalan (‘El Sexto Sentido’, ‘Señales’, 
‘El Bosque’...) con su peculiar visión psicológica del cine. En 
esta ocasión nos trae la historia de un enfermo mental con 
23 personalidades diferentes que secuestra a dos chicas, 
manteniéndolas cautivas en su sótano. Algunas de las per-
sonalidades del prota intentarán ayudar a las chicas, pero 
otra, ‘la bestia’, es bastante malrrollera. Hay bastantes ex-
pectativas siempre con Shyamalan, así que seguro que o 
te atrapa esta película o te acaba pareciendo una ñocla a 
la altura de la peli de ‘Avatar’.  

/30  De Película Texto: El Sr. Ramón

ESTRENO: 05-01-17
DIRECTOR: MARTIN SCORSESE
ACTORES: ANDREW GARFIELD, ADAM DRIVER, LIAM NEESON

En el Siglo XVII dos misioneros portugueses se embarcan en una peligrosa 
misión a Japón para encontrar a su mentor mientras ejercen clandestinamente la 
evangelización de los aldeanos cristianos de las zonas por las que pasan. Esto 
se ve que no hace mucha gracia a los samurais y señores feudales de aquellos 
lares, así que los misioneros se verán obligados a decidir entre la renuncia a 
su fe o enfrentarse a dolorosas torturas. Poca broma con los japos cuando se 
ponen creativos a la hora de torturar. ¿Esa cosa es un tentáculo?

Silencio

ESTRENO: 20-01-17 DIRECTOR: M. NIGHT SHYAMALAN 
ACTORES: JAMES MCAVOY, ANYA TAYLOR-JOY 

Y BETTY BUCKLEY

ESTRENO: 06-01-17
DIRECTOR: ORIOL PAULO
ACTORES: MARIO CASAS, ANA WAGENER, JOSÉ CORONADO

¡Viva el thriller español ahí bueno! Mario Casas es un abogado de prestigio 
(?) acusado de un asesinato del que se declara inocente. Para intentar librarse 
contrata a la mejor preparadora de testigos de España (?) para encontrar una 
duda razonable que le libre de la cárcel. Pero vaya... De repente saldrá a la 
luz un testigo de cargo capaz de echar toda la defensa por tierra. Y con sólo 
una noche por delante tendrán que luchar por aclarar el tema y encontrar una 
vía de escape. Qué tensión. Bravo. 

Contratiempo



Proyecto Lázaro
ESTRENO: 13-01-17 DIRECTOR: MATEO GIL
ACTORES: TOM HUGHES, CHARLOTTE LE BON

A nuestro protagonista le 
diagnostican una grave en-
fermedad con un pronóstico 
de un año de vida restante. 
Tras no encontrar otra salida 
decide congelar su cuerpo 
hasta que la ciencia pueda 
tener una solución (lo típico). 
Al despertar 60 años más 
tarde descubrirá que el amor 
de su vida le ha acompaña-
do en este viaje.

ESTRENO: 13-01-17 DIRECTOR: ANDRÉ OVREDAL 
ACTORES: BRIAN COX, EMILE HIRSCH

El cuerpo de una chica sin 
identifi car aparece en un pe-
queño pueblo de la América 
profunda y al realizar la au-
topsia los médicos forenses 
descubren evidencias en el 
cuerpo que hacen que se 
cierna sobre ellos una lucha 
contra lo sobrenatural. Creo 
que Antena3 ya ha compra-
do los derechos para poner-
la en una sobremesa.

Un grupo de supervivien-
tes es rescatado tras pasar 
semanas encerrados en un 
túnel. ¿Qué pasa con los 
protagonistas de las pelis de 
desastres una vez estas termi-
nan? El grupo sigue adelante 
celebrando que siguen vivos 
pero el idiota del grupo se 
planteará si realmente ha 
merecido la pena el proceso. 
Tragicomedia española.  

