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Mónica Jover constata en sus trabajos la 
armonía de los opuestos, mímesis-abs-
tracción, vacío-plenitud, emoción-razón, 
mancha-línea. El hilo es el protagonista 
creando texturas, veladuras y tridimen-
sionalidad, emergiendo del lienzo para 
proyectarse en el espacio. Hasta 25/07.

Del Espacio Hilado en el MUA

La revelación de la pintura 

Cayetano Navarro en la Lonja

Catorce cuadros y una escultura en el 
MACA refl ejan el gusto por la pintura 
de trece artistas imprescindibles en el 
panorama contemporáneo español. En 
la muestra encontramos superfi cies acci-
dentadas, ausencias, texturas, pliegues, 
veladuras, color, formas. Hasta 13/09. 

“Pero entonces, ¿has viajado mucho? 
No, no mucho” es una muestra donde 
encontramos una instalación, fotografías, 
vídeos, dibujos y collages, refl ejo de cua-
tro años de experiencias por el mundo, 
captando paisajes y convirtiéndolos en 
sensaciones personales. Hasta 31/07.

//6  Exposiciones IMPERDIBLES

IParking Gallery del 19 al 31 julioIMUA del 13 al 25  julio

“A Quemarropa” en Parking Gallery, por segun-
do año con once artistas, y PLUS en el MUA con 
cinco. El primero como modelo innovador de ex-
hibición y aprendizaje entre espacio de trabajo, 
taller, showroom y foro de debate. PLUS pretende 
promover la investigación, fomentar la creación y 
generar contactos entre profesionales del sector.

Reinaldo Thieleman nos pre-
senta “Blue&White”, el resultado 
de un proyecto de investigación 
para la Beca “Puenting 2014”, gra-
cias a la cual ha podido realizar la cia-
notipia más grande del mundo. Este anti-
guo procedimiento fotográfi co monocromo 
consigue una única copia en color azul. El 
proyecto une este método ancestral fotográ-
fi co, alquímico, casi mágico con las experien-
cias del arte colaborativo, donde 50 estudian-
tes de instituto conforman la composición de la 
imagen resultante con sus siluetas sobre una tela 
de 12 x 6 metros. Se inaugura el jueves 16 a las 21h con la 
actuación de The Youth, banda danesa de garage/beat. Todo ameniza-
do con la mejor cerveza artesanal que ofrecerá Cervezas Illice Augusta.  

IGalería Aural. Calle Labradores, 17. Alc BHasta el 31 de julio 

Vallhonrat cuestiona la representación del paisaje 
explorando la experiencia de fragilidad del hom-
bre frente a la naturaleza. Trabajando inmerso en 
los fenómenos atmosféricos extremos, explorando 
la noción de inconmensurabilidad, la mirada de 
asombro, lo incierto y lo impredecible. Donde 
irrealidad, ensoñación y fi sicidad se funden. 

A Quemarropa + Plus = 16 Artistas
SOL Y 2 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN ALICANTE 

Reinaldo Thieleman en MustangArtGallery
“BLUE & WHITE” LA CIANOTIPIA MÁS GRANDE DEL MUNDO  

Javier Vallhonrat en Galería Aural
EOLIONIMIA (ARTE DE NOMBRAR LOS VIENTOS)

IMAG: C/ Severo Ochoa, 36 Elche Parque Industrial BDel 16 julio hasta septiembre





Todos los miércoles, los mejores conciertos 
te esperan en Texaco (Playa S. Juan), a las 
0:00h (entrada libre). Con grupos como 
Mr. Pink (15/07), Lyon Project (22/07) y 
Plug’n’Play (29/07). Además, los lunes fi es-
tas salseras, jueves fi estas temáticas y do-
mingos “After Beach Party”. + en pág 70.  

Conciertos en Pub Texaco

ICalle Castaños 3, Alicante BJulio Previstauala.com

Mordisco intensifi ca su programación de concier-
tos para los viernes y sábados de julio apostando 
por el jazz y el blues, con grupos como Ludmila 
Salazar (04/07), Kristin y Juanjo (10/07), Two 
Twenties (11/07), Hille (17/07), Guiliano Parisi 
(18/07), Aguardiente Swing (24/07), Rock y 4 
(25/07) y Vanessa Phorti & Band (31/07).

IPolideportivo Municipal Villena BAgosto Previstauala.com

Además de los festivales “Rabolagartija” y “Leyen-
das del Rock”, que abordamos en nuestro repor-
taje especial sobre festivales, vas a poder disfrutar 
de más conciertos durante el mes de agosto en 
Villena con: Melendi (miércoles 12), Auryn (jueves 
13) y Ana Belén y Víctor Manuel (viernes 14). To-
dos ellos en el Polideportivo Municipal de Villena.

Noche Mágica con La Unión

Acústicos en Sinergia Elche

Siguiendo con las “Noches Mágicas” en 
Alicante, el sábado 8 de agosto nos trae-
rán a La Unión con su “80’s Summer Par-
ty’” Será en Los Jardines de Abril de Sant 
Joan de Alicante. Tras más de 30 años en 
los escenarios, vuelven estos grandes del 
pop español con sus temas de siempre.

Sinergia es un nuevo local de Elche, 
desligado de lo habitual, y que apuesta 
por acústicos de diferentes estilos para los 
jueves a las 21:30h, con entrada gratuita. 
Algunos de los confi rmados son Calle 54 
(23/07) y Ángel Rodhes (30/07). Situa-
do en C/ Forn Fondo, 1 (Antiguo Artería).

Directos en las cenas de Mordisco
POP, JAZZ Y BLUES, LOS VIERNES Y SÁBADOS

Melendi, Ana Belén y Víctor Manuel  
GRANDES CONCIERTOS DE AGOSTO EN VILLENA

//8  Conciertos IMPERDIBLES

Vuelven los conciertos de verano a la 
Plaza de Toros. El sábado 11 de 
julio llega la nueva gira de Miguel 
Bosé, “Amo Tour”, presentando te-
mas como “Encanto”. Seguirán las 
“Noches Mágicas” con el cantaor 
catalán Miguel Poveda el sábado 
25 de julio y Joan Manuel Serrat 
el miércoles 29 de julio, conmemo-
rando sus 50 años de carrera. Ya 
en el mes de agosto, el sábado 
1, tendremos la actuación de El 
Barrio, presentando su álbum 
“Hijo del Levante” y el sábado 8 
a Pablo Alborán con su nuevo y 
esperado trabajo “Terral”.

Miguel Poveda, Serrat, Pablo Alborán y más 
CONCIERTOS DE VERANO EN LA PZA. TOROS DE ALICANTE

IPlaza de Toros Alicante BJulio y Agosto Pnochesmagicas.es
Miguel 
Bosé

Melendi

Aguardiente Swing

Lyon Project





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

Sherpa

Guiliano Parisi

Talco

The Youth

Marcus Miller

  Miércoles 08-07 BLACK GLITTER  Libre 23:00 Texaco (San Juan Playa)
  Jueves 09-07 PATRICIA BROTONS Y LUIS PASTOR Libre 21:30 Sinergia (Forn Fondo, Elche)
  Viernes 10-07 16ºANIVERSARIO: SHERPA/BARÓN ROJO Libre 00:30 Rock Bar Frontera (S. Juan Playa)
  TRANSTROPICANA: ZA!+SHEILA+ABOVE THE THREE 10/13€ taq. 21:00 Las Cigarreras (Alicante)
  KRISTIN Y JUANJO   Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  Sábado 11-07 ANDRÉS SUÁREZ  15€ 22:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
Sábado 11-07 MALSON+ALKAYATA  Libre 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
TWO TWENTIES   Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc) 
MIGUEL BOSÉ   30-50€ 23.00 Plaza de Toros (Alicante)          
Miércoles 15-07 MR. PINK  Libre 23:00 Texaco (San Juan Playa)
Jueves 16-07 THE YOUTH  Libre 21:30 Mustang Art Gallery (Elche)
FIJAZZ: AVERY SUNSHINE  16,50€ 22:00 ADDA (Alicante)
  Jueves 16-07 PEDRO MARTÍNEZ BIG FOUR Libre 21:30 Sinergia (Forn Fondo, Elche)
  Viernes 17-07 FIJAZZ: KENNY GARRET QUINTET 21, 50-27€ 22:00 ADDA (Alicante)
  HILLE   Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  Sábado 18-07 GUILIANO PARISI  Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  FIJAZZ: THE BAD PLUS JOSHUA REDMAN 21, 50-27€ 22:00 ADDA (Alicante)
  LETHER+ENJOY THE REVOLUTION+LA NAVAJA DE OKHAM+… 4/6€ taq. 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
Sábado 18-07 ECLIPSE DE LUNA/ALFHEIM+VÖLVA KRUMMI 4€ 21:00 Las Cigarreras (Alicante)
Miércoles 22-07 TALCO+ARTISTA INVITADO 10/13€ taq. 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
F. GUITARRA: THIBAULY GARCIA  Libre 21:30 Claustro San José (Elche)
LYON PROJECT   Libre 23:00 Texaco (San Juan Playa)
Jueves 23-07 FIJAZZ: SNARKY PUPPY 21, 50€ 22:00 ADDA (Alicante)
CALLE 54   Libre 21:30 Sinergia (Forn Fondo, Elche)
  Jueves 23-07 F. GUITARRA: JUAN FALÚ 5€ 21:30 Claustro San José (Elche)
  Viernes 24-07 AGUARDIENTE SWING  Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  FIJAZZ: DEE DEE BRIDGEWATER+IRWIN MYFIELD+…  21, 50-27€ 22:00 ADDA (Alicante) 
  LOW FEST: KASABIAN+STRYPERS+THE GOULIERS+IZAL+… 38-68€ 17:00 C. D. Guillermo Amor (Benidorm)
  F. GUITARRA: ÁLVARO PIERRI  5€ 21:30 Claustro San José (Elche)
  Sábado 25-07 FIJAZZ: MARCUS MILLER 21, 50-32, 50€ 22:00 ADDA (Alicante)





