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Una refl exión sobre el futuro del planeta 
por medio de la vídeo-instalación. Rom-
pe con el paisaje clásico, la verticalidad 
y el color desaparecen, invierte los valo-
res lumínicos para representar una época 
oscura, en depresión generalizada. En 
la Fundación CAM hasta el 15 de julio.

Naturaleza Negra Nogueroles

Vivimos inmersos en la era de la comunica-
ción y la información. Paradójicamente somos 
incapaces de comunicar al estar sometidos a 
un estado de imposibilidad de ser, de queja, 
de desahogo. El mensaje se diluye entre la 
velocidad actual y la saturación que impide 
vivir el presente. El individuo está abocado 
a utilizar el acto como mensaje, solo queda 
el grito y el puñetazo en la mesa. Codifi car 
y descodifi car el medio para lanzar men-
sajes, comunicaciones desesperadas, al-
teradas e incompletas que muestran 
y satirizan el proceso. 6 Actos para 
la comunicación: señales de humo, 
vibraciones, morse lumínico, humo sal-
vamento marítimo, mierda a un millón 
de vatios y piedras del fi n del mundo.

I MARQ, Museo Arqueológico AlicanteBHasta Enero 2019

Excepcional recorrido por el Primer Arte, resultado 
de 40 años de investigación, conservación y pues-
ta en valor del arte prehistórico, con importantes 
yacimientos y relevantes piezas que forman parte 
del rico patrimonio histórico de la provincia de Ali-
cante y otros enclaves. 250 piezas de arte Levan-
tino, Esquemático, Macroesquemático, Paleolítico.

“Pola Íntima” en el MACE Elche

“Llapis, Paper i Bombes”

Un recorrido por la obra pictórica de 
Pola Lledó. La poética de su obra se 
basa en el gran peso de la vanguardia 
histórica, la modernidad y los cambios 
en las teorías del siglo XX, tanto estéti-
cas, científi cas como fi losófi cas. Hasta el 
16 de septiembre en el MACE de Elche.

Un centenar de dibujos muestran las 
desgarradoras experiencias por las que 
tuvieron que pasar los niños y niñas eva-
cuados durante la Guerra Civil Española, 
acogidos en diversos países de Europa y 
Rusia. Hasta septiembre en el Archivo Pro-
vincial de Alicante (C/ Guillén de Castro).

“Actos de Comunicación” de Pablo Bellot
LA INCOMUNICACIÓN EN EL CASTILLO SANTA BÁRBARA 

“El primer arte” llega al MARQ
“RUPESTRE. LOS PRIMEROS SANTUARIOS”

ICastillo Santa Bárbara. Sala Aljibe. Alc BHasta el 2 de septiembre 

IMuseo de Ciencias (Vlc) BDesde junio Previstauala.com

Ya se puede visitar esta exposición relacionada 
con el planeta más inquietante y misterioso de 
todos los que pueblan el fi rmamento. Se podrán 
visitar varios bloques: Marte en la cultura, una 
muestra, los hitos astronómicos entorno al plane-
ta, fotografías inéditas, libros y láminas origina-
les y hasta una réplica del telescopio de Galileo.

Marte, la conquista de un sueño 
EN EL MUSEU DE LES CIÈNCIES DE VALENCIA.
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IRecinto Ferial de Rabasa, Alicante BJulio y agosto Previstauala.com

Del 12 de julio al 19 de agosto, la carpa del maravilloso Cirque du 
Soleil vuelve a erguirse en Alicante con motivo de su nuevo espec-
táculo: “Totem”. Un recorrido por la evolución desde nuestra forma 
más primitiva: el anfi bio, hasta el sofi sticado vuelo de las aves. Todo 
ello con un total de 46 artistas en escena, entre acróbatas, actores, 
músicos y cantantes, que darán forma a más de 12 inquietantes nú-
meros de malabares, aéreos, contorsionismo y acción. Un viaje a 
la evolución de la Humanidad en el que se exploran los lazos del 
Hombre con otras especies y sus sueños. Dúos en trapecio fi jo, danza 
amerindia, patinaje sobre ruedas, barras paralelas, trío de anillas o 
barras rusas, serán algunas de las acrobacias c o n 
las que el espectador pordrá deleitarse en un 
contexto tan emocionante como es el inicio de 
la vida en el planeta Tierra, ambientado en 
una escenografía, iluminación 
y música, sencillamente 

únicos.

Circo del Sol del 12/07 al 19/08 en Alicante 
CON ESPECTÁCULO “TOTEM” EN RECINTO FERIAL RABASA

Del 28 de julio al 05 de agosto, en 
l’Escorxador, se celebra el FitElx, con 
actuaciones también en el Gran Teatro, 
como Danza Mobile (domingo 29/07) 
a las 20h con “En Vano” o Mhelena Les 
Personalitats (30/07) a las 19h, con 
“Solituds”. Todos los detalles en fi telx.es.

Fitelx, Festival Teatro Elche

Teatro Clásico en L’Alcudia

Monólogos en el Pub Pêle

La UA celebra el VI Festival de Teatro Clási-
co en el Parque Arqueológico de ĺ Alcudia 
de Elche. Podrán verse obras como “Me-
dea” de Eurípides (13/07), “Viriato” de 
Florian Recio (19/07), “Coroliano, des-
pués de Shakespeare” (20/07) o “Líbera” 
(27/07). Más Info en: www.veu.ua.es.

Pêle de Playa San Juan toma el relevo 
a Texaco en lo tocante a monólogos. 
Serán todos los jueves de julio y agosto 
a las 22:30h y con consumición mínima. 
Ilustres chorlitos como Acho (12), Bar-
bosa (19) o David Domínguez (26), le 
darán cachondeo al comienzo del fi nde.

Barbosa

“Líbera”

“En Vano”





  Jueves 05-07 EL PECHUGA/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
  Sábado 07-07 AMIGOS POR LA DANZA/CÍA DCA 10€ 20:00 Las Cigarreras (Alicante)
  MADRE CORAJE Y SUS HIJOS/CÍA FONTVIVA 8€ 19:30 Las Cigarreras (Alicante) 
  Martes 10-07 HÉCUBA/DE EURÍPIDES  3€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
  Miércoles 11-07 AULULARIA/DE PLAUTO 3€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
  Jueves 12-07 FEDRA/DE SÉNECA   Libre 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
Jueves 12-07 ACHO/MONÓLOGO  Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
Viernes 13-07 MEDEA/DE EURÍPIDEA  3€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
BEGO M. SANTIAGO/“OPEN STUDIO”  Libre 17:00 Las Cigarreras (Alicante)
Jueves 19-07 VIRIATO/DE FLORIAN RECIO 12€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
BARBOSA/MONÓLOGO  Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
Viernes 20-07 CORIOLANO/DESPUÉS DE W. SHAKESPEARE 10€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
  Sábado 21-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Domingo 22-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM Desde 28€ 18:30 y 22:00  Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Martes 24-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 22:00    Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Miércoles 25-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM Desde 28€ 22:00  Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Jueves 26-07 ANTÍGONA/DE SÓFOCLES 12€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
  CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 22:00    Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Jueves 26-07 DAVID DOMÍNGUEZ/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
Viernes 27-07 LÍBERA/DE J. MARÍA DEL CASTILLO 12€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)
CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Sábado 28-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Domingo 29-07 FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Lunes 30-07 FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
  Martes 31-07 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 22:00   Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX  Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
  Miércoles 01-08 FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
  CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 22:00  Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Jueves 02-08 FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
Jueves 02-08 MARCO CÓMICO/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Viernes 03-08 FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRE D’ELX Libre 21:30 L’Escorxador (Elche)
CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Sábado 04-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
Martes 07-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 22:00    Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Miércoles 08-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM Desde 28€ 22:00  Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Jueves 09-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  PEQUEÑO BUDA/MONÓLOGO  Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
  Viernes 10-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Sábado 11-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM  Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)
  Domingo 12-08 CIRCO DEL SOL/TOTEM Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)

Miércoles 11-07 AULULARIA/DE PLAUTO 3€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)

Martes 31-07CIRCO DEL SOL/TOTEM 7 Desde 28€ 22:00   Recinto Ferial Rabasa (Alicante)

Jueves 26-07 DAVID DOMÍNGUEZ/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)

Jueves 26-07 ANTÍGONA/DE SÓFOCLES 7 12€ 22:00 Yacimiento Arq. Alcudia (Elche)

Jueves 12-07 ACHO/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan)
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Acho

“Aulularia”

“Antígona”

“Totem”

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Domingo 12-08CIRCO DEL SOL/TOTEM8 Desde 28€ 18:30 y 22:00 Recinto Ferial Rabasa (Alicante)

Jueves 02-08 MARCO CÓMICO/MONÓLOGO Cons. Mín. 22:30 Pub Pêle (Playa San Juan) Marco Cómico

“Totem”

David 
Domínguez





Elx Reggae Night en Arenales
Festival de reggae, ska y dub, organi-
zado por el Ayto. de Elche y Cercavila. 
Será el Viernes 20/07 (19h, entrada 
libre) en Paseo San Bartolomé de Arena-
les del Sol, con Dubstoned Soundsystem, 
Tunelon Iration, Payoh Soul Rebel, Mi-
guel Caamaño, Xino Dj y Nonai Sound.IC/ Altea, 5 y 6. El Campello BJulio Psensesbeach.es

Lugar ideal para las tardes y noches de este ve-
rano, no sólo por estar en una ubicación única, 
sino por sus dj’s y conciertos. En julio, los viernes 
y domingos serán del guitarrista y cantante Xeco 
Rojo, mientras que los sábados comenzarán con 
el pianista Álvaro Hernández durante las cenas y 
continuarán con la gran voz de Álex Escribano.  

