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//6  Exposiciones IMPERDIBLES

Obra de Pablo Bellot

El centro cultural alicantino acoge hasta 
el 7 de septiembre el resultado de los tres 
proyectos seleccionados en esta convoca-
toria de los artistas David Trujillo, Yasmina 
Moran Conesa + Sergio Luna y Pablo Be-
llot. Las propuestas de carácter instalativo 
parten de la película La Ventana Indiscreta.

P3 CMCV en Las Cigarreras

I MARQ Museo Arqueológico AlicanteBHasta el 11 de enero  

Es una exposición que nos acerca a una cultura 
milenaria. Gracias a las 250 piezas originales 
podremos adentrarnos en la “cultura inmaterial” 
de Han, explorando un periodo dinástico crucial 
en la historia de China donde conoceremos su 
estructura política, avances tecnológicos y gran 
sensibilidad por las artes.

Impresionante y sutil intervención de la artista Lliure Briz, ganadora de 
la convocatoria Just Mag Premio Joven 2013, galardón otorgado en el 
marco de la Feria Internacional de Arte Emergente JUST MAD4. Con esta 
iniciativa el MAG pretende apoyar, promocionar y difundir el arte contem-
poráneo más joven y emergente, cuyo resultado es más que positivo como 
podemos comprobar en esta muestra de pintura digital que deleitará nues-
tros sentidos, gracias a la sutileza de la imagen y las texturas aterciope-
ladas. El viernes 25 julio a las 22h inaugurando la muestra podremos 
disfrutar de la actuación del grupo Monserrat.

IMuseo de la Universidad de Alicante BHasta el 26 de julio

EAC es una convocatoria que va tomando relevan-
cia gracias al objetivo de mostrar la innovación, la 
refl exión, el debate y el conocimiento en la crea-
ción y la sociedad contemporánea. Entre los 24 
proyectos seleccionados encontramos a artistas 
tan actuales como Sandra Paula Fernández, Nuria 
Güell, Rosalía Banet, Aggtelek o Mutua Artística. 

1º A Quemarropa Alicante

Artesanía de Vanguardia

A Quemarropa es una residencia artísti-
ca, iniciativa del Colectivo Cristal que se 
desarrollará en Parking Gallery (C/ Bai-
lén, 15, Alc). En el mes de julio, diez artis-
tas podrán desarrollar su obra y entrar en 
contacto con profesionales del mundo del 
arte como críticos, artistas, galeristas etc.

El Centro de Congresos Ciutat d’Elx aco-
ge hasta el 31 de agosto una exposición 
organizada por la EOI que nos acerca a 
la artesanía contemporánea española, que 
conjuga innovación y diseño. Por medio 
de 90 piezas podemos apreciar la sensi-
bilidad, belleza y calidad de estos objetos.

“Señores del Cielo y de la Tierra”
CHINA EN LA DINASTÍA HAN (206 A.C. - 220 D.C.) 

Nueva muestra de Lliure Briz en el MAG
INFLORESCENTIA-OUT OF THE BLOOM DESDE EL 25-07 

Encuentros Arte Contemporáneo
XIV CONCURSO INTERNACIONAL EN EL MUA

IMustang Art Gallery, Elche Parque Industrial BHasta el 24 de septiembre

Obra de Sandra Paula

Obra de Marre Moerel





Arrancan los festivales, y en Üalà te he-
mos preparado un especial para que te 
enteres de todos los detalles, grupos, pre-
cios e info de interés. Iberia Festival, Low 
Festival, Aupa Lumbreiras, Aspesuena, 
Fijazz y mucho más a partir de la página 
32 de esta revista. ¡No te lo pierdas!

Especial festivales 2014

IElche B Julio Psubwaythepop.com

La Sala Subway no para tampoco en julio, por 
ello ha preparado una programación variada 
con los conciertos de la veterana banda británi-
ca The Wave Pictures que interpretarán el álbum 
‘Artistic Vice’ de Daniel Johnston (09/07), M&M 
American Music Factory (19/07), y Carol & The 
Crown Jewels, presentando nuevo EP (25/07).

IAlicante BJulio Pcigarreras.es

El sábado 12 de julio se celebrará la Eat My Soul 
Weekend, con The Limboos, Le Grand Miércoles, 
Pasapogas Hammond Quartet y El Refugio Swing 
Band. Además, Las Cigarreras nos trae el Festival 
de la Canción de Autor (17/07) y el espectácu-
lo de pintura y música en vivo: ‘Escuchando en 
color’, con Jason Lawlor y Isabel Ferry (18/07). 

Villena, capital del rock

Loquillo, MClan y Burning

IJardines de Abril BJulio y agosto Previstauala.com

En agosto la ciudad de Villena se con-
vertirá en la capital del rock con la orga-
nización de tres mega eventos seguidos: 
Leyendas del Rock, que reunirá a grandes 
bandas del heavy y metal (08 y 09/08), 
el concierto de Extremoduro (13/08), y 
el Aupa Lumbreiras (14, 15 y 16/08).

El 18 de julio en la Pza. Toros de Alican-
te, tres de los principales referentes musica-
les, Loquillo, MClan y Burning, se reunirán 
en el Festival Rock FM. También estará el 
grupo Iberia Sumergida con su tributo a 
Héroes del Silencio. El evento comienza 
a las 21:30h y la entrada cuesta 30€.

M&M y Carol & The Crown Jewels 
PROGRAMACIÓN DE SUBWAY ELCHE PARA JULIO 

Eat My Soul Wekeend y mucho más
NUEVA PROGRAMACIÓN DE LAS CIGARRERAS

//8   Conciertos IMPERDIBLES

Sant Joan d’Alacant celebra las Noches 
Mágicas en los Jardines de Abril con los 
conciertos de la vibrante cordobesa India 
Martínez, recientemente disco de Oro en 
España y nominada a los grammys latinos 

(17/07); la mítica banda de pop 
de los ‘80 Los Secretos, que 
regalará a su público un reper-

torio repleto de canciones que 
ya forman parte de la memoria 

musical de nuestro país (31/07); y el 
carismático Julio Iglesias, nombrado 

este año como el artista latino 
más importante de to-
dos los tiempos, y que    

actuará el 5 de agosto.

Carol and The
 Crown Jewels 

Extremoduro

The Limboos

Julio Iglesias, India Martínez y Los Secretos
NOCHES MÁGICAS EN JARDINES DE ABRIL DE SANT JOAN

Carlos Tarque de MClan





Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto/10  Conciertos AGENDA

Mugroman

Green Fish

India Martínez

The Wave Picture

Fangoria

  Miércoles 09-07 THE WAVE PICTURES 12€  22:00 Subway The Pop (Elche)
  SPECTRUMS / Álex Escribano  Libre 23:00 Texaco (S. Juan Playa)
  Jueves 10-07 PUENTE DE BROOKLYN / ACÚSTICO Libre 20:00 Pub La Continental (San Vicente)
  NIÑA PASTORI / FLAMENCO  32-53,50€ 21:00 ADDA (Alicante)
  UNITED WORLD ORCHESTRA/ ELX JAZZ FESTIVAL 10€ 22:30 Palacio de Altamira (Elche)
  Viernes 11-07 MIGUEL POVEDA / FLAMENCO 43-99€ 21:00 ADDA (Alicante)
Viernes 11-07 FANGORIA  30€ 23:30 Teatro Río de Ibi
MELENDI   20-23€ 23:00 Plaza de Toros (Alicante)
DAVID BISBAL   44-65€ 23:00 Ciudad Deportiva (Elche)
DEVERAS+MARAKAS THE MACHINE/ALACANT ROCK Libre 20:00 Concha de la Explanada (Alicante)
Sábado 12-07 BLACK NIGHT  Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
SPECTRUMS / Álex Escribano  Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
  Sábado 12-07 MUGROMAN / CONCIERTO DE DESPEDIDA Libre 22:00 Colegio Eloy Coloma (Xixona)
  CASIUS CAT TRIO/ Elx Jazz Festival  10€ 22:30 Palacio de Altamira (Elche)
   THE LIMBOS+LE GRAND MIÉRCOLES  10-13€ 21:00 Las Cigarreras  (Alicante)
  Domingo 13-07 A PELO / En Directo  Libre 20:00 Saint James (Puerto Santa Pola)
  Miércoles 16-07 SPECTRUMS / Álex Escribano Libre 23:00 Texaco (S. Juan Playa)
  Jueves 17-07 MICROFF/ON / Acústico Libre 20:00 Pub La Continental (San Vicente)
Jueves 17-07 INDIA MARTÍNEZ  35-55€ 22:30 Jardines de Abril (Sant Joan)
MAX SUNYER TRIO+J. L. SANTACRUZ / Elx Jazz Festival 10€ 22:30 Palacio de Altamira (Elche)
GATOS NEGROS+POSDATA  6€ 19:30 Las Cigarreras  (Alicante)
Viernes 18-07 LOQUILLO+M CLAN+BURNING+... 30€ 21:30 Plaza de Toros (Alicante)
THE JACK / TRIBUTO AC-DC  Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
MIKE STERN & BILL EVANS / FIJAZZ  21-26,5€ 22:00 ADDA (Auditorio de Alicante)
  Viernes 18-07 SIMPLY THE BAND  Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola) 
  DAVID CUÑADO QUARTET/ Elx Jazz Festival 10€ 22:30 Palacio de Altamira (Elche)
  GREY HARBOUR+PYRAMIDAL/ALACANT ROCK Libre 20:00 Concha de la Explanada (Alicante)
  ESCUCHANDO EN COLOR  Libre 20:00 Las Cigarreras  (Alicante)
  Sábado 19-07 GREEN FISH  Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
  MÓNICA NARANJO    35€ 22:00 IFA (Elche) 