ESTRENO: 20-01-17 DIRECTOR: PEPÓN MONTERO
ACTORES: ARTURO VALLS, RAÚL CIMAS

La autopsia de Jane Doe

Los del túnel



esde su estreno en Londres hace 18 años, el mu-
sical “MAMMA MIA!” se ha convertido en un fe-
nómeno a nivel mundial con un magnífi co elenco 
totalmente renovado y encabezado por Nina, que 

llega del 2 al 19 de febrero al Teatro Principal de Alicante 
dentro de la gira MAMMA MIA! 2016-17.  
El 26 de marzo de 1999, ocurrió algo nunca antes visto 
en un teatro de Londres. Cuando cayó el telón en el Teatro 
Prince Edward, las 1600 personas del público continuaron 
cantando, bailando y pidiendo más. El “boca a boca” fun-

cionó rápidamente y la taquilla duplicó sus ventas en 24 
horas…el resto ya es historia. Algo parecido sucedió en 
España cuando se estrenó MAMMA MIA! en 2004 en el 
Teatro Lope de Vega de Madrid. Nadie imaginaba lo que 
este musical iba a ser capaz de conseguir: estar en cartel 
ininterrumpidamente durante 7 temporadas (2004- 2011) 
con más de 2.100 representaciones, que más de 2 millo-
nes y medio de personas bailaran en el patio de butacas 
al son de las canciones de ABBA y que se convertiera en el 
musical de mayor permanencia en la cartelera española.
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en febrero



ARGUMENTO 
En una idílica isla griega días antes de contraer matrimo-
nio, una joven decide invitar a su padre a la boda. Pero, 
¿Quién es realmente su padre? ¿Cuál de los tres hombres 
que pasaron por la vida de su madre hace ya 20 años 
debería llevarle al altar? Así comienza MAMMA MIA! una 
comedia musical, irónica y contemporánea que es una in-
yección de energía positiva, y que nos hace viajar al lado 
más optimista y reconfortante de la vida. Con música y 
letra de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, el musical está 
escrito por Catherine Johnson y dirigido por Phyllida Lloyd. 
Un fenómeno que llegó también a la gran pantalla, convir-
tiéndose en la película musical más taquillera de la historia.

ÉXITO INTERNACIONAL
MAMMA MIA! se ha representado en 440 ciudades de 
todo el mundo y tiene el récord de haberse estrenado en 
más ciudades más rápidamente que cualquier otro musical 
en la historia. Además, tiene una recaudación mundial que 
supera los 2 billones de dólares en taquilla y ha sido visto 
por 60 millones de espectadores en todo el mundo con 50 
producciones en 16 idiomas distintos.

VESTUARIO
El vestuario está compuesto por más de 300 trajes y cada 
traje viene diseñado y confeccionado especialmente desde 
Londres. Cada uno de ellos cuesta aproximadamente unos 
6.000 €. Los que lucen las tres actrices que encarnan a las 
Dynamos llevan cristales de Swarovski, que ofrecen un au-
téntico destello de colores en combinación con el juego de 

luces del musical. Cada actor tiene aproximadamente unos 
cuatro pares de zapatos, y en total hay más de 256 pares.

MAMMA MIA! EN LA GRAN PANTALLA
La película tuvo su estreno mundial en Londres el día 30 de 
junio de 2008, en la misma ciudad donde había celebra-
do su estreno nueve años antes, y rápidamente se convirtió 
en un hito histórico como la película más taquillera de todos 
los tiempos en Reino Unido e Irlanda. Se convirtió en el fi lm 
británico más taquillero de la historia, por encima de otros 
exitosos títulos como Titanic. Además de su éxito en taquilla, 
la película recibió también dos nominaciones a los Globos 
de Oro en las categorías de Mejor Película (comedia o 
musical) y en el de Mejor Actriz para Meryl Streep.

ELENCO
El musical basado en las canciones de ABBA cuenta con un 
amplio elenco de artistas encabezado por Nina (Donna), 
Olga Hueso (Tanya), Eva Diago (Rosie), Albert Muntanyola 
(Sam), Nando González (Javi), Paul Berrondo (Bruno), Cla-
ra Altarriba (Sophie), Carlos Solano, Cisco Lara, John Varo, 
Lydia Fairén, Laura Enrech, Talia del Val, Anna Coll, Ariadna 
Comas, Laura Salvador, Angie Alcázar y Desiree Moreno.

ITeatro Principal de Alicante
BDel 2 al 19 de febrero. Duración: 2 h 45’

tEntradas desde 35 a 75€
Pwww.mammamia.es y 

www.teatroprincipaldealicante.com 
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Texto: Ana Tomás // Fotografía: Gabinete prensa del artista

’Escorxador de Elche ha presentado su programación para el pri-
mer trimestre de 2017 donde destacan los conciertos de Torresan-
to, Viva Suecia y Anni B Sweet. Una ocasión inigualable para en-
trevistar a la malagueña afi ncada en Madrid Anni B Sweet con 

motivo de su concierto el día 27 de enero en el centro cultural ilicitano.