Foals

Mr. Pink

Fyahbwoy

Sidonie

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

Joan Manuel
Serrat

  Sábado 25-07 ROCK Y 4  Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  LOW FEST: THE LIBERTINES+THE DRUMS+PEACE+YELLE+… 38-68€ 17:00 C. D. Guillermo Amor (Benidorm)
  F. GUITARRA: DEION CHON  Libre 21:30 Claustro San José (Elche)
  MIGUEL POVEDA   40-70€ 22:00 Plaza de Toros (Alicante)
  CALLAHAN+LOS KINDER  Libre 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Domingo 26-07 LOW FEST: FOALS+RAVEONETTES+… 38-68€ 17:00 C. D. Guillermo Amor (Benidorm) 
F. GUITARRA: R2T2 GUITAR DUO  Libre 21:30 Claustro San José (Elche)
Lunes 27-07 F. GUITARRA: DAVID MARTÍNEZ 5€ 21:30 Claustro San José (Elche)
Miércoles 29-07 JOAN MANUEL SERRAT 45-75€ 22:00 Plaza de Toros (Alicante)
PLUG’N’PLAY   Libre 23:00 Texaco (San Juan Playa)
Jueves 30-07 F. GUITARRA: MARGARITA ESCARPA 5€ 21:30 Claustro San José (Elche)
ÁNGEL RODHES   Libre 21:30 Sinergia (Forn Fondo, Elche)
  Viernes 31-07 ASPESUENA: STANDSTIL+SIDONIE+TORTEL Libre 22:30 Anexo Pabellón Dep. de Aspe
  DE LA MEZQUITA A LA EXPLANADA  6€ 19:30 Las Cigarreras (Alicante)
  ANTI FLAG+SENSA YUMA+KILL THE PRESIDENT 15/18€ taq. 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  VANESSA PHORTI & BAND  Libre 22:00 Mordisco (Castaños, Alc)
  Sábado 01-08 EL BARRIO  44€ 23:00 Plaza de Toros (Alicante)
  ASPESUENA: COLUMPIO ASESINO+V. BRAVA+S. WOLVES+… Libre 22:30 Anexo Pabellón Dep. de Aspe
Sábado 01-08 ANIVERSARIO: ACÚSTICO EL MARIACHI Libre 23:00 Pub La Continental (San Vicente)
Miércoles 05-08 LEYENDAS ROCK: ROSENDO+SEPULTURA Libre 18:00 Pol. Mpal. de Villena (Alc)
Jueves 06-08 MR. PINK  Libre 23:00 Texaco (San Juan Playa)
LEYENDAS ROCK: WITHIN TEMPTATION+OBUS+OVERKILL+... 40-65€ 16:00 Pol. Mpal. de Villena (Alc)
Viernes 07-08 PABLO ALBORÁN  25-30€ 23:00 Plaza de Toros (Alicante)
LEYENDAS ROCK: DARKNESS+WARCRY+EDGUY+DORO+… 40-65€ 16:00 Pol. Mpal. de Villena (Alc)
  Viernes 07-08 CARLOS SADNESS  15/18€ taq. 20:30 C.C Panoramis (Alicante)
  SUMMER FEST: DADDY YANKEE+VICTOR MAGAN+… 25-100€ 22:00 Recinto Rabasa (Alicante)
  Sábado 08-08 SUMMER F: NACH+FYAHBWOY+TOTE KING+… 20€ 12:00 Recinto Rabasa (Alicante)
  80´S SUMMER PARTY CON LA UNIÓN  30-45€ 23:00 Jardines de Abril (Sant Joan)
  DRAGON FEST: FREESTYLERS+LEÓN BENAVENTE+… 10-16€ 19:00 Audit. El Palmeral (Santa Pola)
  LEYENDAS ROCK: TANKARD+SODOM+LOS SUAVES+… 40-65€ 16:00 Pol. Mpal. de Villena (Alc)





IZona Volvo, Puerto de Alicante BJulio Previstauala.com

Programación intensa para este mes de julio la 
que nos tiene preparada la gente de Kraken 
Club. El sábado 11 repiten los “Trend Twins” 
Pepino & Crawford, el viernes 17 con Mr.K!, el 
sábado 25 con AWWZ, Gemma Thuggie de las 
Thug Ladies y el viernes 31 con Simone y sus deli-
ciosas remezclas. Abriendo de jueves a domingo.

Este verano viene cargado de Confetti y vas 
a poder disfrutarlo a tres bandas. Continúa 
Confetti Classics en Alicante con los mejo-
res deejays nacionales de indiepop. Me 
& The Reptiles (11/07), Fran2nd & Cristian 
Set-Roc (17/07) y Bilbadino, de la sala 
Razzmatazz (18/07). Por otra parte, Pop 
Gallery en Laseda de San Juan Playa (Campo 
de Golf), destacando a Víktor Ollé que viene 
desde la Sala Apolo de Barcelona, el 
sábado 1 de agosto. Y como en 
verano lo que más nos gusta es la 
playa: Beach Club los sábados, 
en el chiringuito Xeven de Playa 
San Juan a partir de las 17h. 
con Confetti djs.

Pepino & Crawford a Kraken Club
TAMBIÉN MR.K!, AWWZ Y SIMONE ENTRE OTROS 

Verano Confetti x 3 con Víktor Ollé y +
CLASSICS, POP GALLERY Y CHIRINGUITO XEVEN BEACH

/14  Deejays IMPERDIBLES

IParque Dep. Elche BJ13 y V14 de agosto Previstauala.com

Por quinto año consecutivo llega la Zona Indie 
para las fi estas de Elche. Pop-Indie en estado puro 
con grandes deejays como Suzukid y Toño para el 
jueves 13 de agosto y Doble G y Cristian Set Roc 
para el viernes 14 de agosto. Y todo esto en un 
emplazamiento inmejorable con palmeras, junto 
al parque deportivo de Elche (Colegio Candalix).

Zona Indie en las fi estas de Elche
SUZUKID, TOÑO, CRISTIAN SET ROC Y DOBLE G

AWWZ

Aniversario Sunset Parties
El domingo 12/07, llega el 7º aniversario 
de las Sunset Orangeland de Isla Marina, 
con los djs Flashmob, Madds y Dubpa-
per, además de los residentes. Esta vez, 
con tu entrada de 12€, te obsequiarán 
con unas gafas Hawkers. Después, a par-
tir de las 23h continúa la fi esta en Kraken.

Flashmob

Rooms Le Club en Elche sigue a buen 
ritmo con su nueva etapa electro-house 
y con esta selecta programación de dee-
jays: Juan Carlos Rojas (10/07), Dani 
Ruiz & friends (11/07, 17/07 y 24/07), 
Nando Puig (18/07 y 25/07) y César 
Sánchez (31/07). En Puerte Ortices, 15.

Nueva etapa en Rooms Elche

Carpa Metro en el Electromar
Metro tendrá un escenario en el Electro-
mar Festival de Torrevieja el sábado 18 
de julio con Cristian Varela, Gregor Tres-
her, Oliver Huntemann, Marc Marzenit, 
Ivan Serra y Uner entre otros. Y continúa 
con los Metrodancefestival cuya info pue-
des ver en la pág. 38 de esta revista. 

Cristian Varela

Cristian Set-Roc

Nando Puig

IAlicante y Playa de San Juan BJulio y Agosto Pconfetticlassics.es





/16   Deejays AGENDA

Juanjo
Martín

Mr. K!
Fran2nd y

Cristian

Suzukid

Madds

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

  Viernes 10-07 FENÓMENO DEEJAY  Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
  JUAN CARLOS ROJAS  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
  KILL THE HIPSTERS + JUAN SALAS + AROM SIDE  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  TONI   Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
  TOÑO   Electropop 23:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
  Sábado 11-07 SOUND FEST: JUANJO MARTÍN+A. NEVE+… Electrónica 18:30 IFA (Elche-Alicante)
Sábado 11-07 ME AND THE REPTILES  Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
DANI RUIZ & FRIENDS  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
PEPINO & CRAWFORD+SHOT52+LILIAN WILD Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
PEDRO L+TONI   Electropop 17:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
PEDRO L   Electropop 17:00 Chiringuito Xeven (P. S. Juan, Alc)
Domingo 12-07 ANIV. SUNSET: FLASMOD+MADDS+… House, electro 14:00 Isla Marina (Postiguet, Alicante)
  Domingo 12-07 AFTER SUNSET  House, electro 23:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  Jueves 16-07 RÉVOLVER CLUB  Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
  INDIE CLUB    Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  Viernes 17-07 MR.K!+JOHN DONSON+JUAN SALAS Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  TANZ! TANZ! TANZ!+BLITZMIX  Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
  DANI RUIZ & FRIENDS  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
Viernes 17-07 CRISTIAN SET ROC+FRAN2ND Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
TONI   Electropop 23:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
Sábado 18-07 HALF AN HOUR+SDJ  Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
ELECTROMAR: UMMET OZCAN+CRISTIAN VARELA+KUKI+... EDM, electónica 20:00 Parque Antonio Soria (Torrevieja)
NANDO PUIG & FRIENDS  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
ORGULLO FEAT. SOFIA CRISTO+ANIA BRUSTER+… Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  Sábado 18-07 SUZUKID  Electropop 17:00 Chiringuito Xeven (P. S. Juan, Alc)
  BILBADINO   Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
  TONI+SUZUKID   Electropop 17:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc) 
  Domingo 19-07 SUNSET ORANGELAND House, electro 14:00 Isla Marina (Postiguet, Alicante)
  AFTER SUNSET   House, electro 23:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  Jueves 23-07 DUO KIE+SYLA+DJ ATUN  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)