Mr. Hyde

Massive Attack

Delafé y las 
Flores Azules

Perversiones

Montserrat

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto/12  Conciertos AGENDA

Gatos Pardos

Álex Escribano

  Sábado 19-07 MR. HYDE DUO  Libre 20:00 Saint James (Puerto Santa Pola)
  MEDITERRÁNEO+GRUPOS INVITADOS  12€ 12:00 Las Cigarreras  (Alicante)
  LOOPTEST: EXTRAPOLAR+BITTERSHOTS+DJ’S 6€ 22:00 Sala Babel  (Alicante)
  M&M AMERICAN MUSIC FACTORY  6€ 22:00 Subway The Pop (Elche)
  Miércoles 23-07 CHICK COREA & STANLEY CLARKE / FIJAZZ 31,5-36,5€ 22:00 ADDA (Auditorio de Alicante)
  SPECTRUMS / Álex Escribano  Libre 23:00 Texaco (S. Juan Playa)
Jueves 24-07 XIMO TEBAR & IVAM JAZZ ENSEMBLE / FIJAZZ 13-16€ 22:00 ADDA (Auditorio de Alicante)
MACHO ALPHA   5€ 21:00 Las Cigarreras  (Alicante)
Viernes 25-07 MONSERRAT  Libre 22:00 Mustang Art Gallery (Elche P. Ind.)
THE HIVES+VETUSTA MORLA+…/ LOW FESTIVAL 38-135€ 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm)
KUSTOM REVIVAL BAND  Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
ANTONIO OROZCO    25-50€ 22:00 IFA (Elche)
  Viernes 25-07 DAVE HOLLAND ‘PRISM’ / FIJAZZ 21-26,5€ 22:00 ADDA (Auditorio de Alicante)
  MOTORCITY   Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
  GIMNÁSTICA+HODOO+SMOKIN RINGS/ALACANT ROCK Libre 20:00 Concha de la Explanada (Alicante)
  CAROL AND THE CROWN JEWELS  7€ 22:00 Subway The Pop (Elche)
  Sábado 26-07 MASSIVE ATTACK+EDITORS+…/ LOW F. 42-135€ 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm) 
  LOLITA CROMAÑÓN   Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
Sábado 26-07  PERVERSIONES ROCKANDROLL Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
HIROMI: THE TRIO PROJECT/ FIJAZZ  26,5-31,5€ 22:00 ADDA (Auditorio de Alicante)
ANIVERSARIO: NO NAME  Libre 16:00 Saint James Urban (Santa Pola)
JOHN THE FIDDLER   Libre 20:00 Saint James (Puerto Santa Pola)
Domingo 27-07 K. CHIEFS+L.O.L +…/ LOW FESTIVAL 38-135€ 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm)
Miércoles 30-07 SPECTRUMS / ÁLEX ESCRIBANO Libre 23:00 Texaco (S. Juan Playa)
  Jueves 31-07 LOS SECRETOS  35-55€ 22:30 Jardines de Abril (Sant Joan)
  Viernes 01-08 NO NAME  Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
  RIFF RAFF   Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
  THE POSIES+JOE CREPÚSCULO +.../ASPESUENA Libre 22.30 Pabellón Deportivo de Aspe
  MIND DRILLER+FURIA ANIMAL/ALACANT ROCK Libre 20:00 Concha de la Explanada (Alicante)
  Sábado 02-08 T. AMOR BIZARRO+DELAFÉ + ...  Libre 22.30 Pabellón Deportivo de Aspe
Sábado 02-08 ROCK&IFA/ EL DROGAS+TIERRA SANTA+…25€ 21:30 IFA (Elche)
SONIC MUPPETS   Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
BLACKNIGHT ROCK BAND  Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
Martes 05-08 JULIO IGLESIAS  150-380€ 22:30 Jardines de Abril (Sant Joan)
Miércoles 06-08 SPECTRUMS / ÁLEX ESCRIBANO Libre 23:00 Texaco (S. Juan Playa)
JOHN THE FIDDLER   Libre 23:30 Saint James (Puerto Santa Pola)
  Viernes 08-08 GATOS PARDOS+XALAR/ALACANT ROCK Libre 20:00 Concha de la Explanada (Alicante)
  CURIOCITY   Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
  Sábado 09-08 MOTORCITY  Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
  Jueves 07-08 - Sábado 09-08 LEYENDAS DEL ROCK 45-70€ 16:00 Polideportivo  Mpal. de Villena 
  Miércoles 13-08 EXTREMODURO  25-30€ 22:00 Polideportivo  Mpal. de Villena 
  Jue. 14-08- Sáb. 15-08 AUPA LUMBREIRAS!!  25-40€ 16:00 Polideportivo  Mpal. de Villena 





La Zona Indie Elx (Col. Pub. Candalix) ha 
preparado un cartel de lujo para el 13 y 
14 de agosto, en plenas fi estas de Elche. 
Por 4º año consecutivo, contará con Dj´s 
de la talla de Buffetlibre (13/08) y Dorian 
Dj Set (14/08). Les acompañarán a los 
platos Ico (Rooms le Club) y Toño.

Programación en Söda Bar

I Club Camelot, Santa Pola Previstauala.com

La Sala Camelot de Santa Pola recibe el verano 
con la Summer Love el 18 de julio que contará 
con Alex Now, Jioseppo, Chemua, Vestidos de 
Domingo, Mike Sotos, Kevin Klein y muchos más, 
y también con la Pool Zone, con piscina, césped 
artifi cial y mucha música. 3 salas y más de 15 
horas de fi esta non-stop. Entradas de 12 a 15€.

El imperio de Confetti amplia horizontes y su oferta de cara a verano con 
la inauguración del local en Laseda, dentro de la Pop Gallery el jueves 10 
de julio (22h) con sus dj’s residentes. Además, vuelven las sesiones de los 
sábados por la tarde al chiringuito Xeven Beach de Playa de S. Juan y las de 
los viernes y sábados por la noche en el Pop Room de Mauro 
& Sensai. Cuatro grandes opciones para disfrutar de 
la mejor música de la mano de Confetti en ambientes 
diferentes: Classics en el centro de Ali- cante, Xeven y 
Pop Room Mauro & Sensai en Playa S. Juan, y ahora, 
el nuevo Confetti de la Pop Gallery, dentro del Gas-
tro Village Laseda.  

I Kraken Club, Puerto de Alicante Previstauala.com

The Zombie Kids regresan a Alicante para visitar 
Kraken Club en su fi esta Especial K del próximo 16 
de julio. Además, Kraken recibe a Yall el día 10, a 
Ley Dj y Deivhook (Monkey Dance Party) el día 18, 
y a Refl ex en ‘Y este fi nde qué party’ el 19 de julio. 
Y recuerda que este verano el club abre todos los 
jueves, viernes, sábados y domingos. 

Verano en Isla Marina 

Summer Party en Metro

Los sábados a las 15:00h llegan las Pool 
Party a Isla Marina de la mano de Indie 
Club. Además, los viernes y sábados por 
la noche Isla Marina Revolution, con sus 
residentes Chema Budia y Gabrielle Si-
monetti; y el domingo 13, 6º Aniversario 
de Sunset Orangeland con Acid Horse.