Eres una de las artistas jóvenes más internacionales, has publicado en 
11 países, girado por tres continentes… Con “Chasing Illusions” con-
seguiste ser nº1 en ventas Itunes y eres la artista indie española con 
más oyentes en Spotify ¿Qué tiene Anni B Sweet que gusta tanto?

 Pues nunca he sabido venderme muy bien, así que, no sabría 
decirte. Si supiese yo lo que es exactamente lo repetiría siempre 
para que funcionase. Habrá que preguntar a la gente.

¿Cómo te defi nirías en lo personal y en lo musical?
 En lo personal,  según el día soy de una forma u otra, así que, 

soy bastante cambiante, muy tímida y no sé, no poco sociable 
pero me gusta estar en casa tranquila, leer libros, ver películas, 
tocar la guitarra... Soy una persona muy tranquila y muy normal. 
Y, en lo profesional, en la música soy igual porque sigo siendo la 
misma persona.

¿De dónde sacas la inspiración para 
componer tus canciones?

 Pues de todas partes. Nunca se 
sabe de dónde puede venir. Algu-
na vez ha sido en una conversa-
ción que he tenido con alguien, 
una frase que me ha gustado 
muchísimo y la he apuntado y 
eso me ha inspirado para escri-
bir una canción; de un libro o de, 
simplemente, mirar una fotografía 
o un paisaje o algo que brota un 
día sin darte cuenta y eso te inspi-
ra a escribir.

Mis temas son 100% biográficos

Entrevista



¿Qué hay de biográfi cas en ellas?
 Yo creo que el 100% porque siempre me baso en la 

experiencia propia, en lo que me ha ocurrido en mi día 
a día que es lo que realmente me empuja a componer. 

¿Por qué las canciones son en inglés?
 Pues porque llevo desde muy pequeñita en un colegio 

inglés y estuve viajando fuera, entonces todas las amis-
tades que tenía eran extranjeras, no todas inglesas pero 
nuestro idioma común era el inglés, era el que usábamos y 
llega una edad también en que empiezas a expresarte y a 
expresar tus sentimientos y eso lo hice en inglés. La verdad 
es que ni siquiera lo pensé, no fue algo que me plantease 
fue algo que salió natural.

Los monstruos de “Oh Monsters!” desaparecen con el 
entusiasmo y optimismo de “Chasing Illusions” ¿A qué se 
debe ese cambio tan signifi cativo de estilo?

 Pues yo creo que después de tanta oscuridad era nor-
mal que llegase algo de luz y llegó, así que, fue algo bas-
tante natural. Yo creo que el cuerpo lo necesitaba y, ade-
más, tuve unos cambios personales: me mude de ciudad, 
que también lo necesitaba un poco y conocí a mi pareja 
y todo esto fue como un aire fresco que me vino muy bien 
para componer algo con un poco más de luminosidad.

¿Cuál es tu canción favorita de este último disco? y 
¿Por qué?

 Ufff…me cuesta mucho elegir una. Pero yo creo que 
“Onyx Stars” porque fue un punto de unión entre el disco 
anterior y éste, y es una canción en la que me encuentro 
muy cómoda. Habla de la oscuridad y de la luz que hay 
siempre en todo lo oscuro. Por ejemplo, en el universo 
siempre hay puntos de luz aunque esté todo oscuro. No 
sé, tiene como un equilibrio que me parece muy cómodo, 
en el que se está muy bien.

Fuiste elegida para representar a España en la Feria de 
Música Pulsar 
de 2016 jun-
to a León 
Benavente 

y La Habi-
tación Roja 

el pasado mes 
de noviembre en 

Chile. ¿Qué tal fue la experiencia y cómo te sentiste al 
enterarte de la noticia?

 Pues muy bien porque me encanta viajar, llevar la mú-
sica a otros países y ver la sensación que tienen personas 
de una cultura muy diferente a la mía. Entonces, por ese 
lado, fue una experiencia muy bonita. Nos trataron muy 
bien, conocimos a un montón de gente y un país en el que 
no había estado antes. Me encantó Santiago de Chile es 
una preciosidad volveríamos otra vez sin pensárnoslo. Y, 
bueno, que de tantos artistas que hay en España te elijan 
a ti pues obviamente es un honor, te hace sentir muy bien 
y te ayuda a tirar hacia adelante. 

El acústico del 27 de enero en Elche es uno de los últimos 
de la gira ¿Con qué se va a encontrar el que vaya a verte?