Directos en Senses Beach Club 
UNA DE LAS MEJORES CALAS DE EL CAMPELLO 

Dubstoned Soundsystem

El 21 de julio, en el Canyar de les Porte-
lles de Mutxamel y con entrada gratuita, 
tendrás el privilegio de ver a dos de 
los grupos de metal más poderosos de 
nuestros tiempos y los de la edad de hie-
rro. Stanbrook siguen promocionando su 
primer disco y preparando el Leyendas.

Celtibeerian y Stanbrook

IVarias BAgosto y septiembre Phorizonte-musical.com

Además de los que la productora tiene programa-
dos en la Pza. de Toros para agosto y septiembre, 
entre los que destacan fundamentalmente Santa-
na (07/08), Roger Hodgson (14/08), Bunbury 
(25/08), Dani Martín (15/09) o Vetusta Morla 
(28/09), también organiza a Bisbal en Pinoso 
el 03/08 y a Loquillo en Mutxamel el 11/08.

Horizonte Musical presenta...
CONCIERTOS DURANTE TODO EL VERANO
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Carlos 
Santana

Antonio Orozco en Benidorm
Será cabeza de cartel en un festival 
fl amenco-pop de un solo día en el 
Auditorio Julio Iglesias, situado en el 
Parque de l´Aigüera, el viernes 20 de 
julio.  Están aún por confi rmar los artis-
tas que acompañarán al coach de la 
Voz Kids en su vuelta al showbusiness.

StambrookTras el éxito en las ediciones anteriores, este año vuelven a pasar por las 
Noches Mágicas, Los Secretos, en el año de su 40 aniversario. La legenda-
ria banda, continúa siendo uno de los ejemplos de la “Movida Madrileña”. 
Será de nuevo en los Jardines de Abril, que dispondrán de zona de copas, 
zona “picoteo”, mercadillo artesano, zona VIP y parking privado. Jes_Set Dj 
será la encargada de rememorar esa é poca con su sesión. Será el viernes 
10 de agosto y se podrá  disfrutar desde las 20h y hasta la madrugada. 

80’s Summer Party con Los Secretos
VIERNES 10 DE AGOSTO EN LOS JARDINES DE ABRIL

IJardines de Abril (Sant Joan) B10 de agosto Previstauala.com

Xeco Rojo
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Miguel Poveda

Mostaza
Gálvez

Alex Escribano

Antonio Carmona

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Arnaud 
Dumond

Xeco Rojo

The Vintage Box

  Miércoles 04-07 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan
  Jueves 05-07 MIGUEL POVEDA/FLAMENCO 50-60€ 22:00 Adda (Alicante)
  ELX JAZZ FEST: PERIKO SANBEAT  10€ 22:30 Palau Altamira de Elche
  Viernes 06-07 ISMAEL SERRANO  27-30€ 21:30 Palau de Altea
  XECO ROJO   Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  ELX JAZZ FEST: MR. GROOVY AND THE BLUES HEADS 10€ 22:30 Palau Altamira de Elche
Viernes 06-07 OCER Y RADE  Desde 10€ 20:30 Sala Marearock (Puerto, Alc) 
Sábado 07-07 ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
ANTONIO SERRANO   18-24€ 22:00 Adda (Alicante)
ELX JAZZ FEST: CARMEN PARÍS  10€ 22:30 Palau Altamira de Elche
WICKED INC+THERAOD+DRUEIDA/METAL  7-10€ 22:00 Sala Babel (Alicante)
INSANIA+NETHERTALE+BALOTH  6€ 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Domingo 08-07 ELX JAZZ FEST: THE VINTAGE BOX 10€ 22:30 Palau Altamira de Elche
  XECO ROJO   Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  III TROBADA EUROPEA D’ORQUESTES  7€ 20:00 L’Escorxador (Elche)
  SIMON PHILLIPS WITH PROTOCOL IV  18-24€ 22:00 Adda (Alicante)
  Miércoles 11-07 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan
  F. INT. GUITARRA: EL TWANGUERO  Desde 12€ 22:00 Centro Cultural (Petrer)
Jueves 12-07 THE BRAD MELHDAY TRÍO  22-30€ 22:00 Adda (Alicante)
F. INT. GUITARRA: HÉCTOR ALTERIO Y J.L.M  Desde 12€ 20:30 Teatro Cervantes (Petrer)
AFRU-RA/HIP-HOP   8-10€ 22:00 Sala Marea Rock (Puerto. Alc)
Viernes 13-07 XECO ROJO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello) 
CAIN’S DINASTY, ROSEBAD Y HAMUNAPTRA 8/10€ taq 22:00  Sala Marearock (Puerto, Alc)
Sábado 14-07 CREAMPOP/LIVERPOOL BAND+M. GÁLVEZ+… Libre 20:00 Port de Calp (Calpe) 
  Sábado 14-07 LES FILLES DE ILLIGHADAD Libre 22:00 L’Escorxador (Elche)
  ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  THE PHANTOMS+LA NAVAJA DE OCKHAM+… 5/7€ taq 22:00  Sala Marearock (Puerto, Alc) 
  LUZ CASAL   48-60€ 20:30 Adda (Alicante)
  F. INT. GUITARRA: LEO BROUWER+RIC.GALLÉN Desde 12€ 20:30 Teatro Cervantes (Petrer)
  Domingo 15-07 ANTONIO CARMONA  18-22€ 22:00 Adda (Alicante)
Domingo 15-07 XECO ROJO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
Miércoles 18-07 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan 
Jueves 19-07 DHAFER YOUSSEF  18-24€ 22:00 Adda (Alicante)
Jueves 19-07 F. INT. GUITARRA: ARNAUD DUMOND+P. CHAM Desde 12€ 22:00 Teatro Cervantes (Petrer)
REGGAETON BEACH FES./BAD BUNNY+JUAN MAGÁN+… 28-75€ 18:00    C. Dep. Guillermo Amor (Benidorm)
Viernes 20-07 UTE LEMPER  18-24€ 22:00 Adda (Alicante)
  Viernes 20-07 XECO ROJO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  CARMEN BOZA   Agotadas 20:00 Castillo Sta. Bábara (Alicante)
  ELX REGGAE NIGHT: DUBSTONED SOUNDSYSTEM+CAAMAÑO+... Libre 19:00 P. Bartolomé (Arenales del Sol) 
  ROBIN MEYS (BÉLGICA)   Libre  21:30  Claustro San José (Elche) 
  ANTONIO OROZCO    15-42€ 19:00 Aud. Julio Iglesias (Benidorm)
  THE EMPTY BOTTLES   Con invitación 22:00 Las Cigarreras (Alicante)





  Sábado 21-07 STANBROOK+CELTIBEERIAN Libre 22:00 Canyar Portelles (Mutxamel)
  ALBERTO GAMBINO+SYLA+HANUKA TANAKA Libre 21:00 Parque Primero de Mayo (Elche) 
  ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  SARA BARAS   38-58€ 22:00 Adda (Alicante)
  F. INT. GUITARRA: LOS ANGELES GUITAR QUARTET Desde 12€ 20:30 Teatro Cervantes (Petrer)
  EDUARDO BARANZANO (ESPAÑA)   6€ 21:30   Claustro San José (Elche)
Domingo 22-07 JORGE DREXLER  27-32€ 22:00 Adda (Alicante)
XECO ROJO   Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
RAPHAËL FEUILLÂTRE (FRANCIA)   Libre 21:30   Claustro San José (Elche)
Lunes 23-07 FINAL VI CONCURSO MÚSICA DE CÁMARA  Libre 21:30   Claustro San José (Elche)
Martes 24 -07 ÁLVARO PIERRI (URUGUAY) 10€ 21:30   Claustro San José (Elche)
Miércoles 25-07 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan 
  Miércoles 25-07 CONCURSO GUITARRA “CIUTAT D’ELX” Libre  21:30   Claustro San José (Elche)
  Jueves 26-07 ZAKIR HUSSAIN  18-24€ 22:00 Adda (Alicante)
  TRÍO SALZBURGO (ALEMANIA)   Libre 21:30   Claustro San José (Elche)
  Jueves 26-07 LOW F.: VIVE LA FETE+JOE CREPÚSCULO+… Libre 19:00   Playa de Levante (Benidorm)
  Viernes 27-07 LOW F.: PHOENIX+IVÁN FERREIRO+… Desde 40€ 19:00  C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
  XECO ROJO   Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
Viernes 27-07 DAVID MARTÍNEZ+JOSÉ L. MORILLAS  6€ 21:30   Claustro San José (Elche)
Sábado 28-07 LOW F.: CHEMICAL BROTHERS+PLANETAS+… Desde 40€ 19:00   C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
DEPLOY METAL FEST   Libre 21:00 L’Escorxador (Elche)
OLALLA ALEMÁN+JAN VAN OUTRYVE   6€ 21:30   Claustro San José (Elche)
Sábado 28-07 MAD JUNGLE+SMOKING RINGS+CONECTIA 6€ 22:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Domingo 29-07 LOW F.: EDITORS+IZAL+… Desde 40€ 19:00   C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
  XECO ROJO   Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  Lunes 30-07 SOULFLY  20-25€ 20:30 Sala The One (San Vicente)
  Miércoles 01-08 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan 
  Viernes 03/08 EL KANKA  Agotadas 20:00 Castillo Sta. Bábara (Alicante) 
  Sábado 04-08 ASPESUENA/T. AMOR BIZARRO+WAS+… Libre  22:00 Anexo P. Deportivo de Aspe
Sábado 04-08 PIVOT  Libre 22:00  L’Escorxador (Elche)
ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
Miércoles 08-08 SWAG  Libre 00:00 Texaco Playa San Juan 
LEYENDAS DEL ROCK/ROSENDO+…  8€ 16:00 Polideportivo Municipal (Villena)
Jueves 09-08 LEYENDAS DEL ROCK/NIGHTWISH+… Desde 59€ 12:00 Polideportivo Municipal (Villena)
Viernes 10-08 LEYENDAS DEL ROCK/SAXON+…    Desde 59€ 12:00 Polideportivo Municipal (Villena)
  Viernes 10-08 XECO ROJO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
  LOS SECRETOS/80’ SUMMER PARTY  Desde 35€ 20:30 Jardines de Abril (Sant Joan)
  Sábado 11-08 LEYENDAS DEL ROCK: WASP+WARLOCK+… Desde 59€ 12:00 Polideportivo Municipal (Villena)
  ÁLVARO HERÁNDEZ+ÁLEX ESCRIBANO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello) 
  PERRO+LOS MANISES  Libre 22:00 L’Escorxador (Elche)
  Domingo 12-08 XECO ROJO  Libre 21:30 Senses Beach (Lanuza, El Campello)