Más de 30 artistas estarán el 23 de agos-
to en la Summer Party MDC, entre ellos, 
Troy Pierce, Âme, Rolando o Edu Imber-
non, en lo que promete ser la fi esta del ve-
rano. Además, a las 22h podrás disfrutar 
de buenos vinos en una nueva cita con la 
Wine Revolution. Más en revistauala.com

Alex Now y Jioseppo en Camelot
FIESTA SUMMER LOVE CON NUEVA POOL ZONE

Nuevo Confetti en Pop Gallery de Laseda 
SESIONES TAMBIÉN EN CLASSICS, XEVEN BEACH Y M&S

Yall y The Zombie Kids en Kraken
DESDE JULIO ABRIRÁN DE JUEVES A DOMINGO

/14 Deejays IMPERDIBLES

Cristian Set-Roc Dj 
residente de Confetti

IPlaya S. Juan (Antigua Zona Golf)  BDesde el 10 de julio Previstauala.com

Dj Toño

Troy Pierce

The zombie kids

Alex Now





Día / DEEJAY  Tipo de sesión  Hora  Lugar Evento resaltado con foto/16  Deejays AGENDA

Yall

Novakk

Faceradio

Howard Mind y Dmacia

El Pirata

Álex Now

  Jueves 10-07 YALL+SUIT+THE T-SHIRT Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc) 
  INAUGURACIÓN: CRISTIAN SET-ROC+TONI  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  SHOW EL LA 3ª FASE/Trifásico  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche) 
  Viernes 11-07  SUZUKID+DIMAS   Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  HAL 9000+SUIT+JUAN SALAS+CARLOS B-SIDE Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)
  DENITE / FIESTA BOLIER ROOM  Indiepop 23:00 Rooms Le Club (Elche)
Viernes 11-07 EL PIRATA (Rock FM)  Rock 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
MOZZ ART DJ´S   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
JUAN SALAS   Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
15 ANIVERSARIO: EL PIRATA (Rock FM)  Rock 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
HOWARD MIND+RADIOCASH  Electropop 23:00 Patio Quilombo (Elche)
BUFFET LIBRE+TOÑO  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  Sábado 12-07 DEIB+D’LONG+NOVAKK  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
  JEFF AUTOMATIC+SUIT+JUAN SALAS  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc) 
    TWIN DJ’S   Indiepop 23:00 Rooms Le Club (Elche)
  TONI   Electropop 17:00 Xeven Beach (Tobago. P. S. Juan)
  TONI   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
  ÁNGEL IDIOTA   Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
Domingo 13-07 ALVARO VILLA+ANTHONY CEPEDA+… House 16:00 Isla Marina (Postiguet, Alc)
Miércoles 16-07 THE ZOMBIE KIDS+DASE ONER Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)  
Jueves 17-07 HÉCTOR CARBONELL+MIGUEL NP Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)
EVENTO CULTURAL+DJ SET  Electropop 23:00 Patio Quilombo (Elche)  
Viernes 18-07 ALEX NOW+NICLAB+…  Electrónica 16:00 Club Camelot (Santa Pola)
 TONI+VIKTOR OLLE (Apolo BCN)  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  Viernes 18-07 HOWARD MIND Y DMACIA_JR Indiepop 23:00 Rooms Le Club (Elche)
  JUAN SALAS   Electropop 17:00 Xeven Beach (Tobago. P. S. Juan)
  LEY DJ+DEIVHOOK   Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc) 
   JUAN SALAS   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
  CRISTIAN SET-ROC   Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
  ADRI RIZZO+ROBER SÁNCHEZ/QUALITY BEATS Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)





Día / DEEJAY  Tipo de sesión  Hora  Lugar Evento resaltado con foto/18  Deejays AGENDA

Refl ex

Corrientes Circulares

Twin Dj´s

Mucho Muchacho

Cristian Set-Roc+Fran Second

Dj Puye

Edu Imbernon

  Sábado 19-07 REFLEX+SUIT+CARLOS B-SIDE  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc) 
  SUZUKID+JUAN SALAS  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  PD POLLO   Indie 03:30 Stereo  (Mercado, Alc)
   HORACIO   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
  TONI   Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
  POP CANNIBALIS+EDUARDO BOIX+EXPO Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
Sábado 19-07 CRISTIAN SET-ROC+FRAN SECOND Electropop 23:00 Saint James (Puerto Santa Pola)
Domingo 20-07 ALVARO VILLA+ANTHONY CEPEDA+ …  House 16:00 Isla Marina (Postiguet, Alc)
PETIT COMITE BY LEONOR ANTON  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
Jueves 24-07 REVOLVER CLUB  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)
EVENTO CULTURAL+DJ SET  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
Viernes 25-07 TONI+WILD DJ´S  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
  Viernes 25-07 CORRIENTES CIRCULARES Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
  VARIOS / LOW FESTIVAL  Indie 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm) 
  JHON DONSON (ACID PIMPS+SUIT)  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc) 
   SUZUKID    Indiepop 23:00 Rooms Le Club (Elche)
  ÑACO   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
  PLUTONITA+SPECIAL GUEST  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
Sábado 26-07 TWIN DJ’S  Indiepop 23:00 Rooms Le Club (Elche)
SUZUKID   Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa))
VARIOS / LOW FESTIVAL  Indie 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm) 
KRAKEN CREW   Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)    
SUZUKID   Electropop 17:00 Xeven Beach (Tobago. P. S. Juan)
MOZZ ART DJ´S   Electropop 23:00 Confetti Pop-Room M&S (P. S. Juan)
  Sábado 26-07 TONI  Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
  DANIEL GARCÍA+AARON COLD+RESIDENTS NIGHT Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
  Domingo 27-07 VARIOS / LOW FESTIVAL Indie 18:00 CD Guillermo Amor (Benidorm) 
  Jueves 31-07 MUCHO MUCHACHO+DASE ONER Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto, Alc)
  EVENTO CULTURAL+DJ SET  Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche) 
  Viernes 01-08 PEPE MARÍN+TONI  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
Viernes 01-08 JUAN SALAS  Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc)
MAN POP+C. SET-ROC+HÉCTOR&DAVID/ASPESUENA Electropop 22.30 Pabellón Deportivo de Aspe
PACO H+D’LONG/Insolent Musik   Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
Sábado 02-08 17º ANIVERSARIO: DJ PUYE Indiepop 23:00 La Continental (San Vicente)  
VILANOISE+CRISTIAN SET-ROC  Electropop 23:00 Pop Gallery  (Golf, S. Juan Playa)
CRISTIAN SET-ROC   Electropop 17:00 Xeven Beach (Tobago. P. S. Juan)
  Sábado 02-08 TONI  Electropop 23:00 Confetti Classics (Castaños, Alc) 
  C. CIRCULARES DJ SET+A.V. LOOP/ASPESUENA Electropop 22.30 Pabellón Deportivo de Aspe
  SPECIAL GUEST    Electrónica 23:00 Patio Quilombo (Elche)
  Domingo 03-08  EDU IMBERNON+ANTHONY CEPEDA+...   House 16:00 Isla Marina (Postiguet, Alc) 
  Miércoles 13-08  TOÑO+BUFFETLIBRE   Indie 23:00 Zona Indie (Col. Púb. Candalix, Elche) 
  Jueves 14-08  ICO+DORIAN    Indie 23:00 Zona Indie (Col. Púb.. Candalix, Elche)





Además de los talleres, campamen-
tos o actividades en los parques, 
una alternativa de ocio para que 
los pequeños de la casa disfruten en 
las vacaciones de verano es el cine. 
Por esta razón, en distintas localida-
des de la provincia se organizan 
sesiones especiales pensadas para 
los niños. En Sant Joan D’ Alacant 
las proyeccines serán los miércoles 
a partir de las 21:30; en los Cines 
Odeon (Elche), a lo largo del mes a 
partir de las 17:30 y en La Nucía 
los jueves a partir de las 22h. En los 
tres casos, las entradas son gratuitas.
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IElche. MAHE y MUPE  Previstauala.com

En el Mahe y el Mupe durante el mes de julio
DESCUBRE LA HISTORIA CON TALLERES DE VERANO

Cine gratuito para l@s nen@s

Este verano tienes una doble oportunidad para disfrutar y aprender 
historia con dos talleres en Elche. Por un lado, el MAHE ofrece “Los 

tesoros del MAHE” de lunes a viernes de 11 a 13h para niños 
de 6 a 12 años y, por otro, el MUPE ha preparado también vi-

sitas y talleres del 8 al 31 de julio los martes y jueves de 10 a 12h.

I Alicante BDel 20 de julio al 24 agostoPrevistauala.com

Los parques de la ciudad de 
Alicante van a convertirse 
durante los meses de julio 
y agosto en un verdade-
ro centro de ocio donde 
los pequeños de la casa 
podrán disfrutar con sus 
amigos y familia con talle-
res, payasos, circo, teatro, 
fi estas, cuentacuentos… 
y un sinfín de activi-
dades especialmente 
pensadas para que 
disfruten de las vaca-
ciones estivales.

Actividades estivales en los parques 
VERANO, PEQUES Y DIVERSIÓN EN ALICANTE

El Museo Municipal de Arte Con-
temporáneo de Alicante se suma 
a la corriente de propuestas que 
ofrecen talleres de verano una vez 
terminan las clases. La propuesta 
del museo se denomina “Verano 
en el MACA: Constelaciones”. Va 
destinada a niños de entre 5 y 12 
años y se prolongará del 30 de 
junio al 25 de julio. Los contenidos 
se desarrollan a lo largo de cuatro 
cursillos de una semana cada uno 
bajo los títulos: Trazos imaginarios, 
Multitudes, Espacios espaciados y 
Figuras singulares.