Juicy M

César Sánchez

Ley Dj

Averno

Blitzmix

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

  Viernes 24-07 LOW FESTIVAL: LEY DJ+LEKTRONO+... Electro, indie 20:00 C. Dep. G. Amor (Benidorm)
  TOÑO   Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
  DANI RUIZ & FRIENDS  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
  EXPECIAL K FEAT. GROTESQUE+BLACKNOISE  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  TONI   Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
  TOÑO   Electropop 23:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
Sábado 25-07 BLITZMIX  Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
LOW FESTIVAL: ELYELLA DJS+DIFENDERS+OLDE GODS+... Electro, indie 20:00 C. Dep. Guillermo Amor (Benidorm)
NANDO PUIG   Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
AWWZ (THUG LADIES)+SUIT+JUAN SALAS  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
TOÑO   Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
RAYO+BERTRÁN   Electropop 17:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
  Sábado 25-07 BERTRÁN  Electropop 17:00 Chiringuito Xeven (P. S. Juan, Alc)
  Domingo 26-07 SUNSET ORANGELAND House, electro 14:00 Isla Marina (Postiguet, Alicante)
  AFTER SUNSET   House, electro 23:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  LOW FESTIVAL: BUFFETLIBRE DJS+CRISTIAN SET-ROC+... Electro, indie 20:00 C. Dep. G. Amor (Benidorm) 
  Jueves 30-07 C. CLUB FEAT. AVERNO+JOHN DONSON  Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
  REVÓLVER CLUB   Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
Viernes 31-07 CÉSAR SÁNCHEZ  Electro-house 23:00 Rooms Le Club (Elche)
PD POLLO   Indiepop 03:00 Sala Stereo (Mercado, Alc)
18 ANIVERSARIO: TELLU  Indiepop 23:00 Pub La Continental (San Vicente)
SIMØNE+JUAN SALAS+AROM SIDE   Electropop 00:00 Kraken Club (Puerto de Alicante)
CRISTIAN SET-ROC   Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
TONI   Electropop 23:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc)
  Sábado 01-08 TONI  Electropop 23:00 Confetti Classics (P. Pérez, Alc)
  18 ANIVERSARIO: MAMEN+PUYE  Indiepop 17:00 Pub La Continental (San Vicente)
  VÍKTOR OLLÉ+CRISTIAN SET-ROC  Electropop 17:00 Confetti Pop Gallery (P. S. Juan, Alc) 
  TONI   Electropop 17:00 Chiringuito Xeven (P. S. Juan, Alc)
  Sábado 08-08 SUMMER FES: JUICY M+EYES OF PROV. Hip hop, electro 23:00 Recinto Rabasa (Alicante)
  FRESTYLERS+CAMELOT DJ´S  Electropop 23:00 Audit. El Palmeral (Santa Pola)





Si estás buscando planes para los 
peques este verano mira los talleres 
que han organizado, para el mes 
de julio, en el Museo Paleontoló-
gico de Elche (MUPE). Los días 
7, 17, 21 y 29 de julio “Taller de 
Excavación” y los días 9, 14, 23 y 
30 “Taller Saliendo del Cascarón”.  
La duración de los talleres es de 2 
horas (de 10 a 12h) y se realizan 
en las instalaciones del propio mu-
seo (Plaça de Sant Joan, 3). El cos-
te por participar en los talleres es 
de 2€ y es necesaria inscripción. 
Una buena oportunidad para des-
cubrir el mundo de los dinosaurios.

/20  Peques IMPERDIBLES

IAvda. Caja de Ahorros, 8 (frente a Mercadona y Wok) BJulio Pwww.revistauala.com

Family Fun City amplía sus horarios en julio
CON ÜALÀ 3€ DE DESCUENTO EN LA PULSERA BONO-DÍA 

El verano en el Mupe de Elche

Después de un mes de junio muy movidito, Familiy Fun City amplía 
horarios en julio, abriendo todos los días a las 19h y cerrando los 

viernes y sábados a la 1h, y el resto de días a las 24h. Además, 
este mes con Üalà consigue 3€ de descuento en la pulsera 

bono-día mostrando el anuncio de Family Fun City que aparece 
publicado en esta revista.

ICines Kinépolis Plaza Mar 2 B18/07 Pwww.kinepolis.es

Descubre en Kinépolis “Kids at the 
Movies!”, un evento pensado para 
toda la familia en el que los más 
pequeños podrán disfru-
tar de animaciones, 
sorpresas, regalos 
y sobre todo, 

de una de sus películas favoritas. 
El 18 de julio será el próximo 
“Kids at the Movies!” en los 
Cines Kinépolis de Plaza Mar 2 

y las actividades previstas: Ani-
mación y talleres (10:30h) 

y proyección de la 
película “Del Re-

vés” (12h).

Las mañanas más geniales en Kinépolis Kids
CINE, PALOMITAS, DIVERSIÓN EN FAMILIA Y MUCHO MÁS

Del 29 de junio al 24 de julio el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante pone en marcha una 
nueva edición de “Veranos en el 
MACA”. Este año realizarán un via-
je a través de las ciudades en las 
que Sempere vivió y conoció a ar-
tistas clave del arte del siglo XX. La 
primera semana “París y los locos 
años 20”; la segunda “Cuenca y 
la Abstracción”; la tercera “Nueva 
York y el Pop” y la cuarta “Madrid 
y la Movida”. Niños de 5 a 12 
años. Más info: maca-alicante.es

Talleres artísticos en el MACA





El Disparate es el nuevo centro de for-
mación de artes circenses de Alicante, y 
este verano ha organizado el curso de 
técnicas aéreas “Volando en las Nubes” 
que comenzará el 17/07 con  acroba-
cias en tela y continuará en agosto con 
acrobacias de aro, trapecio y danza 
vertical. Infórmate en el 696 135 161.

Artes circenses en Alicante

18º Aniversario de La Conti
Para celebrar su mayoría de edad La 
Conti de San Vicente ha organizado un 
largo fi n de semana: el 30/07 a las 
20h, degustación de jamoncito al cor-
te; el 31/07 a las 23h, sesión especial 
de dj Tellu; el 01/08 a las 14h, paella 
gratis, tardeo con Mamen dj y sesión 
de noche con Puye dj. Y para fi nalizar, 
el 02/08, acústico de El Mariachi.
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ITabarcaBDel 11 al 26 Pthepopupcompanyspain.com

Del 11 al 26 de julio la Isla de Tabarca sera sede 
de la Codilo Pop-Up Shop. Una tienda temporal 
multi-marca en la que participarán diseñadores e 
ilustradores españoles presentes en las mejores 
ferias de diseño de España como Xoan Viqueira, 
Mónica Porto, Adiós Martarita o Paula Such.

Codilo Pop-Up Shop en Tabarca
CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS Y ARTESANALES  

IVarias ubicaciones Elche. BDel 17 al 23 de julioPfestivalcineelx.es

La Fundación Caja Mediterráneo presenta 
del 17 al 23 de julio el Festival Interna-
cional de Cine Independiente de Elche 
(FICIE), que se celebrará en el Hort 
del Xocolater y en la playa de los 
Arenales. Como principales nove-
dades destaca el incremento de la 
dotación destinada a los premios 
y la creación de una nueva sec-
ción de cortos realizados en la 
Comunidad Valenciana. Además, 
se entregarán dos premios más, al 
mejor cortometraje europeo y mejor 
cortometraje iberoamericano. El cor-
to ganador será preseleccionado para 
los premios Goya 2016.

Festival Internacional de Cine en Elche
PRESELECCIÓN DEL CORTO GANADOR A LOS GOYA 2016

El Mariachi

Fotograma de 
“Hostia”





IParque Arqueológico L´Alcúdia (Elche) BDel 1 al 25  de julio

IArenales, Santa Pola y P.S.Juan BJulio Plifebeachclub.es

Como avanzábamos el mes pasado, en julio, la 
UA celebra el III Festival de Teatro Clásico en el 
Yacimiento Arqueológico de ĹAlcúdia ubicado en 
Elche. Una buena ocasión para ver obras como 
“Romeo y Julieta” (10/07), “La Cistellaria” (17/07) 
u “Odisea” (25/07) con Rafael Álvarez, “El Brujo”. 

Siente el verano en Life Beach Club. Relájate en 
la zona de hamacas y camas balinesas; ponte 
en forma con sus programas de fi tness y deportes 
acuáticos o disfruta de la dieta mediterránea con 
una extensa carta de comida, cocktails y bebidas.  
Con planes diarios en cada uno de sus centros.

Vive el verano de Life Beach Club
AMBIENTE ÚNICO A ORILLAS DEL MEDITERRÁNEO

IProvincia de Alicante B31/07 Pdiputacionalicante.es

La Diputación de Alicante busca jóvenes de 16 
a 35 años con talento en distintas áreas: iniciati-
va empresarial, proyecto blogs, cartel ilustrativo, 
solista o grupo musical, relato breve y fotografía 
original. Premios hasta 3.000€. El plazo de pre-
sentación de trabajos fi naliza el 31/07 a las 14h. 

Nueva edición de Top Creation
PREMIOS DE LA JUVENTUD DE LA DIPUTACIÓN

La localidad alicantina de Aspe acoge 
durante los días 3, 10, 11, 19 y 26 de 
julio el II Festival de Cine Pequeño en el 
que se proyectarán un total de 10 pelí-
culas de manera gratuita en el Auditorio 
Alfredo Kraus en sesión doble y con 
hora de comienzo a las 22h. Más in-
formación en: festivaldecinepequeño.es

Festival Cine Pequeño en Aspe

Nuevo Trastero Vintage Elche
La familia crece. Al ya conocido Trastero 
de la C/ Hospital de Elche, se le suma 
en la misma dirección esta nueva versión 
con la misma calidad pero con un toque 
más retro en su decoración. Nuevas ta-
pas gourmet, pulpo, calamar, salmón 
ahumado, ensaladas frías de gambas y 
ventrescas de atún. En los dos locales, los 
miércoles todos los montaditos a 1€.

Festival Teatro Clásico L’Alcúdia
DEL 1-25/07 CON RAFAEL ÁLVAREZ “EL BRUJO”
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Romeo y Julieta

“2037” de Enric Pardo





“
“

Gracias por preocuparte
Texto: Nacho Macho

R
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ollizos muslos de pollo, gruesas zanahorias y otros 
vegetales ganadores de un improbable concurso 
de belleza giran sincopados, perfectos, sumergién-
dose lentamente en un caldo sospechosamente 

homogéneo. Pedro Piqueras asiente. Sus décadas de tra-

yectoria como periodista y presentador de informativos le 
permiten constatar que el brebaje es casero, pese a bor-
botear en una nave industrial del tamaño de una peque-
ña isla. El visto bueno de Piqueras se traduce en un sello 
tirando a surrealista: “Compromiso Casero Garantizado”. 

¿Y si están fingiendo? ¿Y si les han pagado para que digan 
esas cosas? ¿Para que simulen preocuparse por nosotros?

Mientras tanto, entre mueca y mueca, Carlos 
Sobera decide hacerle una intervención a 
un compañero de trabajo: está muy preocu-
pado por su colesterol. Cómo ha tenido ac-
ceso Carlos a esa información tan privada 
me inquieta profundamente. Sospecho que 
el presentador nacido en Barakaldo puede 
ser Illuminati o, como mínimo, del Club Bil-
derberg. O que posee un poder mutante 
que le permite sentir los niveles de LDL y trigli-
céridos en las personas que le rodean. Eso 
haría encajar todo. 