Sábado 04-08 ASPESUENA/T. AMOR BIZARRO+WAS+…8 Libre … 22:00 Anexo P. Deportivo de Aspe

Sábado 28-07 LOW F.: CHEMICAL BROTHERS+PLANETAS+… Desde 40€ 19:00   C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)

Viernes 27-07 LOW F.: PHOENIX+IVÁN FERREIRO+… 7 Desde 40€ 19:00  C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)

Sábado 21-07 STANBROOK+CELTIBEERIAN Libre 22:00 Canyar Portelles (Mutxamel)

Martes 24 -07 ÁLVARO PIERRI (URUGUAY) 7 10€ 21:30  Claustro San José (Elche)

Celtibeerian

Álvaro Pierri

The Chemical Brothers

Sábado 11-08 LEYENDAS DEL ROCK: WASP+WARLOCK+… Desde 59€ 12:00 Polideportivo Municipal (Villena)

Miércoles 08-08 SWAG Libre 00:00 Texaco Playa San Juan

Swag

Was

Wasp
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Phoenix





IC/Médico Pascual Pérez (Alc)BJulio Previstauala.com

El Söda despide los eventos de verano hasta sep-
tiembre con una fi esta de cierre al nivel galáctico 
que nos tiene acostumbrados. En la cabina estará 
Mario Side B, llenando de electro-pop el ambien-
te, se sortearán dos abonos para el Low Festival 
de entre los asistentes y habrá barra libre de cer-
veza, pagando 12€ y de copas, pagando 20€. 

Copacabana amplia su oferta de ocio y la adapta al tórrido verano le-
vantino abriendo de viernes a domingo. Atento a la poderosa oferta de 
electro-pop que es ya marca de la casa. Este mes pasarán por la cabi-
na del local de Laseda Gastro Village: Blitzmix, Isma El, Charlee, Bryan, 
Nando Costa, Yiorch, Jes_Set y Puye. Estos 4 últimos también estarán 
pinchando en el chiringuito Xeven en unos tardeos muy especiales de 
jueves a domingo desde las 17h.

Llega la Closing Party de Söda Bar 
SÁBADO 21 DE JULIO A PARTIR DE LAS 23:00H.

Copacabana Deejays también en Xeven 
CON SESIONES JUEVES, VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
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IAv. Costa Blanca, 115 (P. S. Juan) BJulioPrevistauala.com

La Playa de San Juan recibe con los brazos abier-
tos a uno de los equipos más longevos y exitosos 
de la noche alicantina. El proyecto arranca este 
mes de juliio con toda la oferta de una sala refe-
rencia en la noche del fi n de semana: conciertos, 
eventos y, sobretodo, sesiones confi tteras con los 
djs más potentes de la provincia. Bienvenidos. 

Confetti se estrena en la Playa 
EN AVDA. COSTA BLANCA, ANTIGUO HONKY TONK

Flip Flop Revival en la Central
Desde su cierre, la discoteca de Los Mon-
tesinos ha seguido su andadura en otras 
salas de la provincia. El 14 y 15 de julio 
la fi esta será en la discoteca Central de Al-
moradí y como es habitual habrá mucha 
diversión con juegos de agua, hinchables 
y los dj’s Churu, Peke o Lorena Llanes.

Nando Costa, Yiorch, Puye y Jet_Set

El sábado 11, lunes 13 y martes 14 
de agosto, en el Colegio Candalix 
de Elche, se está preparando una muy 
gorda con sesiones de deejays que vie-
nen con las largas puestas: David Van 
Bylen, Cristian Set Roc, Toño, Poncini, 
We Are England y Smile Dj. Prepárate.

Fiestón en la Zona Indie Elx

Full Moon Party en Senses
Al más puro “Ibiza Style”, Senses Beach 
Club (Cala Lanuza) organiza el viernes 
27/07 una sesión de música house en 
plena luna llena. Los dj’s invitados serán 
Carlos Pons y José Rodenas, acompaña-
dos del saxo de Manu López, el violín de 
Herbert Pérez y la fl auta de Pablo Ceres.

IAvda. Vicente Hipólito (Zona Golf) y Playa San Juan BJulio Previstauala.com

Peke

We Are England
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McÑaco

Carlos B-Side

Nando Costa

Cristian Set-Roc

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

Sendas 
Espirales

José Ródenas

Isma El

   Jueves 05-07 BIG SCREEN DJ+PERROMAGNÉTICO Rock 23:00 Jendrix Rock Bar (Alicante)
  HORACIO   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Viernes 06-07 MCÑACO  Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
  NANDO COSTA+JES_SET  Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  AMATRIA+TONI   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Sábado 07-07 MEED FESTIVAL  Electrónica 18:30 L’Escorxador (Elche)
Sábado 07-07 CRISTIAN SET-ROC+BERTRÁN Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
HORACIO+FRAN SECOND  Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
DJ TONI   Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
Domingo 08-07 J-RIBES+JES_SET  Electroindie 16:00 Copacabana (Playa de San Juan)
CARLOS B-SIDE   Electropop 23:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
Jueves 12-07 TONI  Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Viernes 13-07 CARLOS B-SIDE  Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  TOÑO   Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
  BLITZMIX+YIORCH   Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  Sábado 14-07 DJ TONI  Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
  NANDO COSTA+YIORCH  Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  PEDRO LUIS   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
Domingo 15-07 C. SÁNCHEZ+JES_SET+NANDO COSTA Electroindie 16:00 Copacabana (Playa de San Juan)
ISMA EL   Electropop 23:00 Confetti Playa (Playa San Juan 
Jueves 19-07 ISMA EL  Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
Viernes 20-07 CARLOS B-SIDE  Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
ISMA EL+YIORCH   Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
TOÑO   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Sábado 21-07 SENDAS ESPIERALES  Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
  CRISTIAN SET-ROC+YIORCH  Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  TONI   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Domingo 22-07 J-RIBES+JES_SET  Electroindie 16:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  HORACIO   Electropop 23:00 Confetti Playa (Playa San Juan 
  Jueves 26-07 MACÑACO  Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
Viernes 27-07 MOON PARTY: C. PONS+JOSÉ RÓDENAS House  22:00 Senses Beach (Lanuza, El Campello)
LOW FEST: YAHAIRA+DANI LESS+...  Electro, indie 19:00 C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
TOÑO   Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
CHARLEE+JES_SET   Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
HORACIO   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
Sábado 28-07 CARLOS B-SIDE  Electropop 00:00 Confetti (P. Pérez, Alc)
  Sábado 28-07 LOW FEST: NANDO COSTA+ISMA EL+... Electro, indie 19:00 C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
  JES_SET+BRYAN   Electroindie 23:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  ME & THE REPTILES   Electropop 00:00 Confetti Playa (Playa San Juan)
  Domingo 29-07 JES_SET+GIO ROOTS+A.VILLA Electroindie 16:00 Copacabana (Playa de San Juan)
  LOW FEST: JES SET+NAT VEGAS+...  Electro, indie 19:00 C. Dep. Guillermo Amor  (Benidorm)
  CARLOS B-SIDE   Electropop 23:00 Confetti Playa (Playa San Juan





El sábado 28/07 a las 20h 
prepara a tus hijos para uno de 
los cuentos más recordados de 
la infancia: Los Tres Cerditos de 
los hermanos Grimm. Un relato 
a través del cual se aprende el 
valor del efuerzo y la importan-
cia de controlar el ocio. Para que 
el relato impresione a los peque-
ños, el Auditorio de la Fundación 
Caja Mediterráneo se convertirá 
en un enorme bosque donde, los 
tres cerditos y el lobo feroz, de-
sarrollarán esta divertida historia 
clásica con moraleja que todos 
deberíamos aprender de niños.
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ICalle Jacarilla, 7. Elche BDe 17 a 21h (de lunes a sábado) Pcclaljub.com

LLega a l’Aljub de Elche “Kids Ninja Warriors”
DEL 4 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO. DE LUNES A SÁBADO TARDE

Los Tres Cerditos en la CAM

Lo que hubiéramos deseado todos los 
niños de todas las generaciones del 

planeta llega, por fi n, a Elche este ve-
rano. El famoso programa  de des-
trezas físicas de Antena 3 en su 
versión infantil. Todos los niños y 
niñas, a partir de 5 años, podrán 
demostrar sus dotes en el milena-
rio arte ninja en un circuito con 

piscina de bolas, mallas, rocódromo, 
parque de obstáculos y más. Habrá pases 

de lunes a viernes, de 17 a 21h y los 
sábados de 11 a 14h y de 17 a 

21h. Haz que tus hijos vivan 
una gran experiencia.