Talleres artísticos en el MACA
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Saint James Urban Bar de Santa Pola está 
de aniversario y quiere celebrarlo con to-
dos sus amigos por todo lo alto. Para ello 
ha organizado una fi esta para el sábado 
26 de julio, a partir de las 13,30h. con 
barra libre de cerveza, paella, copas, re-
galo de una camiseta, la música de Dj´s 
invitados y el concierto de No Name, 
todo por solo 16€. Además, en el Café & 
Concierto del puerto de Santa Pola, con-
tinúan con una extensa programación de 
conciertos y Dj´s durante este mes. En julio 
no te pierdas las actuaciones de A Pelo, 
Simply the Band, Mr. Hyde Duo, Motorci-
ty, John The Fiddler...Más info en pág 17.

Aniversario Saint James

Aniversario+concurso en la Conti
Llega la recta fi nal del segundo concurso 
de grupos en acústico organizado por La 
Continental (Avda. 1º de Mayo. San Vi-
cente). Las fi nales serán los días 23 y 24 
de julio desde las 20h. Además del 31 
de julio al 2 de agosto el local celebrará 
su 17º aniversario. El jueves 31, habrá 
monólogo de Miguel Miguel. El viernes 
1 de agosto (desde las 13h) te invitan 
a paella gigante y fi esta Amstel Extra. El 
sábado llegará la gran fi esta aniversario 
con la colaborción de Jägermeister, invita-
ción a un lunch por el Bar Central y la 
sesión especial de DJ Puye. Más detalles 
en www.revistauala.com y en la pág 51.

Gastronomía, drinks y actividades culturales
LASEDA NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO EN PLAYA DE SAN JUAN

IAvda L. Vicente Hipólito. P. S. Juan (Antigua Zona Golf) BDesde 10 de julio Previstauala.com

Gastronomía, coctelería, drinks y actividades culturales crean el concepto de 
este Gastro Village, moderno y cosmopolita de estilo mediterráneo. Contará 
con una completa oferta en restauración y abrirá todos los días del año.

Entre la oferta gastronómica tendremos OLIVIER, es un “fast food deluxe” 
internacional que se defi ne como alta cocina en pequeños bocados. Jóve-
nes cocineros; RONIN: sushi fusión de oriente y occidente; AIZKOLARI: 
taberna tradicional vasca que ofrece plato diario de cuchara y las mejores 
carnes y pescados del norte; BAVIERA: recoge el inconfundible estilo ale-
mán en su denominada “quality food; RED CORNER: el mejor lugar para 
seguir en sus pantallas cualquier retransmisión deportiva en un ambiente dis-
tendido mientras se disfruta de un sándwich, ensalada o montadito, con una 
buena cerveza, sidra, refrescos o smoothies. CHEESE&CROQUET BAR: 
ofrece una grandiosa selección de quesos españoles e internacionales a los 
que se añaden una extensa variedad de croquetas caseras, preparadas a 
diario. SIMONE con cocina italiana, TABERNA DE SIERPES que ofrecerá 
comida andaluza y mediterránea y SIOSI dulce y salado, que presentará 
helado artesano en verano, turrón en invierno y carta de comida todo el 
año. PALMER Eat & Wine será la barra central que ofrece la posibilidad de 
picoteo con buenos vinos. 
Por otro lado, LASEDA tiene en marcha el desarrollo de actividades cultura-
les durante todo el año en el espacio Pop Gallery. Un local de 900m2 pre-
parado para todo tipo de eventos los 365 días del año. Acondicionado, 
insonorizado y moderno, perfecto para exposiciones, conciertos, talleres, 
presentaciones de producto, charlas, desfi les de moda, etc. Además de la 
oferta cultural, el local alberga cuatro locales de gran trayectoria en drinks 
como son Copity, Confetti Classics, Teatre y Penthouse Xeven que dotan de 
música y ambiente divertido al espacio. 

No Name

Miguel Miguel





¿Piensas que las fi estas terminaron con 
las Hogueras de Alicante? Nada más 
lejos de la realidad. La fi esta no para en 
verano y se traslada a San Vicente. Así 
que tienes una nueva oportunidad de 
disfrutar de los monumentos y barracas 
desde la Plantá del jueves 17 de julio 
hasta la Cremá, el domingo 20.

Hogueras en San Vicente

Aniversario de Monster Tattoo
Monster Tattoo, en Elche, celebra su 
quinto aniversario del viernes 18, al 
domingo 20 de julio con unas jorna-
das de puertas abiertas. Además de 
los bocadillos y las cervezas a go-go 
que han preparado para la ocasión, 
podrás disfrutar de promociones ex-
cepcionales como tattoos a mitad de 
precio y piercings a 10€.
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ISant Joan BDel 11 al 19 de julio Previstauala.com

IPlaya S. Juan y Arenales B Julio y agosto Previstauala.com

Más de 450 cortometrajes de autores españoles 
han participado en el XIV Festival de cine de Sant 
Joan que se celebra del 11 y el 19 de julio en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura y en la Plaza 
del Ayuntamiento. Esta edición rendirá homenaje 
a Charlot en el centenario de su nacimiento.

Veranito, sentado en un puf junto a la playa, sin-
tiendo la brisa del mar, oyendo las olas, un cóctel 
en la mano…y por si todo esto fuera poco, Isla in 
Beach (Playa San Juan) y Life Beach Club (Arenales 
del Sol) te ofrecen que te rías. Todos los jueves, a 
partir de las 22,30h. monólogos con entrada libre.

IAvda. Costablanca 128. Playa S. Juan Previstauala.com

Vaya veranito nos ha preparado Texaco con fi estas 
todos los días. La novedad es la After Beach Party 
de los domingos, a partir de las 18h con DJ Navas y 
DJ Sensi. Los lunes Salsa, los martes Noches de Pop 
Español, los miércoles conciertos de Spectrums y los 
jueves fi estas temáticas. Detalles en págs 58-59

After Beach Party los domingos
TEXACO EN VERANO, FIESTA TODOS LOS DÍAS

Monólogos los jueves en la playa
A LAS 23H EN ISLA INBEACH Y LIFE BEACH CLUB 

XIV Festival de Cine de Sant Joan
SE PROYECTARÁN 35 CORTOS DEL 11 AL 19 DE JULIO

El Pechuga actuará 
en ambos chiringuitos





El amanecer del planeta de los simios

ESTRENO: 18-07-14  DIRECTOR: MATT REEVES
ACTORES: ANDY SERKIS, GARY OLDMAN, JUDY GREER

Una nación de monos evolucionados genética-
mente se las verá con un grupete de humanos 
rebeldes que sobrevivieron a las penurias de la 
anterior entrega. Hombres y simios fi rmarán 
una tregua que no tardará en romperse, 
desatando otra guerra (¿Cuántas van ya?) 
entre las dos facciones que decidirá la es-
pecie dominante de la Tierra. 
Me recuerda a una exnovia que tuve, así 
algo feúcha, que por mucha tregua que 
intentáramos al fi nal siempre acabá-
bamos discutiendo para decidir 
si ver el Sálvame Deluxe o el 
fútbol. Real.  

/26 De Película Texto: El Sr. Ramón

ESTRENO: 04-07-14
DIRECTOR: SETH MACFARLANE
ACTORES: SETH MACFARLANE, CHARLIZE THERON, LIAM NEESON

Un vaquero más fl ojo que el último Mundial de España se echa atrás en un duelo 
a muerte, gota que colmará el vaso de la paciencia de su novia que acabará 
dejándolo por el malote del poblado. De la nada aparecerá una bella pistolera 
(ojo al oxímoron) que le ayudará a recobrar su autoestima, el valor del que carece 
y a su antigüa novia. Pero cuando empiezan a enamorarse, como las cosas no 
pueden simplemente salir bien, llegará al pueblo el marido de la pistolera, con un 
ataque de celos muy serio y armado hasta los dientes. 

Mil maneras de morder el polvo

ESTRENO: 04-07-14
DIRECTOR: JEAN-PIERRE JEUNET
ACTORES: HELENA BONHAM CARTER, JUDY DAVIS, KYLE CATLETT

Del director de Amelie, Delicatessen y La Ciudad De Los Niños Perdidos, nos llega 
esta peli que narra las aventuras de un genio de doce años que vive en un rancho 
de Montana junto con su “peculiar” familia. Al chaval se le da especialmente 
bien la cartografía y los inventos en general. Un día recibirá un premio de una 
gran academia científi ca, así que hará la maleta y se irá a la aventura, pateando 
medio país para recoger su galardón.Ya podía haber inventado la manera de ir 
en autobús.  

El extraordinario viaje de T.S. Spivet





Estos cuatro madrileños de Ala-
meda de Osuna, tienen ante 
todo un pedazo de nombre 
para su grupo. Fuera romanti-
cismos, la banda va ya por su 
tercer trabajo y al parecer la 
madurez les ha llegado en 
forma de canciones muy 

redondas. Deudores de los sonidos 
añejos de Burning, Ronaldos y Los 
Rodríguez, el cuarteto, rodado  ya, 
ha sabido sacar el máximo partido 
a editar discos donde siempre  po-
demos encontrar canciones para el 
lloro y para la lujuria desatada en 
forma de R’n’R.