Y luego está Matías. Los más viejos del lugar 
aseguran que hace mucho tiempo era presen-
tador. Hoy es un icono. Un símbolo. Un ser 
que trasciende el tiempo y el espacio. Es el 
Doctor Manhattan paseando por una pelícu-
la de David Lynch producida por Chris Carter. 
Es Galactus. Es Thanos. Y, en este momento 
específi co de la Historia, tiene un deber claro 
para con la Humanidad: conseguir que pa-
guemos menos por nuestro seguro de coche. 
Si alguien podía lograrlo, era él.

¡¡Soy muy feliz!!

Los tres (Pedro Piqueras, Carlos Sobera y 
Matías Prats) nos quieren. Les importa nues-
tro futuro. Aunque…

¿Y si están fi ngiendo? ¿Y si les han pagado 
para que digan esas cosas? ¿Para que simu-
len preocuparse por nosotros?  Sobera, o la pesadilla de los triglicéridos (y la nuestra)

 Prats: más allá de lo humano

 Piqueras nos pone a caldo





Grupo creado en 2006 cuya seña 
de identidad es el rock nacional. 
En este, su primer disco, abunda 
una inspiración que parece sa-
cada de los bares, con temas 
muy roqueros y con guitarras 
eléctricas muy afi ladas, llenas 
de melodía y buen gusto, de 

la mano de uno de mis guitarristas favo-
ritos de San Vicente, Nico. También po-
demos encontrar infl uencias del género 
funk como en “Senderos”. La apuesta de 
este trabajo sin duda obtendrá sus frutos 
próximamente. Una grabación de muy 
buena calidad con un diseño de porta-
da impecable de mano de Sr. Diamante.

En 2012 empieza su andadura fi rme, 
musicalmente hablando, ahora presen-
ta su tercer trabajo en formato LP, re-
cibiendo el gran aplauso del mundo 
indie. Jaakko tiene la destreza de 
desarrollar una electrónica pop, re-
tro y con mucho feeling. Este nue-
vo disco, con título homónimo, 

nos deja aires de easy-listening, electró-
nica, post-retro y unos parámetros que 
nos encandilan por su dulzura. Cuando 
más entramos en el mundo Jaakko, más 
nos absorbe y engulle en sus tesituras y 
forma dulzona de tararear sus temas. 
Desde Finlandia los sonidos fl uyen muy 
distintos. Aquí está la prueba.

Con su tercera entrega, los chicos de 
Nueva Inglaterra vuelven al mercado en 
estas fechas tan calurosas, convirtiéndo-
se así en un clásico del verano. Un ál-
bum contagioso, energético y refrescan-
te. Fórmula que maneja The Connection 
a la perfección. Sus canciones son sen-
cillas, muy pegadizas y muy bien com-

puestas, con esa alegría que debería 
tener un disco del verano. El núcleo 
principal del grupo se mueve en los 
estilos del power pop y punk rock, 
por lo que su sonido no dejará 
de ser agradable y penetrante. 
Producido por Andy Shernoff, el 
bajista de The Dictators.

Jaakko Eino Kalevi
# Jaakko Eino Kalevi

The Connection                           
# Labor of love 

Evolución
# Evolución

  HITS: 1Senderos 1Borracho 1Piel con Piel

  HITS: 1Labor of love 1Circle 1Don’t come Back

Texto: Sergio Monerris

RECOMIENDA
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  HITS: 1Deeper Shadows 1Double Talk 1Mind Like Muscle





Terminator Génesis
Cuando estiras tanto una película mítica, que forma parte de la histo-
ria cinematográfi ca moderna, hasta convertirla en una franquicia (?) 
que va agonizando lentamente... ¿Cuál es el siguiente paso? Pues 
jugarte los últimos coletazos justifi cándolos con un guión basado en 
líneas temporales y universos paralelos. En serio, ya está bien de ex-
plotar productos que una vez funcionaron pero que ya no interesean 
ni a los más acérrimos seguidores de la saga. Esto es como cuando 
aprovechando los festivales de verano te cuelan un concierto de 
Raphael. Tongo.

/30  De Película Texto: El Sr. Ramón

ESTRENO: 17-07-15
DIRECTOR: JUANMA BAJO ULLOA
ACTORES: KARRA ELEJALDE, ARTURO VALLS, ROSA MARÍA SARDÀ

Juanma Bajo Ulloa también ha vuelto para quedarse o esa, al menos, imagina-
mos que debe de ser su intención. Y para hacerlo por la puerta grande habrá 
pensado: “Pues qué mejor que hacerlo junto a Arturo Valls haciendo de gitano 
y Rosa María Sardà haciendo el mismo papel de siempre, ¿verdad?” Dos de-
tectives en paro, representantes de dos irreconciliables visiones de España se 
encuentran con una oportunidad para resarcir sus carreras pero las cosas irán 
siempre a peor para nuestro goce.

REY GITANO

ESTRENO: 10-07-15  
DIRECTOR: ALAN TAYLOR
ACTORES: ARNOLD SCHWARZENEGGER, 
JASON CLARKE, EMILIA CLARKE

ESTRENO: 17-07-15
DIRECTOR: LEVAN GABRIADZE
ACTORES: SHELLEY HENNIG, WILL PELTZ, MOSES STORM
¿Os acordáis hace unos meses cuando os comentaba que el terror adolescente 
noventero estaba volviendo para quedarse? Pues aquí tenemos otra pildorita. Y 
esta sí que es de las que no se tragan ni los perros escondidas entre pedazos de 
quesito. En el aniversario de la misteriosa muerte de una “bully”, un grupo de co-
legas empiezan a recibir mensajes amenazantes por Facebook. Descubriremos, 
¡oh sorpresa!, que el grupo de amigos no es tan inocente como pensábamos (?) 
y que de algún modo están relacionados con el incidente.  

Eliminado



PROFANACIÓN
ESTRENO: 03-07-15 DIRECTOR: MIKKEL NORGAARD
ACTORES: NIKOLAJ LIE KAAS, DAVID DENCIK 

Secuela de “Los casos del 
Departamento Q”, basados 
en el best seller de Jussi 
Adler-Olsen. Casi nada. Tras 
el brutal asesinato de dos 
adolescentes y con las clases 
altas de Dinamarca salpica-
das por ello, un hombre se 
entregará como culpable sin 
motivo aparente. Thriller de 
estos nórdicos muy sombrío y 
leeeeeento.  

ESTRENO: 10-07-15 DIRECTOR: DANIEL AGUIRRE
ACTORES: ANTONIO RESINES, INGRID GARCÍA JONSSON

Varapalo para Dani Rovira y 
su carrera hacia el Goya al 
mejor actor: Antonio Resines 
vuelve al cine tras estrellarse 
otra vez en televisión. Dos 
investigadores en paro se en-
cuentran ante la misión de sus 
vidas pero, de nuevo, las co-
sas siempre irán a peor para 
nuestro goce. ¿No tenéis una 
sensación como de Deja-Vu? 
Resines. Policía. Lo veo.

Los extraterrestres confunden 
las imágenes de las recreati-
vas con una declaración de 
guerra (!) y mandan a luchar 
contra los humanos a los 
personajes clásicos de las 
maquinitas de los 80‘s. No sé 
qué es peor: El que ha tenido 
semejante idea, el que ha 
puesto dinero para hacerla o 
el que ha confi ado otro pro-
yecto a Adam Sandler.  

ESTRENO: 24-07-15 DIRECTOR: CHRIS COLUMBUS
ACTORES: ADAM SANDLER, MICHELLE MONAGHAN 

INVESTIGACIÓN POLICIAL

PIXELS
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osendo, Ilegales, Kiko Veneno, La Unión, Los To-
reros Muertos y Siniestro Total son los grupos que, 
junto con la reciente incorporación de Rosario, cie-

rran el cartel del mejor festival de pop rock nacional que 
se celebrará a fi nales de verano en la ciudad alicantina 
de Benidorm. Todavía no está clara cuál será la ubicación 
fi nal del festival, si en la Plaza de Toros o en el Parque 
de ĹAigüera, pero lo que sí que os podemos adelantar 
es que seguro que no decepcionará. Lo que en su día 
fue un experimento, reunir a algunas de las fi guras más 
importantes del panorama pop rock de los ochenta en un 
mismo día y escenario, 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 conciertos de Loquillo, M-Clan, Los Rebeldes, La Fron-
tera, Nacha Pop, La Guardia, La Unión o Jaime Urrutia. 
Este año, el certamen de bandas en español, como nove-
dad, se adelanta al 5 de septiembre, frente a las dos edi-

ciones anteriores que se celebraron la tercera semana de 
ese mismo mes. La apertura de puertas está prevista a las 
18h y la duración del festival se prolongará, en principio, 
hasta las 04:00h de la madrugada, aunque en agosto 
la organización confi rmará horarios y más detalles en una 
rueda de prensa que tienen programada. 

 Como todos los años el Iberia Festival sacará 
su lado más solidario, esta vez colaborando con el 
centro Doble Amor de Benidorm. Para ello, durante la 
celebración del festival se sorteará una guitarra fi rmada 
por todos los artistas participantes y los benefi cios que 
se recauden irán destinados a dicho centro. Además, 
a partir del 15 de julio habrán conciertos en distintos 
locales de la provincia de Alicante con sorteos de 
entradas y más promociones vía facebook como sor-
teos de discos fi rmados por los grupos, gracias a los 
organizadores de este gran festival. Las entradas anti-
cipadas ya están disponibles, así como con diferentes 
opciones con hotel o barra libre. En la contraportada 
de esta revista podéis ver el cartel completo.

R

Un total de 7 actuaciones cierran el cartel del Iberia Fes-
tival 2015 que se celebrará el sábado 5 de septiembre 
en Benidorm. Una nueva edición, la tercera, que sigue 
apostando por el respeto y la pasión por la música pock 
rock nacional y que este año rompe esquemas con una 
inesperada incorporación: la de la cantante Rosario. 
Una gran oportunidad de ver a grandes leyendas que 
han hecho historia en la música de nuestro país.