IPaseos y Pzas. de Santa Pola.BDel 04/07 al 22/08 (Los miércoles, 20:30h) Pracojove.es

Nueva edición de este festival que amenizará 
los paseos y plazas de Santa Pola del 4 
de julio al 22 de agosto. Las actuacio-
nes serán siempre los miércoles a las 
20:30h, destacando las del faquir Mr. 
Murray (18/07, Puerto), show de hu-
mor y escapismo; la del clown Tornillo 

Magic (25/07, Paseo González 
Vicen), show de magia y humor; o la de 
los bailarines Umami Danche Theatre 
(08/08, Glorieta), con su show  
de danza y humor “Agri-
dulce”. Más info en su web. 

Festival “Art al Carrer” en Santa Pola
CLOWN, MAGÍA Y DANZA, PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

En Santa Pola, además de reco-
mendar la visita con los peques a 
Pola Park, os sugerimos acudir con 
ellos a la visitas teatralizadas que 
organiza el Ayuntamiento de la 
localidad. “La Venus del Garum”, 
descubre cómo vivían los romanos 
en esta mansión del S.IV d.C. los-
sábados 7 y 28 de julio; y “Puer-
tas al Mar”, adéntrate en la historia 
que esconde el Castillo Fortaleza. 
Sábados 14 y 21 de julio. Reser-
va y venta entradas en Museo del 
Mar y en el Tel. 965 416 223.

Visitas teatralizadas S. Pola





Dolor de cuello en las vacaciones de verano
CONSEJOS DE JORGE LÓPEZ, FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO DE COLUMNA
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Llega el verano… y el dormir mal por la noche, dando vueltas en la cama, el aire acondicionado en la ofi cina, 
y también los largos viajes en coche, cargar con maletas y demás placeres estivales. Esto hace que más fre-
cuentemente se sufran episodios de cervicalgia, o sea dolor de cuello, ya sea en sus variantes de tortícolis o wry 
neck, esto es quedarse con el cuello torcido, o bien con dolor que irradia hacia el brazo, lo que se conoce como 
cervicobraquialgia. 

LAS CAUSAS

Normalmente, en esta época del año 
tendemos a adoptar peores posturas, 
bien durante el día, con los 

viajes en coche o cargar maletas o 
niños, o durante la noche, porque da-
mos más vueltas en la cama, a veces 
no la habitual, y acabamos 

con la cabeza en una posición for-
zada y estamos tan cansados que 
no nos damos cuenta hasta el día 
siguiente. Acostarse con una copa de 
más después de una noche de terra-
citas también tiene este efecto ya que 
el alcohol inhibe el refl ejo inconscien-
te del cambio postural. Los cambios 
de temperatura en la superfi cie del 
cuello, consecuencia, o bien del aire 
acondicionado, o de que se nos en-
fríe el sudor por una corriente de aire, 
también des  
encadena un problema cervical, co-
nocido como “tortícolis a frigore”.

LAS CONSECUENCIAS

Nos levantamos por la mañana y en 
un pequeño movimiento notamos un” 
click” en el cuello que hace que se 
quede bloqueado en una posición y 
nos resulte imposible girar la cabeza 
hacia el otro lado. 



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

LAS SOLUCIONES

Lo más adecuado es la prevención: interrumpir las postu-
ras forzadas regularmente (cada dos horas como máxi-
mo), aprovechando para estirar la musculatura durante 
10-15 segundos suele ser sufi ciente. Así como evitar 
colocarse en zonas con corriente de aire o con el aire 
acondicionado directo sobre el cuello o espalda.
Una vez nos hemos “enganchado”,  lo más adecuado es 
tratar de descomprimir las articulaciones cervicales, con la 
maniobra repetitiva de retraer el cuello, en series de 8-10 
movimientos cada 1-2 horas. Aunque al principio moleste, 
ganaremos capacidad de movimiento y bajará el dolor 
conforme pasen las horas. 
Aplicar calor local (almohada eléctrica, bolsa de agua 
caliente o similar) suele ayudar a disminuir el espasmo 
muscular. Con 15-20 minutos en aplicaciones repetidas a 
lo largo del día suele ser sufi ciente. 

Y si esto falla acude a un fi sioterapeuta… 
mejorará tu verano.

Ejercicio de retracción
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IAv. Costa Blanca, 128. Alc. BVerano Previstauala.com

Fiestas semanales con diversos tipos de música 
y ambientes. Los “Lunes Salseros” traerán talleres 
de salsa y bachata. Los martes llegará el pop 
español (80’s y 90’s). Los conciertos serán los 
miércoles. Los jueves habrá fi estas temáticas y 
los domingos sus sesiones “After Beach”. Los vier-
nes y sábados será el turno de los mejores dj’s.

El FICIE se ha convertido en un re-
ferente en España. Más de 4.000 
cortos se han inscrito este año a 
las 12 categorías que abarca el 
festival. El objetivo es reivindicar a 
la mujer en el mundo del cine, con-
cretamente a través de una de las 
más afamadas cineastas de todos 
los tiempos: 
Alice Guy, y 
realizadores 

que han marcado el 7º Arte como 
los Hermanos Lumière. Este año, 
además, los cortos se proyectarán 
a través de la plataforma on-line 
Filming y brindará la oportuni-
dad de comprobar la evolución 
de algunas realizaciones hechas, 
exclusivamente, con Smartphone. 
El evento tendrá lugar en ĺ Hort 
del Xocolater y en la playa de los 
Arenales del Sol. 

Fiesta todos los días en Texaco
SALSA, POP, AFTER BEACH, DJ’S, CONCIERTOS...

41º Festival Int. de Cine Independiente
DEL VIERNES 13 AL VIERNES 20 DE JULIO EN ELCHE

IAv. d’Elx, 153 (Alicante) BJul, ago y sept Previstauala.com

Llega el tercer encuentro de danza aérea con cursos 
sobre la innovación en sus técnicas impartidos por 
formadores internacionales. El viernes 14/07 y sá-
bado 15/07, con Joca Vergo (Brasil), en la discipli-
na de “telas”. El viernes 28/07 y sábado 29/07, 
con Álvaro Medrano, en la variante “straps”. Los 
cursos se extienden a agosto y septiembre. 

3ª edición Verano en las Nubes
DANZA AÉREA EN ESPACIO FRACTAL ALICANTE

Masaje en pareja en Armonie
La clínica de bienestar Armonie (C/ 
Colón, 7) lanza una oferta de “baño 
hidromasaje” y “masaje en pareja” 
por tan sólo 99€. Esta promoción será 
válida en julio y agosto. Consulta tam-
bién sus tratamientos de belleza con 
Carita Paris. www.armoniebelleza.es

Si te quedaste con ganas de más Hogue-
ras, este mes llegan las de San Vicente. 
Serán del viernes 13 hasta el domingo 
22 de julio, día en el que tendrá lugar la 
Cremá de los monumentos. Antes, los ra-
cós y barracas amenizarán la fi esta. Más 
info en www.fogueresdesantvicent.com 

Hogueras de San Vicente

Old Garage, tienda online
Una tienda de ropa motera y urbana con 
mucho estilo, situada en C/ Álvarez Se-
reix nº 9, que ahora podrás visitar a través 
de su tienda online. Un website mejorado 
para consultar su ropa y complementos 
antes de ir a la tienda física o comprarlos 
directamente en www.oldgaragestore.es

IHort del Xocolater y Arenales del Sol (Elche) BDel 13 al 20 de julioPfestivalcineelx.es
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 Un cartel ecléctico repleto 
de sorpresas
Low Festival cuenta con cuatro esce-
narios en los que actuarán artistas 
y bandas de gran reconocimiento. 
Para celebrar su 10º aniversario, el 
line-up de esta edición incluye cabe-
zas de cartel internacionales como 
The Chemical Brothers, Phoenix o 
Editors, así como grupos clave del 
pop nacional (Los Planetas, Izal o 
León Benavente). También tienen 
cabida el garaje y el punk (Mujeres, 
Belako o La Plata). Sin olvidarnos de 
bandas como Escorpio o Bala que 
abrazan géneros más underground. 
Este año destaca la nueva línea de-
dicada a la electrónica más elegante 
y bailable (Alan Braxe, Moulinex o 
Louisahhh). Como cada año, Low 
Festival, presenta también una fuerte 
programación de Djs como Elyella, 
Dj Coco o Alex Metric. Todo ello 
dentro de un cartel que se distribuirá 
entre los cuatro escenarios del festi-
val durante los días 27, 28 y 29. Y, 
por si fuera poco, el jueves 26, 
la Playa de Levante de 
Benidorm acogerá el 
aperitivo perfecto 
del festival con 
la Welcome 

Party. En esta edición, Vive La Fête, 
Joe Crepúsculo y los Djs Friday y 
Pollo abrirán la programación del 
festival con más de cuatro horas 
de música gratuita que se suman a 
las más de 36 horas de música en 
directo en el recinto de la Ciudad 
Deportiva Guillermo Amor.

 A punto del sold out 
Como ya ocurrió en las dos últimas 
ediciones, Low Festival está a punto 
de alcanzar el sold out en todos los 
tipos de abonos un mes antes de 
su celebración. Los abonos VIP y 
VIP POOL llevan tiempo agotados, 
gracias a la fuerte apuesta por la 
variedad musical y a las amplias 
infraestructuras que permiten disfru-
tar de tres días inolvidables. Por su 
parte, los abonos y entradas de día 
(desde 74€ y 40€ respectivamente) 
van camino de agotarse también.