Desde Oxford llegan cuatro chicos 
criados juntos y saben lo que quie-
ren, su sonido llevando el trip hop 
a un punto elevado, con claves a 
Massive Attack y The XX, inten-
tan hacer ese punto de infl exión 
entre los dos sonidos. Después 
de 2 EP’s y tres singles llega 

Zaba, su puesta de largo de una forma 
precisa y con sonido concreto y defi nido 
que invade los 11 temas de este trabajo. 
Abrimos nuestra cabeza al sonido de 
subsuelo, con zumbido craneal, para 
darnos cuenta de que Glass Animals son 
una banda bien conjuntada y con sonido 
personal. Descúbrelos y disfrútalos!

Los alicantinos RadioZ  están encanta-
dos con el trabajo que vienen desem-
peñando desde el 2008. Invencibles 
consagra a la banda como uno de los 
mejores grupos de Rock en el circuito 
alicantino cantado en castellano. De 
hecho, han sido nominados varias ve-
ces a los  Latin Grammy. Descartando 

cualquier parecido con otras ban-
das, ellos mismos y con acierto  
describen a la perfección como 
suenan sus canciones. Dicen: 
Sonamos como si Héroes del 
Silencio fueran a ver a M-Clan 
con pintas de Bon Jovi escu-
chando Stereophonics. 

Glass Animals
# Zaba  

RadioZ
#Invencibles

Sidecars
#Fuego Cruzado

  HITS: 1De película 1No vuelvas 1Dinamita

  HITS: 1Ángeles1Invencibles 1Quiero verte

Texto: Germán Llopis

RECOMIENDA

/28 Ritmos

  HITS: 1Gooey 1Black Manbo1Pools





Texto: Víctor Izquierdo

D

Casi casi famosos

espués de duras negociaciones con casposos pro-
ductores aderezados con corbatas estampadas y 
mucha gomina (igual esto no fue exactamente 
así), Eh!Ratas tenía una sección de diez intensos 
minutos dedicados al descalabro publicitario en 

el late night pilotado por Sergio Fernández y Jesús Monto-
ya, Nada Que Hacer, de Alacantí TV. Título que acabaría 
marcando el regulero fi nal de esta historia. 

Nos sentíamos fuertes y decididos a salir de nuestra ma-
driguera y meter el hocico en el salón de un puñado de 
alicantinos (puede que incluso decenas), que sintonizaran 
la televisión local en su TDT cada miércoles a las 11 de la 
noche. Debutamos con un monográfi co sobre denomina-
ciones desafortunadas. Recordamos que el día después de 
la emisión nos pararon por la calle. Sólo fue para pedirnos 
fuego, pero la cosa es que nos pararon. Tras la emisión del 
segundo programa, dedicado a inserciones de pata, ya 
nos llegábamos a creer que acabaríamos presentando las 
campanadas en diciembre. Pero qué va. El mundo de la 

“ “Sólo fue para pedirnos 
fuego, pero la cosa es que
 nos pararon por la calle

/30 Eh!ratas 

tele es muy duro. Y lo mismo que un día estás más o menos 
arriba, otro dejas de estar.
Y no hubo Nada Que Hacer. Todo acabó en el programa 
2 de la 2ª temporada de NQH, aunque para la sección
roedora fue el segundo programa a secas. La pena es que 
en el tintero se quedaron programas grabados, entre ellos 

un especial dedicado al gran Carlos Martí, que esperamos 
vean la luz algún día. Mientras llega, sólo nos queda invitar 
a quien se encuentre leyendo estas líneas a ver en bucle 
la emisión de los dos programas en nuestra web: ehratas.
com, y dar las gracias a todos los que han dejado que 
asomemos la jeta por la caja tonta. Aunque sólo haya sido 
un par de veces.
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Iberia Festival
o que en su día fue un experimento, reunir a algu-
nas de las fi guras más importantes del panorama 
pop rock de los ochenta en un mismo día y esce-

nario, se convirtió en una realidad en su primera edición, 
celebrada el 21 de septiembre de 2013 ante miles de 
espectadores que disfrutaron a lo grande de los concier-
tos de Loquillo, M-Clan, Los Rebeldes, La Frontera, Nacha 
Pop, La Guardia, La Unión o Jaime Urrutia. Tal fue el éxito 
que el 15 de febrero se realizó el mismo festival en el Ágo-
ra de Valencia, sumándose a la cita grupos como Celtas 
Cortos, Danza Invisible o Seguridad Social.
Y este 2014 no puede ser menos, por ello se ha conse-

guido un cartel espectacular con 13 grupos confi rmados 
(y algunas sorpresas aún por confi rmar) que no dejan a 
nadie indiferente, entre los que se encuentran bandas que 
ya pudimos ver en la primera edición del festival como 
Los Rebeldes, La Frontera, La Guardia o La Unión, ade-
más de grupos que se unen este año al cartel para dar 
más color a la cita, nombres como Los Secretos, Burning, 
Tenessee, La Orquesta Mondragón, Danza Invisible, 
Seguridad Social, Los Toreros Muertos, Trogloditas y la 
incorcopración de última hora Dani Martín.

L
El que fuera la verdadera sorpresa del 2013 regresa este año a Benidorm con un cartel que reunirá a más de 15 grupos 
míticos de los ochenta los días 19 y 20 de septiembre en 20 horas de música en directo y sin pausa.

Ha llegado el verano, y con él los mejores festivales que colocan  Alicante como un referente de la música: el Low 
Festival, Aspesuena, Aupa Lumbreiras, Alacant Rock, Fijazz o la sorpresa del año pasado, el Iberia Festival, que vuelve 
con fuerza. Lamentablemente perdemos uno de los festivales más punteros de música electrónica, el Electrobeach.

El mejor festival de pop rock nacional



Textos: Javi Iványez y José Guerra

 Este año como novedad, el festival se celebrará 
en dos días en la Plaza de Toros de Benidorm. El 
festival dará el pistoletazo de salida el viernes 20 de 
septiembre abriendo las puertas a las 19:00 h. con 
las actuaciones de Danza Invisible, Los Rebeldes, La 
Guardia, Tennesse, Trogloditas, Dani Martín y artis-
tas aún por confi rmar que se prolongarán aproxima-
damente hasta las 03:00 de la madrugada. 

Por lo que respecta a la noche del sábado 20, los 
conciertos arrancarán más temprano, a partir de las 
16:00 horas y alargándose cerca de 12 horas sin 
descanso hasta las 4 de la madrugada de la mano 
de grupos como Burning, La Frontera, La Unión, Or-
questa Mondragón, Los Secretos, Los Toreros Muertos 
y Seguridad Social, así como grupos aún no con-
fi rmados que completarán las más de 15 bandas 
defi nitivas.

 Las entradas se pueden adquirir por día o por 
bonos, así como con diferentes opciones con hotel 
o barra libre. La organización ha puesto a la venta 
sólo 500 entradas de cada día y 500 bonos, siendo 
el precio para la noche del viernes 19 de septiem-
bre de 25 euros, para el sábado 20 de 30 euros, 
y el Bono para dos días de 45 euros. Además, la 
entrada VIP, que incluye barra libre también está dis-
ponible por días: 75€ para el viernes, y 100 € para 
el sábado, existiendo un Bono VIP de 2 días a 150 
euros. Para las opciones de Entrada + hotel podrás 
encontrar más información en la web del festival. 

Si te perdiste la primera edición, en la sección de 
nuestra web ÜalàTv tienes a tu disposición el repor-
taje con entrevistas y opiniones de los asistentes e 
imágenes de los mejores conciertos de la noche.

EL CARTEL LAS ENTRADAS

IPlaza de Toros de Benidorm 
B V19, S20 de septiembre  P www.iberiafestival.com

Grupos confi rmados para 
el Iberia Festival 2014
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Low Festival

 Impresionante Cartel: 
Desde el show de MASSIVE 
ATTACK, como segunda fecha 
después de haber generado ríos de 
admiración en el festival SONAR, 
pasando por los adrenalínicos THE 
HIVES o KAISER CHIEFS, VETUSTA 
MORLA o THE HORRORS, todos 
con su nuevo disco, los incondicio-
nales EDITORS, la sensación del 
momento MØ o LOVE OF LESBIAN 
presentando su divertido show “el 
poder de la tijera” con barbacoa 
en la piscina incluida, entre otros 
muchísimos como IZAL, IVAN FE-
RREIRO, EL COLUMPIO ASESINO 
…hasta quedarse sin aliento con su 
¡más de 90 artistas!

 Creatividad al poder: 
Escenario fl otante, acústicos sorpre-
sa, 120 aniversario de Gibson, 
palcos elevados…. son algunas de 
las sorprendentes actividades que 
ofrece Low Festival a sus asistentes 
entendiendo el festival como una 
experiencia integral mucho más allá 
de la música.