El mejor festival de pop 
rock nacional en Benidorm

Grupos confi rmados Iberia Festival 2015

IPlaza de Toros/Parque L’Aigüera de Benidorm 
BSábado 5 de septiembre Pwww.iberiafestival.com
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 El cartel más completo:
Benidorm será testigo de regresos 
esperadísimos, como el de Pete 
Doherty al frente de THE LIBERTI-
NES (a punto de lanzar su primer 
disco en 11 años) o el de KASA-
BIAN, que protagonizaron el mejor 
concierto del Low 2012. A ellos se 
unen algunas de las mejores bandas 
indie internacionales: FOALS, THE 
DRUMS, THE RAVEONETTES, YE-
LLE… Pero, además, el #Low2015 
destaca por traer en exclusiva a las 
futuras estrellas internacionales: PEA-
CE son ya ídolos de masas en Reino 
Unido, THE GROWLERS han hecho 
sold out en toda su gira por Estados 
Unidos y TIJUANA 
PANTHERS, la 
mejor banda 
de Los Ánge-
les, según la 
pres t ig iosa 
distribuidora 
Amoeba. 

A ellos se unen conciertos de ban-
das nacionales como IZAL (único 
concierto este verano), SUPERSUB-
MARINA, GRUPO DE EXPERTOS 
SOLYNIEVE, DORIAN, ZAHARA, 
L.A., VARRY BRAVA, LOS ENEMI-
GOS o NACHO VEGAS.

 Sold out is coming, again: 
La organización lleva semanas ad-
virtiéndolo. En mayo se agotaron los 
abonos VIP y VIP POOL, y la venta 
de entradas de día y abonos (desde 
37€) va a un ritmo impresionante. 
El cartel de “no hay billetes” está a 
punto de colgarse, como ya es cos-
tumbre, en las taquillas del Low.

 Música, fi esta y mucho más:
La programación del Low no se limi-
ta únicamente a la música. Como 
buen festival de verano, la diversión 
está por encima de todo, y los asis-
tentes podrán llevarse regalos por 
la patilla en uno de los stands de 
patrocinadores del festival, pegarse 
un chapuzón en una de las dos 
piscinas VIP POOL, tomar el sol en 

la playa artifi cial que Aperol 
Spritz monta junto al Es-
cenario Wiko o comer 
en los puestos de restau-
ración gourmet como 
los de Grupo Kabuki 
(¡con una estrella Mi-
chelín!) o el Restaurante 
Chifa… Por no hablar 
de los acústicos con 
los que la mítica 
revista Ruta 66 cele-
brará sus 30 años 

de vida en la Zona VIP Budweiser, 
de la oportunidad de convertirse 
en una de las estrellas del festival a 
través del concurso Budweiser Band 
o de montar una fi esta privada en 
el recinto de la mano de Beefeater.

 Tras el premio al festival más 
tecnológico, llega el full cashless: 
Tras la exitosa y premiada experien-
cia del pasado año, cuando las 
Zonas VIP del Low se convirtieron en 
zonas de pago con pulsera inteligen-
te, #Low2015 dobla su apuesta. De 
la mano de PayPal, el festival será full 
cashless. Esto signifi ca que la única 
forma de pagar en todo el recinto 
será mediante el chip integrado en 
la pulsera de cada asistente, lo que 
ahorrará colas en accesos y barras. 
Quienes recarguen su pulsera antes 
de salir de casa, no sólo podrán 
olvidarse del monedero sino que 
también podrán llevarse 10€ gratis 
en cerveza o ron por cargar sus pri-
meros 50€ vía PayPal.

 Electrónica y música de baile: 
Además de contar con todas las ban-
das del momento, el Low Festival se 
convierte en la perfecta fi esta de este 
verano. El Escenario Jägermusic con-
tará en modo non-stop con algunos 
de los mejores DJs de club del país, y 
el Escenario Ron Matusalem acogerá 
también los aclamados shows de 
ELYELLA, LEY DJ o BUFFETLIBRE.

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

P Últimas entradas desde 38 €/día y 66€/3 días 
en www.lowfestival.es y Ofi cinas de Correos

el 24 al 26 de julio, más de 60 artistas circularán 
por los escenarios del Low Festival en Benidorm. 
El de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor es el 

recinto festivalero más completo, con más de 30.000 m2 
de césped, 2 zonas VIP (1 de ellas con piscina olímpica) y 
amplias zonas de relax, a las que se suma este año como 
gran novedad, una enorme playa artifi cial. Y, por si fuera 
poca la comodidad, a los alicantinos se les une la posibili-
dad de acudir en TRAM, con parada a 5 min. del recinto.

D

El festival del verano por excelencia, a punto del sold out
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Gran Cartel con grandes artistas para una gran cita: 
Mano Le Tough, Rrose, Gardens Of God, Phase, Jonas 
Kopp, Marcos In Dub, Elyella Djs, Simøne. En la Zona 
Mola Club: Andres Arias, Mano Vulcano, Víctor Vera, Ál-
varo Villa. En la Zona Acuérdate (Remember Zone): José 
Antonio, Nano, Chumi, Justo. Además de los importantes 
residentes como Dubpaper, Ivan Serra, Nhitto, Bass Spen-
cer, Paco H y Dj Gorrion.

 MANO LE TOUGH. Este DJ y productor irlandés, resi-
dente en Berlín desde hace unos años -contemporaneiza-
dor del mejor techno y el deep house desde una propuesta 
altamente emocionante, groove vs. oscura- llega a Metro 
con una misión: hacernos bailar desde la alta sofi sticación 
de su exquisita propuesta club. Seguro que lo consigue, 
lo apostamos todos a que sí. Sin duda Mano Le Tough 
es un top mundial al que nadie en su sano juicio sonoro 
se debería de perder… Everything you v́e done before!

 JONAS KOPP. Uno de los máximos exponentes del 
mejor techno facturado en Argentina llega a Metro con 
una apuesta que nunca falla aquí: techno de alta caden-
cia, fuerte y contundente, altamente hipnótico, basslines de 
infarto, atmósferas enigmáticas y uso continuo de efectos. 
Techno de vanguardia, que ha sido reconocido por Tresor, 
de un maestro bonaerense que es dueño y señor de un te-
chno oscuro y marciano por convicción y méritos propios.

 ELYELLA DJS. Desde Madrid reciben de nuevo en 
una Summer Party a la pareja electro-indie más especta-
cular y festera de la escena nacional. Sinergiar lo mejor 
del indie nacional e internacional con los últimos y más 
efervescentes sonidos electrónicos al servicio del club es 
lo suyo. Mezclar sin colisión los códigos sonoros de estilos 
tan diferentes como el pop y el rock con el house, el elec-
tro o el techno está chupao para ellos. Frescura, pasión y 
valentía, así son “ellos”.

comienzos de 2015 Metro presentó Metro Dance Festival, evento en formato festival, de forma paralela a su 
programación habitual. Se trata de un multi-evento con carácter de festival, con presencia de artistas de primera 
línea, que tiene 5 entregas en 2015: 04/04, 06/06, 22/08, 31/08 y 05/12. Se desarrollarán en Carmen 24 en 

un horario tarde-nocturno. El sábado 22 de agosto llegará la 3ª entrega de estos festivales con la fi esta veraniega elec-
trónica más esperada y refrescante del año, coincidiendo con la SummerParty. La mejor música de club en un ambiente 
estival, playero y festivo en el que disfrutar de hinchables, juguetes acuáticos y burbujas gigantes. ¡En Metro hay playa!

2X1 en Bigastro: Summer 
Party y 3ª edición del 
Metro Dance Festival

ICarmen\24 (Bigastro)
BSábado 22 de agosto desde 18h.  

Pmetrodancefestival.com

A
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 La Mala Rodríguez
La rapera sevillana será la cabeza 
de cartel de este festival. Tras su 
último trabajo “Bruja” publicado 
en 2013, nos presentará su nuevo 
single ”Egoísta”. Vuelve La Mala 
con el mejor rap, hip-hop, reggae 
y UK garage. La Mala no especula. 
Se deja la piel en cada gesto, en 
cada rima, hablando sin pelos en la 
lengua sobre la candente actua-
lidad. El ciclón está de vuelta 
en los escenarios. La Mala, 
más mala que nunca.

 Mártires del Compás
Una formación que 
vuelve para celebrar 
los 20 años de su 
primer álbum ”Fla-
menco Billy” de 
1995. Tras ocho 
años de silencios, 
se vuelven a juntar 
con la formación original 
para ofrecer una serie de 
conciertos en 2015 
con la gira ”Hola 
y Adiós”.
 

 

 El Puchero del Hortelano 
Concierto de despedida en tierras 
alicantinas de uno de los grupos  
míticos del sonido mestizo. Los sue-
ños crecen y se transforman. El sue-
ño de este grupo granadino pasa 
ahora por proyectos alejados del 
Puchero. Esto no les impide mirar 
atrás y celebrar el camino comparti-
do. Y no es poco con 6 álbumes a 

sus espaldas.

 La Pulquería
Tras 3 años de parón, el gru-
po valenciano ha vuelto a los 
escenarios para conmemorar 

el décimo aniversario de 
su recordado debut, 
”Corridos de Amor”. 
Sin nuevas canciones 
siguen con su rock. 
Un rock que toma el 

grano de temas sobre 
amor, desamor, vida y 
muerte, enraizados a 

tierras emblemáticas, 
destilándolos hasta 

conseguir can-
ciones que 

saben a  
verdad. 

  

 O’funk’illo 
Vuelve este grupo sevillano de funky 
con su ”Funky andaluz embrutes-
sío”, como ellos mismos dicen. El 
nombre O’funk’illo proviene de 
mezclar la expresión sevillana ”ojú 
killo” con funk, principal estilo de la 
banda. Llegan con su último trabajo 
”5mentario”.

 Canteca de Macao
Una banda capaz de hacer saltar 
al público y emocionarlo segundos 
después. Para resumir la carrera de 
Canteca de Macao hay que hablar 
de innovación, de evolución, de 
compromiso, de 20 países, de gui-
tarra española y sonidos latinos, de 
rock, de reggae, de funk, de jazz y 
de rumba.

 Y además...
Amparo Sánchez, la que fuera can-
tante del grupo Amparanoia. Bongo 
Botrako con su ”Todos los días sale 
el sol”. Los gaditanos Trashtucada 
con “#imaginatelotour2015”. Jua-
nito Makande y su fl amenco under-
ground. La Maravillosa Orquesta 
del Alcohol (La M.O.D.A.). Iratxo, 
Dremen, Zoo y La Sra. Tomasa.     
Entradas desde 35€.