 Mucho más que música
Low Festival ofrece además un sinfín 
de actividades que permiten disfru-
tar de una auténtica experiencia de 
tres días. Actividades que van desde 
acciones y regalos preparados por 
los patrocinadores del festival hasta 
la amplia oferta de puestos de res-
tauración, la posibilidad de disfrutar 
de un chapuzón en la piscina VIP 
Pool o los más de 30.000m2 de cés-
ped y espacios. A todo ello se suma 
la opción de disfrutar de los concier-
tos en Streaming a través de panta-
llas gigantes, showcases exclusivos, 
pop up market y la oportunidad de 
conocer a las bandas participantes 
gracias a concursos como los Meet 
& Greet. Todo ello en un espacio 
con capacidad para 40.000 perso-
nas, pero en el que sólo accederán 
25.000 por día, para evitar masifi -
caciones y en el que no se solaparán 
conciertos más de 15 minutos entre 

los dos escenarios principales. ¡La 
cuenta atrás para el #Low2018 
acaba de comenzar!

ow Festival aterriza en Benidorm los días 27, 28 y 29 de 
julio. Como cada año, 25.000 personas se reunirán en la 
Ciudad Deportiva Guillermo Amor para disfrutar del festi-

val del verano. En esta edición se cumple su 10º aniversario, por 
el que pasarán más de 70 artistas de diferentes géneros entre 
los que destacan The Chemical Brothers, Phoenix, Editors o Biffy 
Clyro, entre muchos otros. Una programación única en la que el 
indie, el pop, el rock, la electrónica e incluso el punk y el garaje 
volverán a ser protagonistas. Una infi nidad de bandas y djs que 
actuarán en un recinto con más de 30.000 m² de cómodas in-
fraestructuras, zonas verdes, piscina y restauración internacional.

L

ICiudad Dep. Guillermo
Amor (Benidorm) 
B J26, V27, S28 

y D29 de julio 
PÚltimas entradas desde

 40€/día y 74€/3 días en 
www.lowfestival.es

El 10º aniversario del
Low llega a Benidorm









 Robin Meys (Bélgica) (Viernes 20/07). Ganador 
del Concurso Internacional de Guitarristas de 2017.

 Eduardo Baranzano (Sábado 21/07). Uruguayo, 
y uno de los grandes intérpretes de música antigua y 
folklore que existen. El maestro Leo Brower lo considera 
un guitarrista de temperamento y altísimo nivel profesional 
al que recomienda seguir de cerca.

 Raphaël Feuillâtre (Domingo 22/07). Jóven parisino 
muy conocido por nuestras tierras, pues fue el ganador 
del Concurso Internacional de Guitarristas José Tomás que 
se celebró en Petrer en 2017. Un virtuoso que domina y 
ama a Bach tanto como la música romántica del s.XIX.

 Álvaro Pierri (Martes 24/07). Proviniente de una 
profusa familia dedicada a la música. Profesor de la Cá-
tedra de Guitarra de la Universidad de Música de Viena, 
ha sido aclamado por el público y la crítica especializa-
da en NY, Europa, Japón o Sudamérica.

 Trío Salzburgo (Jueves 26/07). Ketie Lonson, Izar Ru-
bio Soria y Andrew Booth forman este trío de guitarristas 
galarodonados y especialmente dotados para la música 
de cámara. Falla o Stravinsky son algunos de sus compo-
sitores predilectos en sus conciertos. 

 David Martines/José L. Morillas (Viernes 27/07).  
Obras de Byrd, Vivaldi, Rossini, Tedescco, Piazzolla y 
Fallla. El dúo Martínez-Morillas, nace tras la necesidad 

artística de dos guitarristas por desarrollar sus talentos. 
Pertenecen a la misma escuela personifi cada en la fi gura 
del Maestro Carmelo Martínez. Dos potentados intérpre-
tes clásicos.

 Olalla Alemán/soprano y Jan Van Outryve/laúd 
barroco (Sábado 28/07). Un dúo formado por la vir-
tuosa soprano Olalla Alemán que ha destacado como 
solista en numerosos festivales de Europa y América Lati-
na, y el laudista Jan Van Outryve, un artista muy activo en 
el terreno de las artes escé nicas, que usa su creatividad 
como mú sico/compositor para crear nuevos e interesan-
te proyectos como este. 

 Todos los conciertos se celebrarán en el Claustro de 
San José a partir de las 21:30h. 
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a Asociación de Guitarristas Música Abierta 
pone en marcha el XX Festival de Guitarra “Ciutat 
d’Elx”. La idea, de nuevo, es acercar este bello 

instrumento a cualquier persona apasionada por la 
música o a instrumentistas interesados en cursos espe-
cializados impartidos por prestigiosos profesores en la 
Universidad CEU. Del mismo modo, tendrán lugar siete 
actuaciones con guitarristas de formación académica 
entre las que destacan: Álvaro Pierri o Eduardo Baran-
zano y las fi nales del VI Concurso de Música de Cáma-
ra (23/07) y la del Consurso Internacional de Guitarra 
“Premio Ciutat d´Elx” (25/07), con diversos premios y 
entrada libre en el Claustro de San José (21:30h). 

El Festival de Guitarra “Ciu-
tat d´Elx” celebra su 20 ani-
versario del 20 al 28 de julio

L

IClaustro San José. ElcheBDel 20 al 28 de julio  
Pfestivalguitarraelche.com
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spesuena es el festival indie del valle de las uvas que más espectación y acogida tiene durante el verano en la 
provincia de Alicante. Esta edición se celebrará el sábado 4 de agosto en dos lugares y horas diferentes. Por la 
tarde, a partir de las 18h, en la Plaza de Santa Bárbara de Aspe. Un tardeo musical de lujo para los muchos 

que llevan años solicitando que los festivales y la música se pueda disfrutar durante el día. Por la noche, en el anexo al 
Pabellón Deportivo, continuarán los habituales conciertos del Festival. Aspe volverá a llenarse de música durante todo 
el día con bandas como Was, Rusos Blancos, Triángulo de Amor Bizarro, Bigott o The New Raemon.

El festival gratuito que pone a Aspe en el panorama internacional 
del “Indie”, celebra su VIIª edición el 4 de agosto de tarde y noche

IAnexo al Pabellón Deportivo y Plaza de Santa Bárbara (Aspe)
BSábado 4 de agosto, desde 18h Pfacebook.com/FestivalAspesuena

A
 TARDE. EN LA PLAZA SANTA BÁRBARA:

La tarde del 4 en Aspe, a partir de las 18h, exhibirá 
a dos bandas: Rusos Blancos y Bigott. El zaragozano 
Borja Laudo (Bigott), editó a principios de este 2018 su 
noveno disco de estudio: “Candy Valley”. Una escapa-
da del folk barbudo de los 70’ a un páramo de baile 
y melodía que (seguramente roce el Guinness) tan sólo 
dura 19 minutos. Eso sí. Mágicos. Rusos Blancos, ade-
más de tener a algún aspense entre sus miembros, ya es 
una banda referencial dentro de la alternativa e indie na-
cional al nivel de algunas clásicos como Ellos o Astrud.

 NOCHE. EN EL ANEXO PABELLÓN DEPORTIVO:
A partir de las 22:30h y también con entrada libre, po-
dremos disfrutar de cuatro potentes conciertos de: Was, 
Triangulo de Amor Bizarro (TAB), Angel Stanich y The 
New Raemon. Los vizkainos Was, (We Are Standart), 
acuden antes de actuar en los más fuertes festivales de 
España. Los gallegos y gallega de TAB presentarán 
su nuevo LP “El Gatopardo”. The New Raemon, que 
actualmente se encuentra inmerso en su gira 10º aniver-
sario de “A propósito de Garfunkel”, y el santanderino 
Ángel Stanich con su recién estrenado “Blue Safari”.

 Y EL VIERNES 3 Y DOMINGO 5 DE AGOSTO, 
TAMBIÉN EN EL ANEXO AL PABELLÓN DEPORTIVO:
Además de los conciertos programados para el festival, 
podrás asistir al concierto de Blas Cantó el viernes 3/08 
y de Jaime Urrutia y Sidecars el domingo 5/08. Un fi n 
perfecto para visitar Aspe y disfrutarla como es debido.

aspesuena

Bigott

Rusos Blancos

TAB

The New Raemon Ángel Stanich
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Sara Baras

 Jueves 12/07: THE BRAD MELHDAU TRÍO: Jazz al desnudo que conecta 
con nuestro tiempo. El equilibrio perfecto entre espacio e intensidad. Pianista 
y compositor con dos lados en su personalidad, el improvisador y el forma-
lista que se tocan el uno al otro, y el efecto es como un caos controlado.

 Sábado 14/07: LUZ CASAL: Una de las personalidades más signifi ca-
tivas y luchadoras del pop/rock de nuestro país. Luz lleva dando canciones 
memorables al cancionero español desde 1977 y estará presentando su 
último disco de estudio en cinco años: “Que Corra el Aire”.

 Domingo 15/07: ANTONIO CARMONA: Quien fuera miembro funda-
dor y cantante del icónico grupo de fl amenco/pop Ketama viene a presentar 
su último trabajo: “Obras Son Amores”; completamente recuperado ya de los 
problemas de salud que lo tuvieron apartado un tiempo.

l ADDA ha programado un festival de verano 
que te permitirá libar en néctares de partitura. 
El jazz y la música sinfónica seguirán formando 

parte del menú habitual pero aún en mayor medida 
lo harán otros estilos como el pop, la world music, la 
fusión, el fl amenco o la danza. Durante las primeras 

fechas se ha podido disfrutar de fi guras totémicas 
como la de Serrat (04/07), de apasionados fl amen-
cos como el catalán Miguel Poveda (05/07), y de vir-
tuosos instrumentistas del mundo de la fusión como el 
harmonicista Antonio Serrano (07/07) o el baterista 
Simon Phillips (08/07); pero aún queda mucho más.