 Razones para ser VIP: 
Los lowers que se decantan por las 
opciones VIP (VIP Budweiser o VIP 
POOL) están de enhorabuena, ya 
que van a ser testigos de la exclu-
siva programación de la Red Bull 
Music Academy antes de hacer 
parada en Tokio en una ubicación 
deluxe, el escenario fl otante que 
ha montado Low Festival sobre la 
piscina olímpica de la VIP POOL. 
Pero la VIP Budweiser no se queda 
lejos… la prestigiosa y mítica marca 
de guitarras Gibson celebra su 120 
aniversario y ha elegido a Low Festi-
val para celebrarlo montando el es-
pectacular espacio conocido como 
Gibson Lounge por donde pasarán 
artistas del cartel del festival dando 
acústicos totalmente sorpresa.

 El primer festival 3.0 de España: 
Desde hace ya unas semanas Low 
Festival se ofi cializó como primer fes-
tival 3.0 gracias al uso de la tecno-
logía RFID integrada en su pulsera

de acceso, llamada ahora “pulse-
ra inteligente” a través de la cual 
el usuario podrá conectarse con su 
perfi l de Facebook sin usar 3G o 
pagar de forma virtual en las barras 
VIP o VIP POOL. Low Festival pone a 
disposición del público un especta-
cular dispositivo tecnológico forma-
do por varias estaciones interactivas 
desde las que los usuarios podrán 
hacerse y subir fotos, actualizar su 
estado en su perfi l y participar en 
múltiples sorteos.

 Cultura club Indie y electrónica: 
Aparte de un cartel formado por 
lo mejor del panorama musical en 
cuanto a bandas se refi ere, para 
los que quieran fi esta “all day and 
all night long”…la recomendación 
es el escenario Jäger Music Club 
Shots que ha realizado una selec-
ción de los mejores djs de la cultura 
club nacional.

Invasión indie en la capital 
del glamour kitsch, Benidorm

I Ciudad Deportiva Guillermo Amor (Benidorm) 
B V25, S26 y D27 de julio  

P Últimas entradas desde 38 €/día 
y 68€/abonos en www.lowfestival.es

ás de 90 artistas confi rmados en el cartelazo del verano circularán en los 7 escenarios al aire libre que Low Festival 
monta del 25 al 27 de julio en la Ciudad Dep. Guillermo Amor, la envidia de los recintos festivaleros con más de 
30.000 m2 de césped, dos zonas VIP (una de ellas con piscina olímpica) y sus amplias zonas de relax. A los alicanti-
nos se les une la comodidad de que el recinto está situado a 5 minutos andando de la parada del TRAM.

M
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Aspesuena
a tercera edición del Aspesuena llega con un cartel 
de primerísima calidad para los amantes del indie 
que contará con artistas de renombre a nivel esta-

tal, así como con una banda internacional. Justo cuando 
algunos comienzan su vacaciones, el primero de agosto, 
la localidad de Aspe se engalanará de música en directo, 

y gratuita con motivo de sus fi estas patronales. Dos días 
de música que arrancarán la noche del viernes 1 de agos-
to con las actuaciones de los americanos The Posies, Joe 
Crepúsculo y Capitán América, así como con sesiones de 
dj́ s; y al día siguiente, será el turno de Jero Romero, Trián-
gulo de Amor Bizarro, Delafé y Las Flores Azules, y Perro.

 Jero Romero.
Acaba de sacar nuevo disco, ‘La Grieta’, y para ello 
recurrió al corwdfunding, con lo que consiguió doblar la 
cifra requerida en su objetivo: 26.695 € (de 13.500 € 
objetivados). El que fuera líder de The Sunday Drivers ha 
demostrado que sus fi eles le apoyan y le seguirán con 
lo que se proponga, así como ha dejado claro que su 
música gusta, y mucho.

 Triángulo de Amor Bizarro.
Grupo coruñés con sonidos que oscilan entre el indie 
rock, el noise rock y el post punk, y que este 2014 se en-
cuentran en pleno 10º aniversario. Y para celebrarlo no 
han querido perderse su cita con el Aspesuena de este 
año, donde lo darán todo y demostrarán su buena for-
ma tocando temas de su último disco ‘Victoria Mística’.

  Delafé y Las Flores Azules.
Oscar D’Aniello (De-
lafé), y Helena Miquel 
(Las Flores Azules), son 
el alma de esta banda 
barcelonesa que mez-

cla el pop con el indie 
y el hip hop. Su quinto 
trabajo, ‘Estonosepara’, 
repasa sus diez años de 

vida con rarezas y sus me-
jores singles.

SÁBADO 2 DE AGOSTOVIERNES 1 DE AGOSTO

 The Posies.
Esta veterana banda de rock alternativo fundada en 
Bellingham, Washington, allá por 1986, es una de las 
grandes apuestas del Aspesuena. Con once discos a 
sus espaldas y multitud de giras mundiales, acuden a la 
ciudad de Aspe a repasar buena parte de sus éxitos y a 
demostrar al público alicantino lo que mejor saben hacer.

 Joe Crepúsculo.
Cantautor español caracterizado por una voz poco tra-
bajada, letras profundas y surrealistas e instrumentación 
casera, en tono lo-fi , que el pasado 2013 presentó su 
sexto trabajo, ‘Baile de Magos’.

The Posies, Jero Romero y 
Triángulo de Amor Bizarro.

The Posies

I Anexo al Pabellón Deportivo (Aspe)                         B V1 y S2 de agosto P facebook.com/FestivalAspesuena
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Aupa lumbreiras !!
egresa el ‘Festival de la resistencia’ cargado con lo mejor del rock y con las mejores bandas estatales como Rosen-
do, Reincidentes, Porretas, Narco, Boikot, y grupos internacionales de la talla de The Toy Dolls, Talco, Skindred, o 
The Toasters, y otras propuestas como La Gossa Sorda, Aspencat, Berri Txarrak o Betagarri. Tres días de música 

non-stop, del 14 al 16 de agosto, con más de 80 bandas a un precio de escándalo: 35€ anticipada y 40 en taquilla.

Punk rock estatal e internacional en Villena

 Rosendo. A un mes de grabar 
su nuevo disco e inmerso en la pre-
sentación de su disco ‘Vergüenza 
torera’, el músico de Carabanchel 
llega para demostrar que por su 
música no pasan los años.

 Albert Pla. Cantautor catalán 
mezcla infantilismo, controversia, 
provocación y denuncia. Difícil de 
catalogar y muy recomendable en 
directo. ‘Somiatruites’, sonará bien 
fuerte. 
 

 Reincidentes. Veteranía y punk 
rock, es una banda necesaria en un 
festival rockero por sus directos con 
constantes himnos Toxicomano, Ktu-
lu, Riot Propaganda, Trashtucada, 
La Raíz...

 Porretas, EUKZ, Poncho K, The 
Real Mckenzies, Sinkope, Envidia 
Kotxina, La Gossa Sorda...

 Soziedad Alkoholika. Impres-
cindibles en un festival de rock con 
una energía encomiable y temazos. 
Trash metal nacional en estado 
puro.

 The Toy Dolls. Un clásico aún 
vivo del punk mundial, estos britá-
nicos llevan dando guerra desde 
1979 y les queda para rato.

 Berry Txarrak. Una de las ban-
das más internacionales del estado 
por sus giras y seguidores por todo 
el mundo. Una delicia transmitida 
en eusquera.

 Narco, El Noi Del Sucre, Ha-
beas Corpus, Benito Kamelas, Dis-
torsion, Kaotiko...

 Boikot. Tras su disco ‘Historias 
directas’, 14 años después regresan 
con ‘Boikotea’, un nuevo CD+DVD 
en directo que repasa sus mejores 
temas en directo.

 Gatillazo. Evaristo es un mito del 
punk rock estatal y lo sabemos, por 
ello cualquier banda en la que esté, 
siempre es digna de respeto y de-
voción. ‘Siglo XXI’ es su última joya.

 Skindred. Si mezclas metal, 
punk, reggae, hip-hop y electróni-
ca, el resultado es una fusión de 
ragga metal llamada Skindred y 
llegada desde Newport, Gales.

 Def Con Dos, Non Servium, The 
Selecter, Segis, Betagarri, The Toas-
ters, Sutagar...

JUEVES 14 DE AGOSTO VIERNES 15 DE AGOSTO SÁBADO 16 DE AGOSTO

IPolideportivo Municipal  de Villena 
BJ14, V15 y  S16 de agosto Pwww.aupalumbreiras.com

Gatillazo

R
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Alacant Rock
lacant Rock continúa un año más con su cita más preciada, y ya van siete las ediciones que han llevado a la 
Concha de la Explanada a decenas de grupos alicantinos para presentar sus nuevos trabajos. Este año se ce-
lebrará los viernes del 11 de julio al 8 de agosto a partir de las 20:00 h., por donde pasarán 11 grupos locales 

que ofrecerán propuestas de todos los estilos: rock, alternativo, metal y fusión.