IPolideportivo Municipal
 de Villena (Alicante) 

BSábado 15 de agosto  
Pwww.sufriendoygozando.com 

l sábado 15 de agosto se celebrará la primera edición del Festival Rabolagartija en la ciudad de Villena. Un certamen 
de un sólo día, que ocupará el espacio dejado por el Aúpa Lumbreiras, enfocado a estilos diversos como ska, reggae, 
hip hop, músicas del mundo, folk y pop de corte fl amenco. Los artistas confi rmados son La Mala Rodríguez, El Puchero 

del Hortelano, Mártires del Compás, O’Funk’illo, Canteca de Macao, Amparo Sánchez y Bongo Botrako, entre otros.
E

Festival de verano
con La Mala Rodríguez
y Mártires del Compás

La Mala Rodríguez





/42 Candente

l Festival Aspesuena celebra en 2015 su cuarta edición con un cartel de gran calidad para los amantes del indie. 
Una oportunidad extraordinaria, gracias al Ayuntamiento de Aspe, de poder ver de forma gratuita a bandas de 
gran nivel estatal como “Standstill” o “El Columpio Asesino”. La localidad alicantina se engalanará de música en 

directo durante los dos días (31/07 y 01/08) que dura este festival que cada año suma más adeptos.

 El Columpio Asesino.
Los banda navarra formada por los hermanos Arizaleta, 
Cristina Martínez, Íñigo Sola y Dani Ulecia presentarán 
su último trabajo “Ballenas Muertas en San Sebastián”, 
dentro de la gira que en otoño les llevará hasta el “Coor-
denada Festival”, en México.

 Varry Brava.
 “Arriva. 16 Horas de Juego y 4 Litros de Bebida Energé-
tica” es el último trabajo de los murcianos Varry Brava, 
un disco cargado de “pop vitalista” con sonidos más 
“orgánicos y actuales”. Una nueva entrega con la que 
dan continuidad a su elegante y efectiva mezcla de pop, 
indierock, canción italiana, disco music y pop ochentero.

 Siberian Wolves.
Borja Put y Alex Barberá son Siberian Wolves, una ban-
da de reciente creación (2013) que mezcla el pasado 
y el presente con un rock “más insurgente y directo con 
grandes dosis de psicodelia”.

Y para terminar, sesiones de djs como las de Estereo-
brothers y Audiovisual Mapping Show.

SÁBADO 1 DE AGOSTOVIERNES 31 DE JULIO

Standstill, El Columpio 
Asesino, Sidonie y Varry 
Brava de gratis en Aspe

IAnexo al Pabellón Deportivo (Aspe) BV31 y S1 de agosto  Pfacebook.com/FestivalAspesuena

E
 Standstill.

Una de las últimas oportunidades de ver en acción a 
este mítico grupo de la escena independiente que, tras 
19 años en activo y un total de 7 discos publicados, en 
mayo anunciaron ofi cialmente un “parón indefi nido”, 
una vez fi nalicen los conciertos de esta gira (2015) que 
culminará en octubre en la Sala Apolo de Barcelona.

 Sidonie.
Tras la publicación de su último disco “Sierra y Canadá” 
en 2014 y el reciente estreno del peculiar vídeo “Un Día 
de Mierda” con la colaboración de sus fans, este grupo 
barcelonés de rock psicodélico y alternativo no dejará a 
nadie indiferente.

 Tórtel.
Banda de origen valenciano-manchego encuadrada en 
esa nueva ola de cantautores indies de la mano de su 
cantante y compositor Jorge Pérez .

Tras las actuaciones de las bandas, la fi esta continuará 
a cargo de Los Átomos Djs, La Ponderosa Djs y Súbete 
a mi Nube Dj-Set.

Standstill

El Columpio Asesino
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celebrará en el Recito de Rabasa, con una capacidad 
para 10.000 personas y a escasos metros de la Uni-

versidad de Alicante, se presenta como una de las alterna-
tivas dentro del circuito de festivales. El viernes 7 de agosto 
será el “Daddy Day”, con la actuación de Daddy Yankee, 
Víctor Magan y Danny Romero. Y el sábado 8 el “Hip Hop 
Day” con Nach, Fyahbwoy y Tote King entre otros muchos.

 Nach es uno de los MC españoles de mayor fama. El 
alicantino comenzó su carrera con una primera maqueta 
en 1994. En sus primeros años de carrera aún era co-
nocido como Nach Scratch. Sus últimos trabajos fueron 
editados por Universal Music, incluído un disco del estilo 
Slam. En su último trabajo “A Través de Mi”, publicado 
a comienzos de 2015, vuelve a su estilo original, el Rap.

 Fyahbwoy, más conocido como “El Chico de Fuego”, 
es uno de los estandartes de la escena Reggae-Dan-
cehall español. El madrileño alcanzó gran éxito con su 
primera maqueta “Ni Chance Ni Try” en 2006. Posterior-
mente a editado 3 álbumes por medio de crowdfunding. 
El último de ellos “BL4QKFY4H” fue lanzado al mercado 
el pasado mes de abril.

 Además podremos ver en acción a Tote King & Juan 
Solo, Cookin’ Soul, R de Rumba y deejays como Juicy M 
o Eyes Of Providence. Por otra parte habrá otras activi-
dades relacionadas con la cultura urbana como graffi tis, 
breakdance, batallas de freestyle, tiendas, atracciones de 
feria, fi esta de la espuma... En defi nitiva un evento de 
más de 11 horas de duración que abrirá sus puertas a 
partir de las 12h y que promete tener bien entretenidos 
a los asistentes.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

VIERNES 7 DE AGOSTO

Daddy Yankee y Hip Hop Day 
con Nach, Fyahbwoy y Tote King

IRecinto Rabasa (Alicante) 
BV7 y S8 de agosto  
Pwww.alicantesummerfest.es

L

 Daddy Yankee. La estrella urbana más destacada, 
que fue reconocida por la prestigiosa revista Time como 
una de las 100 personas más infl uyentes del mundo, 
abrirá este festival. El artista llegará a Alicante con su pro-
ducción discográfi ca King Daddy II y cantará sus ultraco-
nocidos temas “Sábado Rebelde” y “Sígueme y te sigo”.

 Danny Romero. El canario es uno de esos casos 
de talento inmenso y precocidad musical extrema. Hasta 
el punto de que ahora, con solo 20 años, podríamos 
decir, que ya es un productor maduro con una larga 
lista de éxitos a sus espaldas, como “Agáchate” o su 
último hit “Bandida”.

Daddy Yankee

Nach
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La esencia de la que un día fue la sala más frecuen-
tada por los amantes del indiepop en la provincia 
de alicante resurge de sus cenizas a lo grande con 
la celebración en agosto de la primera edición del 
DragonFest, un festival que contará con las actua-
ciones en directo de artistas como León Benavente, 
Varry Brava y Joe Crepúsculo, así como el especial 
Show Case de Freestylers y las míticas sesiones de 
los grandes deejays de la casa.
El cuarteto León Benavente formado por Eduardo 
Baos, Abraham Boba, Luis Rodríguez y César Verdú, 
uno de los grupos revelación de 2014, presentará 
su último disco homónimo, una mezcla de pop rock 
serio e intenso con letras sugerentes. Otro de los invi-
tados es el grupo murciano Varry Brava que estrena 
nuevo videoclip y se encuentra sumergido en su gira 
“Ilegal” en la que hacen gala de su último trabajo 
“Arriva. 16 Horas de Juego y 4 Litros de Bebida Ener-
gética”, un disco pop con sonidos más orgánicos y 
actuales, diferentes a sus anteriores trabajos, pero 
sin dejar de lado sus infl uencias. Y el encargado de 
abrir el festival será el barcelonés Joe Crepúsculo, 
que en mayo de este año sacó a la luz su séptimo 
trabajo “Nuevos Misterios”.
Los londinenses The Freestylers, que ya cuentan con 
un gran número de seguidores en España, vuelven 
a Alicante con su divertido y animado showcase en 
el que mezclan sonidos que van desde el hip hop, 
breakbeat o electro hasta el drum ń´bass o techno.
El novedoso festival abrirá las puertas a las 18h para 
todos aquellos asistentes que deseen coger buen si-
tio para disfrutar de las actuaciones que comenzarán 
a las 20h. Además de la música en directo y las 
sesiones de deejays, habrá animación, regalos y al-
gunas sorpresas que potenciarán, aún más si cabe, 
la celebración de este festival que lleva el sello del 
gran Club Camelot por el que han pasado los mejo-
res grupos, bandas y djs internacionales durante un 
cuarto de siglo de trabajo incesante.

ras el cierre de la mítica sala Camelot de Santa Pola el   
pasado mes de diciembre, después de 25 años como 
referente pop e indie en nuestra provincia, su espíritu 

sigue vivo en el Camelot Bar de Playa Lisa y con la celebración 
de este festival. Dragon Fest tendrá lugar el sábado 8 de agos-
to en el Auditorium El Palmeral de dicha localidad alicantina 
y contará con actuaciones en directo de artistas y djs de nivel 
nacional e internacional.

El espíritu de Club 
Camelot vuelve a Santa 

Pola en Formato festival

Freestylers

IAuditorium El Palmeral. Santa Pola BSábado 8 de agosto Pclubcamelot.com

T
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 Soziedad Alkohólika
Tras prohibirse su último concierto en Madrid el pasado 
mes de marzo, llegan los de Vitoria con más fuerza que 
nunca. Punk, trash metal y hardcore en contra del milita-
rismo, fascismo, racismo y sexismo. Canciones que se 
han convertido en himnos y que podrás disfrutar en esta 
décima entrega.

 Narco
Dios te odia. Este es el título del último trabajo de los se-
villanos donde han experimentado con nuevos sonidos 
y temáticas. Rap metal desde La Macarena. Sonidos 
duros, combativos y agresivos, con una estética impac-
tante. 

 El Noi del Sucre 
Tras Los Muertos de Cristo llegó El Noi del Sucre, y 
ahora están celebrando su 25 aniversario. Los de Utrera 
vienen cargados con el mejor punk anarquista.