 Las canciones bastante más desnudas de lo que nor-
malmente están en el disco y haremos algo especial. Vie-
ne el guitarrista eléctrico y haremos alguna versión bonita 
de algún artista que nos gusta. Siempre intentamos hacer 
cosas diferentes en los acústicos y enseñar algo más de 
lo que hacemos en casa, de lo que nos inspira. También, 
tocaremos canciones del primer disco y del segundo.

¿Qué balance haces de la gira?
Muy bueno porque no hemos parado de tocar, han surgi-
do muchas cosas y nos han llamado para tocar en muchos 
sitios. En realidad lo importante es que cuando toques 
haya gente ahí viéndote y eso ha ocurrido, entonces, por 
esa parte estupendo. Y, con muchas ganas a la vez de 
empezar el siguiente, que todavía le queda.

¿Qué proyectos tienes para 2017? ¿Habrá nuevo disco?
 Es que todavía las fechas que tengo no las puedo de-

cir, estaremos en algún festival. Ahora estoy componiendo 
el disco nuevo, haciendo las demos. Así que, creo que 
2017 para mí va a ser eso: acabar la gira y terminar 
de escribir el disco nuevo para quizá grabarlo a fi nales 
de año.

¿Nos puedes avanzar algo del nuevo disco?
 Puedo avanzar pero luego puede 

cambiar porque ya me ha pasado 
otras veces. Pero de momento tie-
ne un punto atmosférico, psicodéli-
co y estoy escribiendo algún tema 
en castellano, que no sé si entrará.

El nuevo disco tiene un punto atmosférico, psicodélico 
y con algún tema en castellano, que no sé si entrará 
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PIKANTE ALICANTE
Amplia y espaciosa tienda erótica que celebra sus 
20 años en Alicante ampliando sus secciones de 
juguetería erótica y lencería de su “exclusiva co-
lección” para ella y para él. El placer de disfrutar 
tus fantasías. En INVIERNO ¡REGALA PASIÓN!

IC/ San Fernando, 12r965 144 822 
tSex shop, tienda erótica
BL-D: 10-3h Pwww.pikante.com +Pu

Peluquería masculina & femenina en la Playa San 
Juan. Aplicación de nuevos métodos con un equipo 
joven pero con experiencia. Alta cosmética capilar.

IAvda. Santander, local 40 r965 151 583 
BL-S desde 9:30h Psantanapeluqueros.es y RRSS

+Pu

LA BELLE ÈPOQUE SAN VICENTE
Boutique femenina, últimas tendencias en moda y 
marcas exclusivas. Disponible nueva temporada tam-
bién online en su web: labelleepoque-boutique.com

IC/ Pintor Picasso, 2 tRopa y complementos 
r965 672 283 Pfacebook BL-S: 10-14h, 17-20:30h.

+Pu

BAMBOLINA URBAN TREND ELCHE
Moda low cost en el centro, estilo y personalidad a 
un precio inmejorable. Urbano y hipster para ellas. 
Ahora tienda online: bambolinaurbantrend.com

IC/ Obispo Tormo, 15 Pfacebook r664 044 264 
tRopa y Complementos BL-S: 10-13:30h y 17-20:30h  

+Pu

SANTANA PELUQUEROS P. S. JUAN
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THE OZ BOX SAN VICENTE
Novedoso bar, cafetería y restaurante australiano en 
San Vicente y Alicante. Decoración muy cuidada. Prue-
ba sus especialidades en carnes exóticas de CANGU-
RO, CAMELLO, CEBRA, AVESTRUZ y COCODRILO. 
Postres, cervezas australianas... Servicio Take Away.

IAvda. Vicente Savall, 1 
tAustraliana e internacional 
BM-D: Desde 11h.r657 722 231
Ptheozbox.menu y facebook+Pu

EL JABALÍ SANT JOAN
Desde 1972 ubicado en una fi nca centenaria con 
frondoso jardín, este restaurante, ofrece una cocina 
tradicional francesa de alta calidad. En verano terraza 
y jardín Chill Out para tus copas. Ideal cenas román-
ticas. Consulta condiciones especiales para grupos.

IAvd. Alicante, 38 r965 653 912 
tFrancesa Peljabalirestaurante.com
BJ: cenas, V-S: comidas y cenas, D: comidas +Pu

VELVET TAPAS Y VINOS ALICANTE
Decoración original, cocina de productos de tempo-
rada, con terraza en el centro del tardeo. Salazones 
alicantinos, ensaladilla, pulpo al horno... Extensa carta 
de vinos y tapas. De L-V menú:10,50€. Oferta:1/3 
Alhambra + tapa: 3,50€ y 2º Gin Tonic: 3€.