Festival de verano 
“Ritmo” con Luz Casal, 

Antonio Carmona, Sara 
Baras, Jorge Drexler...

IAuditorio de la Diputación de 
Alicante ADDA. Paseo Campoamor s/n 

BDel 4 al 28 de julio  
Pwww.addaalicante.es

E
 Sábado 21/07: SARA BARAS: He-

redera de la pasión y el empaque de 
su madre Concha Baras. Esta bailaora 
y coreógrafa fl amenca se ha ganado 
por derecho propio la infi nidad de 
galardones de danza y baile que ella 
misma y su compañía atesoran desde 
el año 1989. 

 Domingo 22/07: JORGE DREXLER: 
Jorge es más que un músico; es un 
fi lósofo y un poeta como hay pocos. 
Oscarizado por “Al otro lado del río”, 
aún sigue facturando canciones de 
una suavidad refl exiva embelesante.

 Jueves 26/07: HOLLAND/HUS-
SAIN/POTTER TRÍO: Jazz contem-
poráneo de parte de unos músicos 
que han tocado con Miles Davis, 
John McLaughlin, Chick Corea, Pat 
Metheny o Herbie Hancock. Para pa-
ladares muy fi nos y exigentes.

Luz Casal

Antonio Carmona

Jorge Drexler
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Y si lo tuyo no es bailar porque no sabes o te cansas, no 
olvides que en RBF tendrás absolutamente de todo para 
mantener tu energía en niveles óptimos; desde “food 
trucks” o mercadillo “handmade” a H2O Fresh & Go, 
actividades, masterclass, suelo de césped para relajar 
glúteos y una espectacular piscina donde refrescarlos. 

Además dispondrán de una zona vip ele-
vada frente al escenario, autocares de 
ida y vuelta, para no jugártela en la ca-
rretera, que saldrán desde Elche, Murcia, 
Torrevieja, Gandía, Valencia, Alicante y 
Denia. 

Todo ello para que, fundamentalmente, 
puedas disfrutar de una gran fi esta 
de verano (de las que luego sa-
len en todas las conversacio-
nes), delante de un megaes-
cenario donde podrás 
disfrutar de artistas como 
Juan Magán, Karol G, 
Sebastián Yatra, Piso 21, 
Jose De Rico, DCS, Víctor 
Magán, Atomic Otro Way, 

Cosmik, Dj Byron, Don Kino y Hummuskid & Santi 
Bertomeu; pero, sobre todo, la actuación estrelar del 
puertorriqueño Bad Bunny. Una de las estrellas lati-
nas más en forma del panorama musical que cuenta 
con éxitos como “El Baño”, “Amantes de una noche”, 
“Chambea” o “Solita”. Y todo ello en el Estadio Gui-

llermo Amor de Benidorm. 

 Las entradas oscilan entre los 30€ (entra-
da simple) y los 150€ (entrada para mínimo 
cuatro personas con mesa VIP y tres botellas 
premium+cava incluido). Entre medias puedes ad-
quirir una de 40€, que incluye camiseta, abanico 

y mochila, de 60€, que incluye acceso al área 
VIP elevada y 5 consumiciones, y de 

80€, con un acceso individual a 
todo el VIP y cinco consumicio-

nes. Date prisa, el “sold out” 
ya cuelga de algunas. 

ras el éxito cosechado en Barcelona, el 
mayor Urban Beach Festival de Europa 
viaja el jueves 19 de julio a Benidorm bajo 

el sello “Reggaeton Beach Festival”. Una música 
nacida desde la sencillez, (alguien añadió el au-
mentativo “-tón” al sustantivo “reggae” y voilà), 
que pretende que hacerte pasar un buen rato 
bailando solo o acompañado. Así que, relájate y 
prepárate para perrear bien duro.

Más de 12 horas de 
música en la “New 
York” mediterránea

ICiudad Deportiva 
Guillermo Amor (Benidorm)

BSábado 19 de julio desde 12h.  
Preggaetonbeachfestival.com

T

Bad Bunny

Juan Magán Karol G Sebastián
Yatra

Piso 21





La primera parte del festival está dedicada al concurso con 3 
categorías y grandes premios. También habrá una exposición de 
guitarras, cursos y conferencias. Entre los conciertos destacan...

 El Twanguero (Miércoles 11/07. 22h)
Además de recibir un Grammy junto a “El Cigala”, fue nominado a 
un Goya por la película “Buried” (Enterrado). Diego García, nom-
bre de pila del Twanguero, ha trabajado con gente como Cala-
maro, Santiago Auserón o Bunbury y estará presentando su último 
trabajo “Carreteras Secundarias” en el Centro Cultural de Petrer.

 Héctor Alterio y José Luis Merlín (Jueves 12/07. 20:30h)
El actor Héctor Alterio estará recitando principalmente poemas de 
León Felipe. La propuesta de Héctor para este recital es sumamente 
original ya que no recita los poemas de una forma clásica sino 
que los interpreta junto a José Luis Merlín, quien los musicará con 
las composiciones originales de Turina, Piazzolla, Rodrigo, Tárre-
ga y del propio J. L. Merlín.

 Homenaje a Julian Bream (Sábado 14/07. 20:30h)
Bream, de 84 años, es un guitarrista inglés que pasa por ser uno 
de los mejores intérpretes del s. XX gracias a su técnica y estilo. Los 
encargados de tal responsabilidad serán la Orquesta Sinfónica 
de la Región de Murcia, Diego Naser (director) y  Ricardo Gallén 
(guitarra), con la colaboración especial del maestro Leo Brouwer.

 Orquesta Efímera de Guitarras (Jueves 19/07. 20:30h)
Dirigida por Pedro Chamorro y compuesta por cerca de 30 gui-
tarristas, entre los que destacan cinco jóvenes del proyecto EuroS-
trings, unidos al también guitarrista y compositor francés Arnaud 
Dumond. La recaudación se destinará a la Fundación Vencer el 
Cáncer, para la investigación de la leucemia infantil.

 Los Angeles Guitar Quartet (Sábado 21/07. 20:30h)
Son una sensación por donde pasan. Prueba de ello fue el 
Grammy recibido por el álbum de crossover “Guitar Heroes”. Sus 
transcripciones son tildadas por la crítica como obras maestras y su 
repertorio un viaje del bluegrass o el rock al clasicismo.
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a Asociación de Guitarra Clásica (PIMA) nos trae el XXI Festival Internacional de la Guitarra, José Tomás, de la 
Villa de Petrer. Esta edición, titulada elocuentemente “A Hombros de Gigantes”, celebrará 25 conciertos a car-
go de grandes maestros y jóvenes guitarristas quienes, gracias a su talento, han conseguido acercar la pasión 

por este instrumento a la juventud. El Festival, que ya es un referente internacional, explora todas las posibilidades 
culturales del municipio y tiene como especial aliciente la elección del que será el representante de España en el 
Festival EuroStrings, la primera plataforma europea de guitarra clásica de la que Petrer será sede en el año 2020.

XXI edición de este 
Festival Internacional 
del 7 al 21 de julio 2018
A Hombros de Gigantes

L

ITeatro Cervantes, Castillo, Centro Culural, Parque El Campet,                   
      Ermita de San Bonifacio y otras ubicaciones de Petrer
1Guitarra Clásica BDel 7 al 21 de julio de 2018 
Pwww.guitarrapetrer.com 

El Twanguero

Héctor Alterio y
José Luis Merlín

Los Ángeles Guitar Quartet
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 DOS SUPER ESCENARIOS
El festival contará con 2 escenarios 
gigantes y cubiertos llamados “Ca-
marón de la Isla” y “Rockberto”, 
celebrándose al aire libre en el am-
biente natural que ofrece el Polide-
portivo Municipal de Villena.

 TRES DÍAS DE FESTIVAL
Las primeras ediciones han sido tan 
exitosas que se ha decidido ampliar 
la oferta musical incorporando más 
estilos y muchos más grupos. Este 
año, aún habrá más diversidad de 
estilos y más horas para gozarlos.

 LA RAÍZ 
Estos valencianos repiten como cabe-
za de cartel. Su mezcla de reggae, 
rock y rap los hace idóneos para 
poner el festival patas arriba. Este 
año, además, han publicado un dis-
co que resume su carrera en directo.

 KASE.O
Tras el impacto comercial y social 
que ha supuesto la publicación de su 
último disco, “El Círculo”, quien fue-
ra líder de Los Violadores del Verso 
dice que se baja de los escenarios. 
Puede ser tu última oportunidad de 
ver a esta leyenda viva del rap. 

 O´FUNKILLO 
El grupo pronto celebrará los 20 
años de aquel mítico “Nos vamos 
pa´Keli” y del exitoso “En el Planeta 
Aseituna”. Funk, rap y rock anda-
luz, con humor y musicazos tras los 
instrumentos. La fi esta está más que 
asegurada con su presencia.

 LA PEGATINA
Representantes de lujo de la rumba 
catalana en formato de big band. La 
pegatina ha publicado su séptimo 
disco “Ahora o Nunca”, este mismo 

año. El primer disco en el que elimi-
nan la rumba y el ska de sus temas 
para darles un enfoque más rock, 
folk y con ritmos latinos y africanos, 
aunque en directo seguirán hacien-
do bailar al que quiera ver lo que es 
una verdadera big band.