Séptima edición del Festival en la Concha de la Explanada

El festival arranca con un día dedicado al rock, de la 
mano de Deveras, que tras 8 años de conciertos, aca-
ban de presentar su nuevo videoclip ‘Luces y sombras’; y 
Marakas The Machine, el grupo revelación del pasado 
Rock Box, en el que padre e hijo dejan a todos boquia-
biertos con sus solos de guitarra. 

TARDE DE ROCK, 1 DE JULIO

Empezando con Grey Harbour, una banda de dos chi-
cas y dos chicos que juegan con melodías entrelazadas 
con el puro stoner-rock, y que se encuentran en la gira 
presentación de su primer disco: ‘Highjump’; y Pyramidal, 
la banda alicantina más internacional, de gira por Francia 
y Alemania con su discográfi ca germana. Una mezcla de 
psicodelia y rock que nos encanta.

ALTERNATIVE & SPACE, 18 DE JULIO

Tras unas semifi nales de infarto 
llega la fi nal, que reunirá a tres 
bandas de altura: Gimnástica, 
uno de los grupos con más pro-
yección del indie-rock español; 
Hoodoo, que recientemente han 
ganado el concurso Wolfest 
2013, con sus ritmos bailables 
del indie británico; y Smokin 
Rings, un grupo que, pese a su 
juventud, demuestra gran cali-
dad y descaro, cuyo cantante, 
James, es puro talento en el es-
cenario.

FINAL DEL CONCURSO 
CENTRO 14, 25 DE JULIO

Ya en agosto tendremos la noche más metalera, con 
el grupo de heavy rock de los ’90, Furia animal, y 
con Mind Driller, que en apenas dos años en los 
escenarios han llevado su música y sus giras por toda 
España e incluso por Francia.

DÍA DEL METAL, 1 DE AGOSTO

La última cita llega de la mano de Xalar, una deliciosa 
buena mezcla de rumba y ritmos latinos que gusta a todo 
tipo de públicos, y con el grupo fundado por los her-
manos Copé, Gatos Pardos, que están presentando su 
primer disco ‘Tantas Cosas’ y que rebosan alegría, buen 
rollo y felicidad, además, con invitados de excepción.

ALEGRÍA Y FUSIÓN, 8 DE AGOSTO

IConcha de la Explanada (Alicante) 
B1, 14, 18, 25 de julio y 1, 8 de agosto
Pwww.alacantrock.es
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FiJazz Alicante

as noches de julio en Elche saben a 
Jazz. En el Palacio de Altamira y en 
Sala Cultural La Llotja podremos disfru-

tar con la mejor música jazz del momento 
con la presencia de CMS Trío con Colina, 
Miralta y Sambeat, United World Orchestra, 
Casius Cattrio, Max Sunyer Trío, José Luis 
Santacruz y David Cuñado Quartet. Todos 
los conciertos tendrán lugar a las 22:30h, a 
un precio de 10€.

 Max Sunyer, creativo y moderno. 
De este evento resaltamos la presencia de uno 
de los guitarristas más prestigiosos del pano-
rama Jazz europeo. Acumula más de cuatro 
décadas de música y unos 30 discos en su 
haber, entre grupos de los que ha formado 
parte, en solitario y colaboraciones. (Jueves, 
17 de julio)

l Festival Internacional Fijazz que se 
celebra en Alicante del 18 al 26 de 
julio ofrece una propuesta artística 

vanguardista con músicos de tres continentes 
pioneros en la fusión del jazz y de gran pres-
tigio como Mike Stern, Chick Corea & Stanley 
Clarke, Ximo Tebar, Dave Hollan Prism y Hi-
romi. Todos los conciertos serán en el ADDA 
a partir de las 22h. El precio de las entradas 
oscila entre los 12 y los 30€.

 Chick Corea, ganador de 16 Grammys.
El 23 de julio dos estrellas del jazz fusión 
llenarán el auditorio. El dúo estará compues-
to por Chick Corea, pianista ganador de 
16 premios Grammy, gurú del jazz fusión 
y creador de tendencia desde hace más de 
cuarenta años, y el virtuoso y carismático 
Stanley Clark.

Elx Jazz Festival

Mike Stern, Chick Corea & Stanley Clarke y Ximo Tebar.
Del 18 al 26 de julio en el ADDA.

CMS Trío, United World Orchestra, Casius Cattrio y Dadid 
Cuñado. Del 4 al 18 de julio en el Palacio de Altamira.

IAuditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)
BJulio de 2014

Pwww.fi jazzalicante.com

IPalacio de Altamira y Sala Cultural La Llotja 
BJulio de 2014
Pwww.visitelche.com

ESPECIAL JAZZ

Chick Corea

Max Sunyer

E
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Fiel a su trayectoria de renovación, esta tienda erótica ce-
lebra sus 20 años en Alicante, ampliando sus secciones 
de juguetería erótica y lencería de su “exclusiva colección” 
para ella y para ellos. El placer de disfrutar tus fantasías.

Pikante Alicante

IC/ San Fernando, 12 (Alc) 
r965 144 822 tSex shop, tienda erótica
BL-D: 10-3h Pwww.pikante.com
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Boutique que creo estilo y presenta una propuesta de moda 
diferente y con personalidad para la mujer actual. Disfrutar 
de sus originales marcas como Pepa Loves, Compañía Fan-
tástica, Mr. Steve o Minueto. Rebajas, todo al 40/50% dto.

Cool Boutique Elche

IC/ Reina Victoria, 88 tRopa y complementos 
Pcoolwomanelche.com y facebook 
BL-V: 10-13:30h, 17-20:30h. S: 10-14h, 17:30-21h 

Entra en el mágico mundo de los Elfos, los duendes y las 
hadas. Simpáticos peluches, jabones e inciensos naturales, 
velas aromáticas, libros de meditacion o auto ayuda, masa-
jes relajantes o el tarot. El tiempo se detiene cuando entras.

Elfos & Colections Elche

IC/ Alfonso XII, 29r966 24 32 12  
tArtículos regalo, decoración y mucho más 
Pfacebook BL-V: 10-14h y 17:30-21h. S: 10-14h  

quiquepop Alicante

Peluquería y estética masculina con amplia 
gama de servicios y productos a precios 
razonables. También exposiciones.

IC/ Lorenzo Casanova, 39 tPeluquería y estética 
r965 227 070 BL-V: 10-21h; S: 10-14h Pquiquepop.com

Tienda de ropa y calzado de marcada tenden-
cia urbana, estilo hipster para él y ella. Destaca 
por su diseño contemporáneo y bajos precios.

Boutique femenina con las últimas tendencias 
en moda, marcas exclusivas y originalidad. 
Hasta 31-08 rebajas de hasta el 50%.

IC/ Pintor Picasso, 2 tRopa y complementos r965 672 283  
y 659 356 201 Pfacebook BL-S: 10-14h, 17-20:30h.

IC/ Obispo Tormo, 15 r664 044 264 
Pfacebook tRopa y Complementos

Bambolina Elche

La Belle Èpoque San Vicente



La Cierva Vintage Elche

IC/ Federico. García Lorca, 47 tRopa y decoración 
Placiervavintage.wordpress.com, Instagram y 

Facebook BL-S: 10-14h V: + 17:30-20:30h

Peluquería masculina & femenina. Aplicación de nuevos 
métodos de trabajo con un equipo joven con experien-
cia. Alta cosmética capilar. Más información en redes 
sociales y citas on-line en www.santanapeluqueros.es

Santana Peluqueros Playa S. Juan

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

Tienda de ropa y artículos decorativos. Todo un mundo vin-
tage a tu alcance. Dales una segunda oportunidad a estas 
prendas; algunas exclusivas, únicas, con tejidos y diseños 
del ayer para tu moda actual. Crea tu propio estilo.  



Referente gastronómico de cocina sencilla y abundante 
pero de calidad y esmero en la presentación. Su gran 
terraza y su amplio espacio interior, te ofrece distintos am-
bientes. Consulta sus ofertas y menús especiales.

La Sidrería del Barrio Alicante

IPza. San Cristóbal, 8 r965 203 193 
Pfacebook tAsturiana y mediterránea
BJ: 20-0:30h, V: 12-17h y 20-0:30h. S y D: 12-1h 

Isla Marina Alicante

IAvda. Villajoyosa s/n r965 265 728
tMediterránea Preservas@islamarina.com

BM-S: 13-16h y 20-0h, D: 13-16h

Situado en un espacio abierto, con el mar de fondo y una 
fresca y abundante vegetación. Especialidades: gastrono-
mía mediterránea, arroces tradicionales alicantinos con 
toque de autor. Ideal para celebrar eventos de grupos.
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Un Lugar de Ellas Alicante
Entre el encanto de sus árboles centenarios, surge un 
lugar diferente y minimalista. Cocina fusión, que combi-
na: sudamericana, mediterránea y asiática. Elige entre 
terraza, para sus cocktails o su interior acogedor. Espe-
cialidad en sushi, ensaladas, Gin Tonics y mucho más. 