IC/ Castaños, 19r966 174 148 
tMediterránea PFacebook 
BL-V: desde 12:30h; S: 13h; D: desde 17h. +Pu

LA MARMITA VEGANA ELCHE
Bar-restaurante ecológico y 100% vegano en el 
Barrio del Raval. Filosofía “slow food”, tradición cu-
linaria, ecología y veganismo. Línea de productos 
propios VEGETAPA, cuidada cocina tradicional y 
variada carta de tapas veganas.

IC/ Fossar, 20r966 212 030
tVegana Pfacebook 
BComidas: X-D: 13-16h. Cenas: J-S 20-23h +Pu



LA CANTINA ALICANTE
Nuevo concepto de local que fusiona gastronomía ali-
cantina de calidad con programación de Jazz en di-
recto. Quesos del mundo, jamón reserva, ensaladas...

IAvda. Dr. Ramón y Cajal, 9 tMediterránea 
r966 08 05 14 PFacebook BM-D: 18-2:30h

+Pu

MATOLA ELCHE
Restaurante familiar ubicado en el campo de Elche. 
Especialidad en paella fi na de conejo y pollo de cam-
po con serranas. Variedad de vinos y postres caseros.

ICtra. Matola, km. 5 tmediterránea r966 640 190 
BM-D: 13-16:30h. J, V, S, también cenas

+Pu

LACOVETA ALICANTE
En la Pza. del Mercado Central, cara sur, al solecito, 
para desayunar, almorzar, tomar una picaeta, un ver-
mú... Buenos vinos, acompañados de buenas tapas.

IC/ Capitán Segarra, 6r965 774 933 Pfacebook 
tMediterránea BL-S: desde 10h-cierre

+Pu
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Amplio local con extensa programación. Con concier-
tos, J: monólogos, V: fi estas temáticas, S: fi estas pro-
mocionales y D: Paellas o Barbacoas. Ver pág 46-47.

IAvda. Costa Blanca, 128 PFacebook y twitter
1Pop, española, house, comercial BL-D: 16h a cierre

HONKY TONK PLAYA SAN JUAN
Music Bar con conciertos, sesiones temáticas, 
gran terraza y las mejores copas en una zona 
privilegiada de la Playa de San Juan. Además 
pantalla gigante para todos los partidos. Deejays 
residentes: Reese Device y Dj Mario. 

IAvenida Costa Blanca, 117 r622 28 15 64
1Rock, swing, pop-rock, funky Pfacebook
BD-J: 16-3:30h, V-S: 16-4:30h

+Pu

KARAOKE FEELING’S ALICANTE
Gran local del Puerto de Alicante ideal para fi estas 
de empresa y todo tipo de eventos. Karaoke especta-
cular con disfraces y miles de canciones en 7 idiomas. 

IPuerto de Alicante. Muelle Levanter605 896 477 
Pfeelingskaraoke.com BL-V: 20-4h, S: 16-5h, D: 19-4h

+Pu

CONFETTI ALICANTE
Club con más de 20 años situado en el centro con 2 
salas, reservados y personal experimentado. Deejays 
invitados de nivel nacional, directos...Ver pág. 19.

IC/ M. Pascual Pérez, 8 1Indie-pop 
BV: 23:30-3:30h, y S desde 17h Pfacebook 

+Pu

+Pu
SÖDA BAR ALICANTE
Local multicultural con gran ambiente, situado en el 
centro, que ofrece sesiones de dj´s y tardeo los fi nes 
de semana, acústicos, Vermut & Söda, exposiciones 
mensuales... El 20/01 concierto de Señor China-
rro a las 21:30h. Más programación ver pág 27. 

IC/ Médico Pascual Pérez, 8 
Pfacebook1Pop-rock, indietrónica
r639 918 836 BJ-S: 17h-cierre+Pu

TEXACO SAN JUAN PLAYA





Camelot Bar (Santa Pola)  Break Beat (Elche)

 Texaco (Playa San Juan)

 Copity Laseda (Playa San Juan)  Confetti (P. Pérez, Alc)

Söda Bar (P. Pérez, Alc) 
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 Metrodanceclub (Bigastro)

 The Oz Box (San Vicente)

Villavieja 6 (El Barrio, Alc)



Söda Bar (P. Pérez, Alc) 

 Break Beat (Elche)

 Texaco (Playa San Juan)

The One (San Vicente)