 Y ADEMÁS...
Nach, Boikot, Zoo, Riot Propaganda, 
Eskorzo, Rozalén, Canijo de Jeréz, 
The Skatalities, La M.O.D.A, Julian 
Marley, Bebe, Mártires del Compás, 
El Langui, El Kanka, Che Sudaka, 
El Niño de la Hipoteca, Lágrimas 
de Sangre, Funkiwis, La Otra y Las 
Locas del Co., Los De Marras, La 
Regadera, Machete en Boca, Funk-
pop Family, Dub Elements, Zona de 
acampada, Parking y otros servicios 
gratuitos como duchas y wc’s.

l jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de 
agosto, se celebrará la tercera edición del 
Rabolagartija Festival en la ciudad de Vi-

llena. Este año se añade un día más, incremen-
tando notablemente la cantidad de bandas que 
van a actuar en sus dos escenarios, siendo uno 
de los pocos festivales que abraza tantos estilos 
en las más de 40 horas de música ininterrum-
pida que ofrece: ska, reggae, rap, músicas del 
mundo, folk, pop, funk, rock o fl amenco. 

E
3 días de Festival con Kase.O, La 
Raíz, La Pegatina, Nach, El Langui ...

La Pegatina 

IPolideportivo Municipal de Villena (Alicante) 
BDel 16 al 18 de agosto Prabolagartija.com 
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lebrará los días  08, 09, 10 y 11 de agosto 
en Villena. Un festival sobradamente co-

nocido como una referencia en el panorama del 
heavy metal y el rock duro a nivel internacional. 
Este año con más de 50 bandas confi rmadas, 
entre ellas: Nightwish, Wasp, Children Of Bo-
dom, Saxon, Mr. Big, Rosendo, Suicidal Tenden-
ces, Sepultura, Soziedad Alcoholika, WarCry, 
Powerwolf, Warlock, Kamelot o Gigatron.

Cuatro días de metal en el Polideportivo Municipal de Villena

 La ya célebre fi esta de inau-
guración del Festival empieza 
verdaderamente fuerte. Sepultura, 
Soziedad Alcohólika o Gigatrón, 
además de Rosendo en su gira 
de despedida y Stingers; tributo a 
Scorpions. Entradas de venta exclu-
siva en el espacio jóven de Villena.

MIÉRCOLES 08 (ENTRADA 8€)

JUEVES 09 DE AGOSTO SÁBADO 11 DE AGOSTO

IPolideportivo Municipal  de Villena 
BDel miéroles 8 al sábado 11 de agosto 

Pleyendasdelrockfestival.com

Nightwish

L

 En el “Escenario De la Rosa/ 
Azuzena”: Nightwish (concierto 
exclusivo en España), Mr. Big, Ka-
melot, Suicidal Tendencies, Fozzy, 
Dragontorce, Saurom o WarCry.

 Y en el “Escenario Mark Rea-
le”: Picture, Airax, Ankhara, Cen-
tinela, Xtasy, Bloodhunter o Celti-
beerian. Además de Stanbrook y 
Lèpoka en el Camping Stage.

 El viernes 12 sigue la ava-
lancha de metal con Saxon, 
Powerwolf, Children Of Bodom, 
Abbath, Devil Driver, Jupiter (con-
cierto de reunión) o Vhäldemar.

 Y en el “Mark Reale Stage” 
Freedom Call, Die Apocaliptis-
chen Reiter, Vader, Azrael, Jinjer, 
Tank, Wind Rose, Praying Mantis. 
Junto a Jolly Joker y Against My-
self en el Camping Stage.

 El festival se cierra con unos 
legendarios de la época dorada 
del heavy-metal: Wasp, junto a 
ellos, Warlock, cuyo concierto 
será exclusivo en España, Amor-
phis, Vancanto, Stravaganzza o 
Ross The Boss recordando a los 
míticos Manowar.

 En el “Mark Reale Stage” 
estarán Primordial, Bloodbound, 
Opera Magna, Gyze, Igorrr, los 
veteranos Bonfi re o Reveal. Por 
su parte, en el Camping Stage, 
Evil Impulse 3 y Debler darán 
carpetazo a un festival como po-
cos en traer eminencias y nuevas 
propuestas en el esencial mundo 
del heavy-metal y el rock duro. 
!Salve Leyendas!

DESTACAMOS

 El recinto cuenta con césped 
natural, piscina, arbolado, ludo-
teca, mercadillo y zona de acam-
pada con instalaciones, barras y 
acondicionamientos simplemente 
espectaculares donde podrás 
perderte y encontrarte tantas ve-
ces como te pida el cuerpo. 

 Los abonos por los cuatro 
días tan solo cuestan 100€. 

 Continúan los conciertos en la 
zona de acampada de 14 a 16h 
con bandas muy serias de Valen-
cia, Alicante y Ciudad Real. 

VIERNES 10 DE AGOSTO
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El festival del verano por excelencia por el que des-
fi larán en el club alicantino referentes de la electró-
nica internacional por sus 5 escenarios; diferentes 
espacios, ambientes y estilos con la calidad que 
te mereces. 

Nos adelantan la primera confi rmación, “FAYER”, 
con Edu Imbernon a la cabeza, que colonizará 
uno de los stages de Summer Party. Se trata de un 
evento que Imbernon realiza en el club Akuarela de 
Valencia y que exporta a ubicaciones muy especia-
les como Space Ibiza, Brunch Barcelona y ahora a 
Metrodanceclub.

o estabas esperando y ya está aquí...Summer 
Party Metro Dance Club a la vista!! El Sábado 
25 de Agosto llega la Summer Party más “Gi-

gante” nunca vista. Y es que la 25 Edición de la Sum-
mer Party de Metro Dance Club no merece menos; 
un club preparando con mimo el festival que muchos 
tienen marcado en su calendario de ineludibles.

Confi rmada la fi esta 
Fayer de Edu Imbernon 

para la Summer Party

ICarmen\24. Metrodanclub (Bigastro)
BSábado 25 de agosto desde las 22h. 
1Electrónica y derivados 
Pwww.metrodanceclub.carmen24.es

L

Una superproducción con una decoración sorprendente 
en la que no faltará la oferta del Urban Food para dar de 
comer a todos los asistentes una rica comida mejicana.

Además, granizados y frutas; piscinas y zonas con asper-
sores para refrescarse; y regalos muy “Summer” para los 
asistentes!! Todo apunta a que volveremos a vivir una de 
esas fechas inolvidables en Metrodanceclub. 

¡Hazte cuanto antes con tu entrada anticipada y atento al 
resto de confi rmaciones de deejays nacionales e interna-
cionales que completarán el cartel! 

Summer Party MDC: Más claro, agua.

Edu Imbernon





Muy españoles, pero no mucho españoles

/50  Eh!ratas Texto: Ramiro Seva  / @RamiroSeva

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

o nos vamos a olvidar de que somos españoles 
ni un poquito. El mundial de Rusia ha hecho que 
se aireen banderas y camisetas que descansa-
ban plácidas en cajones. El rojo y el gualda no 

ha estado tan presente en los balcones como anteriormente 
pero no ha faltado en nuestras pantallas y bares. Y, por si 

nos ha sabido a poco, el carácter provisional del gobierno 
y las tentativas de avances en la crisis independentista va a 
poner la españolidad en boca de muchos. En muchos ca-
sos como algo de lo que enorgullecerse y en otros, como en 
la canción de Love of Lesbian, como algo a evitar, cuando 
cantaban: No pienso dimitir, es de mal español. 

N

Un curioso ejercicio que defi ende mantener 
cada cosa en su idioma original

“
“
Aun así, en el mundo publicitario, de vez en cuando hay conatos de rei-
vindicar nuestras singularidades y encararlas a la omnipresente lengua 
de Shakespeare. La última de la que hemos tenido constancia ha sido la 
de Springfi eld que irónicamente podemos encontrar en YouTube como: 
SPRINGFIELD SUMMER CAMPAIGN 2018. En ella, se enfrentan a 
asesores que, en una jerga publicística plagada de anglicismos, les 
proponen cambiar sus apellidos por otros más artísticos con fonética 
inglesa. Pero no pasan por el aro, reivindican sus castizos apellidos y, 
con ello, su españolidad. Sin embargo, la pieza cierra con un “as you 
live” que hace que todo sea bastante paradójico. 

Como decía, no es la primera vez que vemos un canto a la defensa de 
nuestra lengua en publicidad. La RAE ha llevado a cabo unas cuantas 
que en alguna ocasión hemos comentado ya, pero me temo que su éxito 
se puede medir en cuanto a lo que aumente el reconocimiento de la 
marca RAE y no por el impacto en nuestro idioma. Otro ejercicio curioso 
fue el que hizo la agencia September traduciendo marcas al español, 
con resultados más o menos surrealistas y compartiendo el #MejorEnTu-
Lengua con los académicos. Respondiendo a la pregunta que hacían en 
sus piezas diré que no, que no me lo imagino. Que hay cosas que, en 
el sector de la publicidad, nos va a dar corte traducir y que seguiremos 
hablando de briefi ngs, claims y spots. Que está muy bien lo de ser muy 
españoles, pero en nuestra esencia está que tampoco lo seamos mucho. 