 Boikot
El pasado año publicaron su último trabajo en directo 
“Boikotea!!!” manteniendo la esencia, y el espíritu de 
compromiso y lucha que les ha caracterizado en estos 
15 años de historia con el mejor punk español.

 El Último Ke Zierre 
Los de Burriana, desde sus inicios, se han dedicado a 
tocar, componer y disfrutar de su grupo. Sin ninguna 
pretensión, siempre centrados en hacer su música, con 
tiempo y sin presiones, creando sin forzar las melodías 
ni los textos, siempre dándole ese toque de autenticidad. 

 Y además...
Maniática, La Gossa Sorda, Fuckop Family, Disidencia, 
Desakato, Auxili, Pura Mandanga, El Diluvi y muchos 
más grupos que están todavía por confi rmar, sobre todo 
los del viernes 21 de agosto, con lo que todavía que-
dan sorpresas por desvelar.

l décimo aniversario del MareaRock Festival llega con sorpresas. Nueva ubicación en la ciudad de Ibi, Alicante. 
Y la ampliación, por la cara, de un día más de cartel. Será el viernes 21 y sábado 22 de agosto, con zona de 
acampada en una ubicación de frondosa pinada, con barra 24 horas de comida y bebida, aseos y duchas. Y 

todo esto por sólo 20 euros. Soziedad Alkohólika, Narco, Maniática, Boikot, El Último Ke Zierre y más por confi rmar.

Soziedad Alkohólika, Boikot y El Último Ke Zierre en Ibi

Soziedad Alkohólika

IC/ Sevilla, 1. Ibi (Alicante)  
B V21 y S22 de agosto

Pwww.marearockfestival.es

E
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lebrará los días 5, 6, 7 y 8 de agosto, en 
Villena. La principal novedad es que habrá 

un día más de música, siendo el miérdoles 5 el 
acceso gratuito.  El festival, consolidado como un 
referente del panorama metalero nacional, ha 
preparado un cartel de lujo con más de 60 ban-
das. Within Temptation, Sepultura, The Darkness, 
Sabaton, Warcry, Kreator, Sodom, Destruction, 
Tankard y Overkill entre otros.

Décimo aniversario del festival de metal internacional, en Villena

 ROSENDO. Con casi 2 años de 
gira, tras la publicación de su disco  
“Vergüenza Torera”, el músico de 
Carabanchel demostrará que por 
su música no pasan los años.

 SEPULTURA. La banda brasileña 
de trash metal celebra sus 30 años 
de trayectoria mundial. Considera-
da como una de las bandas más 
importantes de Latinoamérica.

MIÉR. 5 AGOSTO (ENTRADA LIBRE) VIERNES 7 DE AGOSTO SÁBADO 8 DE AGOSTO

IPolideportivo Municipal  de Villena 
BM5, J6, V7 y S8 de agosto 
Pleyendasdelrockfestival.com Within Temptation

L

 THE DARKNESS. Los hermanos 
Hawkins llegán desde Reino Unido 
con el mejor hard rock del momen-
to, presentando a su nuevo batería.

 WARCRY. Una de las mejores 
bandas del heavy metal español. El 
último trabajo de los asturianos, ex-
Avalanch fue “Inmortal” en 2013.

 EDGUY. Banda de power 
metal alemana, infl uenciados por 
los también alemanes, Helloween. 
Presentando su esperado último 
trabajo “Space Police”.

 DORO. Fue una de las prime-
ras voces del metal en los años 80. 
Ex-cantante del grupo alemán de 
heavy metal Warlock.

 Y TAMBIÉN estarán: Turisas, 
Tierra Santa, Rock Icons, Asfalto, 
Azrael, Refuge (Rage), Alberto 
Rionda Alquimia... 

 TANKARD. Más conocidos 
como los reyes de la cerveza. Una 
de las mejores bandas de trash 
metal alemán y en honor al alco-
hol. Su último trabajo fue “R.I.B. 
(Rest In Beer)”.

 SODOM. Considerados como 
una pieza fundamental dentro del 
trash alemán al igual que Kreator, 
Destruction y Tankard. Todos ellos 
estarán en este festival. 

 LOS SUAVES. Estos grandes del 
rock español no podían faltar en la 
que será la mejor edición de Leyen-
das del Rock. Vuelven los hermanos 
Charly y Yosi Domínguez.

 Y TAMBIÉN: Kreator, Sôber, 
Satyricon, Saratoga, Sherpa, Tako, 
Lujuria, Halestorm, Epica, Finntroll... 

JUEVES 6 DE AGOSTO

 WITHIN TEMPTATION. El gru-
po holandés de rock sinfónico llega 
a España tras su quinto álbum de 
estudio, cada uno con un estilo 
diferente. Desde el black y death 
metal, hasta el rock más melódico.

 Y TAMBIÉN: Sabaton, Over-
kill, Obús, Gamma Ray, Backyard 
Babies, Destruction, Vita Imana, 
Sonata Arctica, Döria, Topo, Rosa 
Negra, Kataklysm... 
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iel a su cita cada mes de julio llega el mejor jazz 
internacional a Alicante. Este año la propuesta artís-
tica está conformada por músicos de la primera divi-

sión del jazz mundial, propuestas frescas y de vanguardia 
mezcladas con grandes voces e instrumentistas legenda-
rios. Serán 6 días durante el mes de julio. El precio de las 
entradas varían según la actuación entre los 17 y 50€.

Festival Internacional 
de Jazz de Alicante 
del 16 al 25 de julio

The Bad Plus 
Joshua Redman

IAuditorio Diputación Alicante (ADDA) 
B16, 17, 18, 23, 24 y 25 de julio Pfi jazzalicante.com

 THE BAD PLUS JOSHUA RED-
MAN. The Bad Plus es un trío de 
piano-bajo-batería. Los últimos 15 
años han visto a la banda crear un 
repertorio distintivo y original. El sa-
xofonista Joshua Redman es uno de 
los artistas de jazz más aclamados 
y carismáticos desde los años 90.

SÁBADO 18 DE JULIO

 MARCUS MILLER. Es un gran 
multi-instrumentalista, muy compe-
tente como teclista, clarinetista y, so-
bre todo, como bajista eléctrico, que 
es como mundialmente se ha dado 
a conocer. A lo largo de su carrera 
musical, el estadounidense ha sido 
galardonado con 2 Grammys.

SÁBADO 25 DE JULIO

F

 THE KENNY GARRETT QUIN-
TET. Kenny Garrett es un saxofonista 
y compositor estadounidense. Con 
una carrera estelar de más de 30 
años, donde se ha convertido en 
el preeminente saxofonista alto, de 
su generación. Es un verdadero “all 
star” del jazz contemporáneo.

VIERNES 17 DE JULIO

 DEE DEE BRIDGEWATER, IRVIN  
MAYFIELD JR. WITH THE NEW OR-
LEANS 7. La cantante Dee Dee Brid-
gewater ha ganado tres veces un 
premio Grammy, el más reciente fue 
en el año 2011. Estará junto a Irvin 
Mayfi eld Jr., director de la banda 
de jazz New Orleans 7.

VIERNES 24 DE JULIO

 AVERY*SUNSHINE. Cantante 
y pianista estadounidense que em-
pezó como directora de un coro en 
servicios dominicales en las iglesias. 
Sus giras le han hecho recorrer 
medio mundo. En 2014 editó su 
álbum “The Sunroom” con el sello 
discográfi co Shanachie Records.

JUEVES 16 DE JULIO

 SNARKY PUPPY. Banda de 
fusión instrumental, Neoyorkina, li-
derada por el bajista, compositor y 
productor, Michael League. Sus mú-
sicos tocan gran variedad de ins-
trumentos.  El grupo tiene la repu-
tación de hacer un espectáculo en 
vivo sin precedentes a nivel musical.

JUEVES 23 DE JULIO
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Alphaville Vintage Shop Alicante

IC/ Médico Pascual Pérez 5r966 355 746
tModa unisex PFacebook,Twitter y

alphavillevintage.com BL-S: 11-14:30h, 17-21h
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Tienda erótica que celebra sus 20 años en Alicante am-
pliando sus secciones de juguetería erótica y lencería de 
su “exclusiva colección” para ella y para ellos. El placer 
de disfrutar tus fantasías. En verano ¡Refresca tu pasión!.

Pikante Alicante

IC/ San Fernando, 12 (Alc) 
r965 144 822 tSex shop, tienda erótica

BL-D: 10-3h Pwww.pikante.com

Nueva tienda de especias, tés e infusiones a granel traídos 
de todos los rincones del mundo. Gran selección de mez-
clas árabes, pimientas, pimentones... Botánicos exóticos 
para gin tonic. Cursos, talleres y tratamientos de bienestar.

El Caldero Aromático Alicante

IC/ Pérez Medina, 5. Benalúa r966 100 213
tEspecias e infusiones PFacebook 
BL-V: 10-14h y 17:30-20:30h; S:10-13:30h

Prendas recicladas de los 80 y 90, importadas de EEUU y 
Europa. Chaquetas militares, chupas de cuero, zapatos, ca-
misetas de NBA y NFL, vaqueros Levi’s... Camisetas 5€, pan-
talones y cazadoras Levi’s desde 20€, faldas y shorts a 10€.

Centro de estética donde realizarte todo tipo de servicios 
para ir a la última. Depilaciones con cera sin cita previa, sin 
esperas, rápido y económico. Manicuras, pedicuras, rayos 
uva, tratamientos faciales y corporales, maquillajes y +.

Terramar Santa Pola

IC/ Mayor, 102 r966 691 456 y 677 482 260
tServicios de estética PFacebook
BM-V: 9:30-20:30h; S: 9:30-14h



Nueva imagen para esta boutique que crea estilo de moda 
diferente y con personalidad para la mujer actual. Marcas: 
Pepa Loves, Compañía Fantástica, Mr. Steve, Minumum o 
Minueto. En julio no te pierdas sus REBAJAS de verano.

Melic Elche

IC/ Reina Victoria, 88 tRopa y complementos 
P facebook/Cool Boutique

BL-V: 10-13:30h, 17-20:30h. S: 10-14h, 17:30-21h 

Baby Underground Alicante

Ropa y complementos para peques de 0 a 
10 años, divertida, cañera y con mucho estilo. 
Marcas: Kik-Kid, Luck Wang NY, Oh Baby...