Ahora “Un lugar de Ellas“ y “Ellas Shushi Art” se 
unen en este local para ofrecer diferentes ambientes 
manteniendo ambas cartas. En la 1ª planta ambiente 
más íntimo con la carta de Ellas Shushi Art. En terraza 
y planta baja, carta de tapeo que venían ofreciendo. 

Prueba su atractivo menú del día por 15€ con tres en-
trantes, bebida y un segundo a elegir.

IPza. Gabriel Miró 17 Pellassushiart.com 
tJaponesa y mediterránea 
BM-D: Desde 12h. 
r865 646 165 / 696 527 596
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En una de las pocas playas vírgenes, ofrecen una rica y va-
riada carta para desayunar, comer y cenar. Cócteles de fruta 
fresca y buena música para alegrar las mañanas. Por la no-
che cenas a gusto del consumidor en un ambiente tranquilo.

Chiringuito Paradesha La Marina Elche El Racó de Mama Lola Elche

IC/ Alfredo Mira Gran, 1 r965 429 736
Pfacebook tMediterránea 

BM-S: 12:30-16h y 20:30-0h. L: 12:30-16h  

IPlaya La Marina, Paseo de las Pesqueras, 6
tMediterránear656 347 119 Pfacebook/
paradeshaplayabar BD-J de 10-24h ,V-S: 10-02

Restaurante Abrasador de carnes de crianza propia. Menús 
de L-V: 10€, S-D y grupos:15€. Los D, menú infantil. Salo-
nes 100 personas. Arroces: Meloso, Caldoset y Bogavan-
te. V 11: Cena Maridaje 8º Aniversario con J. A. Penalva.

Japonice Alicante

IC/ Castaños, 29 tJaponesa
r966 591 592 Pwww.japonice.com

BL-D: De 13-16h y 20-0h

Restaurante con 10 años de experiencia y locales en Valen-
cia y Palma de Mallorca. Junto al Teatro Principal, ofrece co-
mida japonesa de calidad a buen precio. Ahora también 
a domicilio online o por teléfono, y servicio de Catering.

Bar Bodega Paquito Elche

Desde 1970. Local reconocido por su comi-
da casera y tapas típicas de la zona (arroz 
con costra, cocido con pelotas, gazpacho...).

IC/ Isaac Peral, 14, bajo r965 450 822 
Pfacebook tMediterránea BL-S: desde 7:00h  

Especialidad en paella fi na de leña de conejo 
y de pollo de campo, pescados y carnes a la 
brasa...Visita también el local de G. Alacant 

Convierten la comida internacional en delica-
tessen. Su especialidad: Hamburguesas Pre-
mium. Servicio a domicilio en tiempo record.

IC/ Alférez Cosidó, 61 tInternacional BL-D: De 13-0h
 r965 06 86 20 Pwww.number-one.es y facebook

ICtra. de Matola, km 5 r966 640 190 tMediterránea 
Prestaurantematola.com BM-D: 13-16:30h. Cenas solo grupos. 

Matola Elche

Number One Elche



Local diferente, comidas, tapas y copas. Cada sábado una 
fi esta temática con dj´s. Tapa elaborada más caña 1,5€. 
Menú parejas: 30€. Música en vivo los S mediodía con tu 
caña y pincho. Condiciones especiales para tus eventos.

Samborí El Altet-Elche

IAv. Dama de Elche, 19. El Altet
r965 687 918 tTradicional con toque autor 
BVerano / M-J: 18-1:30h. V-D: 12h a cierre

El Garaje Bar Elche

ITravesia Les Barques, 3. Junto CEU
Pfacebook (El Garaje Bar) r664 539 754 
tMediterránea BD-J: 20-1h; V-S: 12-17h, y 20-1h

Tapería del centro de Elche. Variedad en montaditos, ta-
pas, ensaladas, carnes... Elaboración exquisita, aliñado 
con gran ambiente y precio inmejorable. Los S desde 12h: 
‘15 Hours Party People’ y los V ‘Por Fin es Viernes Party’.



Rooms Le Club Elche

IPuente Ortices, 15 r663 52 51 73
1Indie, electrónica BJ-V: 22-4h, S: 16-4h. 

Pfacebook/Rooms Le Club

Local de moda situado en pleno centro de Elche con am-
plia programación de deejays los fi nes de semana. Predo-
mina la música indie y electrónica más vanguardista. First 
Ofi cial Hotspot Jägermeister. Ver agenda dj´s en pág.16. 

Malasaña “Coffee & Drinks” concepto diferente de ocio. 
Con una onda alternativa, entrelaza exposiciones, música 
Indie, proyecciones...Ahora nueva “Salita” junto al río Vina-
lopó. V fi estas “Por fi n es viernes party” con El Garaje Bar. 

Malasaña Elche

I C/ Major de la Vila, 29
r 607 016 379 y facebook  1Indie 
B L-D. Cerrado mediodía, L tardes y D mañanas
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Un clásico desde 1999. Local donde predomina la madera, 
y la buena música: todos los sábados y ahora también los 
viernes conciertos de rock, rithm & blues, country-rock.  Ade-
más Jam Sesions los jueves. Este mes aniversario. Ver Pág 57.

Frontera Rock Bar Playa San Juan

IAvda. Costablanca 140 r965 165 335 
Prockbarfrontera.comy facebook
1Rock y pop-rock BL-D desde 16h  

Patio Quilombo Elche

IC/ Vicente Antón Selva
Pzonaquilombo.es y facebook

BVerano: J-D: 16-5h

Casa abandonada reconvertida en Club Multicultural que 
alberga exposiciones, actuaciones, sesiones de Dj´s y otros 
eventos abiertos a la participación. Destacados julio: S19: 
nueva expo, V25: Plutonita dj. + info en agenda pág16.





Lugar donde charlar, leer sus libros y revistas, y disfrutar 
de música independiente, rock, fusión o jazz. Prueba su 
tés y el “Mojito Artería”. Además exposiciones, terraza 
y ahora picoteo ecológico. Los J cañas 1€ y copas 4€.

Artería Elche

IC/ Forn Fondo,1. El Raval 
1indie, rock, jazz, fusión... B X-D: 17-2h
Pfacebook y www.arteriacafe.com 

Punto de encuentro en Santa Pola. Gran variedad en cer-
vezas de importación y copas preparadas. Un clásico en 
el centro y un nuevo ambiente con música en directo y se-
siones indie en el Paseo del Puerto Deportivo. Ver pág.17.

Saint James Santa Pola

IUrban-bar: C/Muelle 9/ Café & Concierto: 
Puerto Deptivo.Pfacebook 1Indie, pop y rock
BUrban: L-V:8-2h. S-D:10.30-3h / Café: L-D:15.30-4h.

Karaoke Feeling’s Alicante

IPuerto de Alicante. Muelle Levante
r605 896 477 Pfeelingskaraoke.com 

BL-X 19-4h, J 19-5h, V 19-6h, S 18-6h, D 18-4h

Ideal para celebrar tus fi estas de empresa, cumpleaños, 
y todo tipo de eventos, en un lugar especial junto al mar. 
Abierto plazo inscripción del VII Concurso Internacional de Ka-
raoke. Ahora disfruta de su terraza y su coctelería caribeña.
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Texaco S. Juan Playa

Amplio local con extensa programación. Los 
J: monólogos, V: conciertos, S: fi estas promo-
cionales y D: Paellas. Ver págs. 58-59.

IAvda. Costa Blanca, 128 (PSJ) 1R’N’B, pop, española y 
house rEn local y Facebook BL-D: 16h a cierre

Uno de los clásicos, no sólo por sus noches 
de rock, también exposiciones, monólogos... 
En junio sesiones especiales todos los fi ndes.

Uno de los locales más exitosos de Alicante, 
con terraza, sesiones de dj´s y ahora con nue-
vo local en Playa San Juan. Ver págs 15 y 22.

ITeniente Álvarez Soto, 8 (Zona Castaños) BL-D desde 16h 
1Indie, pop-rock y electropop Pfacebook

IC/ Capitán Segarra, 161Rock, pop-rock, funky... 
Pwww.clancabaret.com y facebook BJ-S: 19-7:30h

Clan Cabaret Alicante

Confetti Classics Alicante
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Isla Marina (Postiguet, Alc)  Life Beach (Playa S. Juan)

Artería (Elche) Frontera (Playa S. Juan)

Confetti Classics (Castaños, Alc)La Vereda (El Barrio, Alc)

Rooms Le Club  (Elche)

Kraken Club (Puerto, Alc)

Artespíritu (El Barrio, Alc)  Aniversario de Texaco (Playa S. Juan)