López y García no cambiarían sus apellidos por otros ingleses, 
pero la pieza cierra con un “as you live” bastante paradójico 





misión imposible fallout
De los productores de “Más 
de lo mismo”, los guionistas 
de “Igual ya estaba bien” y 
el director de “Tampoco ha-
cia falta” nos llega esta nue-
va entrega de la aclamada 
(?) saga “Misión: Imposible”. 
Una nueva aventura aguarda 
al pobre agente Hunt, que para 
mi gusto ya se ha ganado con 
creces una jubilación digna en 
Benidorm. Más confl ictos inter-
nacionales, más espionaje, más 
explosiones, más persecuciones, 

más súpercoches y lujo... 
¡Mucho más de todo! ¡Y 
mejor! ¿Pero y vergüen-

za? ¿Y saber decir “bas-
ta”? De eso ya menos, 

claro. 

/52  De Película Texto: El Sr. Ramón

ESTRENO: 07-07-18 
ACTORES: EVANGELINE LILLY, MICHELLE PFEIFFER, PAUL RUDD
DIRECTOR: PEYTON REED

Hablando de cosas necesarias... ¡Menos mal que podemos tener oportunidad 
de saber cómo le va la vida al bueno del hombre hormiga, ché! Oportunidad 
ahora para ver cómo compagina la vida de superhéroe (absurda dónde las 
haya) con la faceta de padre de familia. Nueva misión al canto y esta vez 
tendrá que aprender a trabajar en equipo junto a “La avispa”. ¡Qué púa, chi-
co! Por lo menos han estado avispados ahí y lo han juntado con alguien con 
nombre de insecto también. Me pica la curiosidad. ¡Sacadme de este bucle! 

Ant-Man y la avispa

ESTRENO: 06-07-18
ACTORES: SANDRA BULLOCK, CATE BLANCHETT, ANNE HATHAWAY 
DIRECTOR: GARY ROSS

La señora Ocean lleva ya bastante tiempo emperrada en lo que puede ser el 
robo de su vida. Tras tantos años planeando (o tal vez a causa de eso) llega 
a la conclusión de que el mejor equipo que puede montar lo conforman otras 
siete mujeres, todas expertas en diferentes ámbitos de la delincuencia. Así que 
las ocho intentarán hacerse con unos diamantes súper carísimos y súper moní-
simos de la muerte en una gala benéfi ca. Y para ello irán a muerte con todo, 
discriminación positiva incluida.  

Ocean’s 8

ESTRENO: 
27-07-18 

DIRECTOR: 
CHRISTOPHER 

MCQUARRIE
ACTORES: 

TOM CRUISE, REBEC-
CA FERGUSON, MI-

CHELLE MONAGHAN



El mejor verano de mi vida
ESTRENO: 13-07-18 DIRECTOR: DANI DE LA ORDEN
ACTORES: LEO HARLEM, TONI ACOSTA

Un padre le promete a su 
hijo que si aprueba todas 
con sobresaliente tendrá “El 
mejor verano de su vida”. Al 
crío no se le ocurre otra que 
hacerlo y ahora nuestro Cu-
rro tendrá que dejar de lado 
crisis económica, familiar y 
vivir situaciones locas para 
cumplir. Qué bonito, ¿Eh?. 
La moralina casi no te deja 
ver ni el póster.

ESTRENO: 06-07-18 DIRECTOR: GERARD MCMURRAY 
ACTORES: MARISA TOMEI, MELONIE DIAZ

Por cierto, que una peli con 
Leo Harlem y ahora otra con 
Marisa Tomei. Si es que nos 
quejamos de vicio, estamos 
súper consentidos. Octava 
entrega de la saga ésta de 
Purgas y de ajusticiamientos 
callejeros. Te digo una cosa: 
se me está haciendo corta, 
parecen menos. Yo metería 
siete más a ver hasta dónde 
llega la broma.

Dos hermanas muy diferen-
tes: una estricta y responsa-
ble, la otra una cabra loca. 
Tras el abandono de su pa-
dre deciden llevarse a su ma-
dre por su cumpleaños a una 
isla paradisiaca para desco-
nectar. Allí una cosa llevará a 
otra y se montará el lío que se 
intuía. Comedia de situación 
con tintes de drama familiar. 
¡Feliz Veranicor, chavales!

ESTRENO: 27-07-18 DIRECTOR: ELOISE LANG
ACTORES: MIOU-MIOU, JOHAN HELDENBERGH

La primera purga

Vacaciones con mamá
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BIKEBER URBAN ELCHE
Tienda de ropa urbana para gente con personalidad. 
Un concepto de moda diferente, unisex y con espíritu 
innovador. Anoraks, sudaderas, camisetas, gorras y 
otros complementos con marcas como Dear Tee, La 
Sal, Mekkdes, Le Coq Sportif, Be Happiness, Wrung...

IC/ Juan Carlos I, 13. Elcher673 592 410 
tModa urbana Pbikeber.com y facebook 
BL-V: 10-14h, 17-20:30h. S: 10-14h y 17:30-21h. +Pu

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

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

+Pu

PIKANTE ALICANTE
Amplia y espaciosa tienda erótica que celebra sus 
20 años en Alicante ampliando sus secciones de 
juguetería erótica y lencería de su “exclusiva colec-
ción” para ella y para él. El placer de disfrutar tus 
fantasías. En VERANO ¡REGALA PASIÓN!

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

OLD GARAGE ALICANTE
Ropa y complementos para hombre con estilo. Gran 
selección de gorras y marcas: Deus, Levi’s, Petrol, Lee, 
Dr. Martens, Goorin, Bunker, Lacoste Live, Wrangler...

IC/Álvarez Sereix, 9 r965 77 25 72 tModa hombre 
BL-S: 10- 14h y 17- 21h Poldgaragestore.com y RRSS

+Pu

MONOGRÁFIC CÓMICS ELCHE
Tienda renovada y más grande (ahora con 130m2). 
Con más de 5 años de vida, ofrece variedad en pro-
ductos de ocio alternativo (cómics, merchandising...).

IC/ Porta d’Alacant, 9 Pmonografi ccomics.com
r966 245 641 tOcio alternativo BL-S: 10-14h y 17-21h 

+Pu





ALOHA ALICANTE
Primer restaurante hawaiano de la provincia. Co-
cina típica hawaiana (Poke Bowl...etc), polynesa 
y fusión mediterránea. Decoración singular y gran 
atmósfera para tomar un buen cóctel. Menú del 
día. Consulta condiciones especiales para grupos. 

IC/ Argensola, 7. El Barrio tHawaiana  
r612 512 615 y 966 269 444 
Pfacebook BL-S: 12- 16:30h y 19:30-1:30h +Pu
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FINCA CAMPOAMOR ALICANTE
Restaurante situado junto al ADDA, especial para 
comidas y cenas de empresa y grupos. Celebración 
de todo tipo de eventos, monólogos, conciertos, te-
rraza, raciones, tapas, coctelería, gintoneria y zona 
de juegos para niños. Menú completo desde 10€.

IC/ Primitivo Pérez, 2 
tMediterránea Pfacebook 
BConsultar r678 78 48 75+Pu

BONOBO GASTRO BAR ALICANTE
Original selección de cervezas internacionales, ar-
tesanales y nacionales. Disfruta de los cócteles más 
cool y de una cuidada cocina repleta de contraste 
de sabores, olores y colores. Desayunos especiales y 
terraza. Visita su nueva web: bonobogastrobar.com

IPza. S. Cristobal, 2 r675 019 994 
tFranco-alsaciana y creativa 
P facebook BL-D: desde 9:00h+Pu

LACOVETA ALICANTE
En la Plaza del Mercado Central, cara sur, al solecito, 
ideal para empezar el tardeo, desayunar, almorzar, 
tomar una picaeta, un vermú, buenos vinos, siempre 
acompañados de buenas tapas. Prueba su ensaladi-
lla y su tortilla de patatas. Ahora con NUEVA terraza.

IC/ Capitán Segarra, 6r965 774 933 
Pfacebook tMediterránea 

BL-J: 10-17h; V y S: 10-18:30h +Pu
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Amplio local con extensa programación. Con concier-
tos, J: monólogos, V: fi estas temáticas, S: fi estas pro-
mocionales y D: tardeo con Paellas. Ver págs 32-33.

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

+Pu

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

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

+Pu

TEXACO SAN JUAN PLAYA

PUB PÊLE PLAYA SAN JUAN
Nuevo local del Grupo Texaco cuyo valor estrella es el 
detalle. Decoración sorprendente y sonido espectacular 
con música de ayer y de hoy. Domingos tardeo indie.

IAvda Costa Blanca, 128. BL-D: de 16-4:00h 
1Pop, rock y funky Pfacebook.com/pelepub

+Pu

SÖDA BAR ALICANTE
Local multicultural con gran ambiente, situado en 
el centro, que ofrece sesiones de dj´s y tardeo los 
fi nes de semana, acústicos, Vermut & Söda, exposi-
ciones mensuales... Los jueves intercambio de idio-
mas a las 21h. Más info ver agendas y pág 18. 

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

SENSES BEACH EL CAMPELLO
Ubicado en un entorno privilegiado, en la Cala 
Lanuza (El Campello), este nuevo concepto de chi-
ringuito busca despertar los sentidos a pie de playa. 
Hamacas, cocina gourmet, refrescantes cocktails, 
música en vivo y sesiones de deejays. Ver pág 7. 

IC/Altea, 5-6. Cala Lanuza (El Campello)
r682 787 822 BLun-Dom: 10h a cierre 
Psensesbeach.es y facebook +Pu





 El Trastero (Elche)

 Malasaña (Elche)

Pêle (Playa San Juan)
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 Confetti Playa (Playa San Juan)

 Texaco (Playa San Juan)

El Garaje Bar (Elche)

 Copacabana (Playa San Juan)

Senses Beach (Cala Lanuza, El Campello)

Söda Bar (P. Pérez. Alicante)