IC/ San Francisco, 52r966 232 422 Pfacebook
 tRopa y ComplementosBL- S: 10:30-14h y 17.30-20.30h 

Boutique femenina con las últimas tendencias 
en moda, marcas exclusivas y originalidad.  
Ya disponible las REBAJAS de VERANO.

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

La Belle Èpoque San Vicente

Sucre Estilismo Elche

Peluquería unisex donde te proponen looks 
atrevidos, modernos o prácticos, siempre se-
gún tu criterio. Productos de primera calidad.

IC/ Dr. Caro, 12 t Peluquería y estética unisex PFacebook                 
y Twitterr 965 434 934 BM-V: 10-20h y S: 09-17h



n la Sidreria del Barrio se han vuelto locos. Du-
rante este mes come todo lo que puedas y bebe 
tanta sidra, cerveza o tinto de verano como te 
apetezca desde sólo 12€ por persona. Disfruta 
con tus amigos del nuevo menú “Espicha” con 

comida y bebida, como dirían en Asturias “a deguellu”.

La “Espicha” es una reunión festiva que se celebra en As-
turias cuando se “espichan” (pinchan) los barriles de sidra 
para probarla y acompañarla de comida variada y abun-
dante. En La Sidrería del Barrio van a celebrarla cada día 

de este mes de julio, tras el éxito del mes anterior. Podrás 
degustar cazuelinas variadas, tostas, chorizos a la sidra, 
tortillas y muchos platos más, que irán variando cada día. 
Celebra la fi esta de la “Espicha” comiendo todo lo que 
puedas y bebe tanta sidra, cerveza o tinto de verano, 
como te apetezca desde sólo 12€ por persona. Ofertas 
especiales para grupos grandes. Aforo limitado, reserva 
sitio y disfruta de esta fi esta con tus amigos o tu pareja en 
una verbena con comida y bebida “a deguellu”.

La Sidrería 
del Barrio

E

Nuevo menú Espicha, come 
y bebe todo lo que quieras 

IPza. San Cristóbal, 8 
r965 203 193 Pfacebook 
tAsturiana y mediterránea

BM-S: 13-17h y 20-1:00h. D: 13-17h 
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““De miércoles a viernes (21-23h): 12€
Sábado y domingo (14-16h): 14€

previa reserva en el 965 203 193  
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Bravas & Beer Elche

IC/Alpuixarra, 10. Junto Col. Ferrández Cruz 
PFacebook r966 090 924 tMediterránea 
BM-V: 20-0:00h; S-D:12-16h y 20-1:00h 

¿Aún no conoces Bravas & Beer? Un nuevo concepto de 
tapeo ha llegado al centro de Elche. Auténtica comida 
mediterránea, a un precio que te dejará boquiabierto. El 
mediterráneo más urbano. ¡Todos los jueves pintas a 1€! 

IC/ Hospital, 11 r693 522 949
Pfacebook tMediterránea 

BM-D: 18-1h.

El Trastero amplia su oferta con el mismo concepto aho-
ra con una línea vintage. Nuevas tapas gourmet: pulpo, 
calamar, salmón ahumado y ensaladas frias de gambas, 
ventresca y salsa de mango. Los miércoles montaditos1€.

El Trastero Vintage Elche
Cervecería y tapería, con amplia terraza en pleno centro 
de Elche, donde podrás degustar montaditos, tapas gour-
met y piadinas variadas. Todos los miércoles los mon-
taditos por tan solo 1€. Ahora nueva carta. Pruébala!

El Trastero Elche

IC/ Hospital, 11 r693 522 949
Pfacebook tMediterránea 
BM-D: 10-16h y de 18-1h.

Samborí Lounge Bar nos ofrece un espacio diferente, co-
midas (como el timbal de verduras con queso fundido) y 
tapas, además de copas. Los sábados fi estas temáticas 
con dj´s. Ahora en verano disfruta de su terraza.

Samborí El Altet-Elche

IAv. Dama de Elche, 19. r965 687 918
tTradicional con toques de autor 
Pfacebook BM-V: 18-cierre S-D: 12-cierre





Hot Beach Lounge Alicante

IC.C. Panoramis. Puerto de Alicante
Photbeach.es y facebook r678 784 875 

tMediterránea BL-D: desde 10h

Restaurante, pub y discoteca, todo unido en un enclave 
espectacular. Disfruta de su extensa carta de cocina medi-
terránea y también de la buena música y actuaciones en 
vivo. Consulta condicones especiales para grupos. 

Fusión de cocina tradicional meditarránea y gourmet by José 
Antonio Sánchez, en el centro de Alicante. Concepto diferente 
que une buena cocina con tardeo y programación nocturna 
de dj́ s. Los V y S cenas con música en vivo. Ver pág 29.

Mordisco Gastropub Alicante

ICastaños, 3 tMediterránea y de gourmet 
r965 146 171 Pfacebook
BD y L: 13-16:30, M-J: 13-0h, V y S: 13-4h

Velvet Tapas y Vinos Alicante
Decoración original con cocina mediterránea y pro-
ductos de temporada de la tierra, en pleno centro. 
Prueba sus salazones alicantinos, pericana, embutidos, 
ensaladilla, pulpo al horno y su extensa carta de vinos. 

Velvet ofrece una propuesta de restauración diferente 
y singular, una gastronómia propia que fusiona con 
otras cocinas mediterráneas como la italiana o la 
griega, sencilla y saludable, que huye de los fritos. De 
L-V menú del día completo y postre casero:10,50€. 

En verano disfruta de su gran terraza en el centro 
neurálgico del tardeo y la noche alicantina.

IC/ Castaños, 19. Alicante
r966 174 148 
tMediterránea PFacebook
BL-V: desde 12:30h; SyD: desde 13h 
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Desde 1970 se ha convertido en un local emblemático, don-
de prima su comida casera y tapas típicas de la comarca 
(arroz con costra, cocido con pelotas, gazpacho y postres). 
Condiciones especiales grupos. Nueva web: barpaquito.com

Bar Bodega Paquito Elche

IC/ Isaac Peral, 14, bajor965 450 822 
Pfacebook y barpaquito.com 
tMediterránea BL-S: desde 7h-cierre

IC/ Marqués de Asprillas, 27 
PFacebook tHeladería
BL-D: 7:30-0:00h

Empieza el día en Gelat i Dolç con un gran desayuno, un 
buen café y la mejor compañía. Para el calor tiene tu helado 
perfecto acompañado de pasteles de todo tipo. Pero si no 
te gusta el dulce no te preocupes que también te harán feliz.

Gelat i Dolç Elche
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Isla Marina Alicante

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

BDe M-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.

The Oz Box San Vicente
Novedoso bar, cafetería y restaurante australiano 
en San Vicente. Gran local con una decoración 
muy cuidada y divertida en su interior, que también 
dispone de terraza donde tomar sus postres, las 
mejores cervezas australianas y copas preparadas. 

Prueba sus especialidades como los nachos, paste-
les de carne y sus hamburgesas de carne de can-
guro, camello y cocodrilo. Todo ello con un servicio 
rápido en un ambiente muy agradable.

También para llevar. En defi nitiva y como dicen sus 
gerentes “Something new for you“ (algo nuevo para ti).

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

Familiar con más de 25 años de experiencia. Con terraza, 
zona tapeo, amplio comedor y zona para niños. Destacan 
sus paellas fi nas de conejo y serranas, pescados, mariscos, 
carnes a la brasa y postres. Premio Cullera de Fusta 2015.

Matola Gran Alacant-Santa Pola

IAv. Finlandia,17. CC Gran Alacant
r966 631 252 Prestaurantematola.com 
tTradicional y mediterránea BM-D: 11-23h. 





Texaco San Juan Playa

Amplio local con extensa programación. Los 
J: monólogos, V: conciertos, S: fi estas promo-
cionales y D: Barbacoa. Ver págs. 70-71.

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

Restaurante-Pub temático americano donde 
disfrutar del mejor Rock de siempre con mú-
sica en directo todos los fi nes de semana.

IC. C. Gran Alacant/C/ Finlandia, 17. r633 79 38 301Rock 
Pfacebook y americanrockbar.es BL-D: 12h-4:00h. 

American Rock Bar Gran Alacant
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Referente del ocio sanvicentero. Mojitos, co-
pas preparadas, cócteles, fútbol en pantalla 
gigante, terraza, wifi , monólogos, futbolín...

IAvda. 1 de Mayo, 24 1Indie, pop-rock Pfacebook y 
publaconti.es BL-D desde 16h. S también mañanas

La Continental San Vicente

Amplio local preparado para el disfrute de la música en di-
recto con una acústica espectacular. Jam los J y conciertos 
los V y S noche, con servicio de cocina. Los domingos pae-
lla (14h) y concierto de sobremesa (17h). Parking gratuito.

Aguamarga Café Concierto Alicante

IAvda. Elche, 144 (Zona Ciudad de la Luz)
Pfacebook (Aguamarga live)r629 669 922 
1Rock, blues, jazz...BM-S: 20h-cierre. D: 12-20h 

Karaoke Feeling’s Alicante

IPuerto de Alicante. Muelle Levante
r605 896 477 Pfeelingskaraoke.com 
BL-J: 20-4h, V: 20-5h, S: 16-5h, D: 19-4h

Ideal para celebrar fi estas de empresa, cumples, y todo 
tipo de eventos, en un lugar especial junto al mar. Karaoke 
espectacular con + de 20.000 canciones en 7 idiomas y 
disfraces. En verano Barra Caribeña y Terraza Tropical.

Desde un café hasta un mojito pasando por una exposición 
de pintura y un concierto de jazz. Sinergia representa la 
multiformidad tanto por sus gentes como por sus activida-
des.Un espacio desligado de lo habitual, con luz propia.

Sinergia Elche

IC/ Forn Fondo, 1 BL-D: 16-2h
1Pop-rock, chill, jazz, alternativa fusión 
Pfacebook r966 209 872
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Patio Quilombo (Elche) Confetti Classics (Pascual Pérez, Alc) 

Hot Beach Lounge (Panoramis, Alc)Brujos (Mercado, Alc)

Mordisco (Castaños, Alc)

Artespíritu (El Barrio, Alc)

 Metrodanceclub (Bigastro, Alc)Sinergia (Elche) 

Kraken (Puerto, Alc)  Isla Marina (Postiguet, Alc)










