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NeoArt/Lucentum alude el fi nal y comien-
zo de las constantes vitales del arte en 
ciclos, períodos y épocas. Una muestra 
colectiva de Inés Villeparisis, Kribi Heral, 
Víctor Cámara, Antonio Azorín, Uranus 
Design Lab, Kosmic Klimax Pop y Daniel 
Juan de Rojas. Inaugura el viernes 16/09.

NeoArt/Lucentum en Söda Bar

IAURAL C/Labradores, 17. Alc BHasta el 24 de septiembre

En “La vida dañada” tras un análisis exhaustivo del 
momento actual, Sinaga nos habla a través de sus 
piezas de las crisis internas de lo social, de las 
condiciones y exigencias que están desactivando 
cualquier posibilidad de protesta y emancipación. 
El arte y los confl ictos de la subjetividad dañada 
pretenden paliar el trastorno de nuestro tiempo.

“Heterotopías” es un sin lugar, sin 
lógica donde el tiempo se acumula 
y amontona sobre 
sí mismo, ésta es la 
mejor descripción 
para la colección 
CIRCA XX cuya 
idea es acumular y 
construir un archivo 
general, donde 
estén todas las eta-
pas, formas y tiem-
pos que discurren 
por el siglo XX. La 
muestra pretende 
revisar este lugar donde coexisten 
utopías contradictorias en una lectu-

ra sin cronología donde deleitarse 
con obras de Calder, Dubuffet, 

Sol Lewitt, Andy 
Warhol, Paul Gra-
ham, Luis Gordillo, 
Chillida o Atsuko 
Tanaka, entre otros. 
Se puede clasifi car 
en tres grupos, los 
vinculados con las 
vanguardias, los 
que experimentan 
con el color y la 
geometría, y los vin-
culados al ver o no 

ver, el desenfoque, la abstracción 
de la realidad que sugiere.

ILas CigarrerasBDel 9 de septiembre al 9 de octubre

El proyecto de instalación se basa en los registros 
recogidos, las huellas y los rastros de las vivencias 
que acontecen en lugares y espacios modifi cados 
por la ciudadanía, surgidos de la necesidad a con-
secuencia de la crisis. Espacios donde se da la ac-
tividad creativa colectiva y transformadora con un 
carácter común impredecible y no protocolizado.

En el Centro Mpal. de las Artes

Vikingos conquistan el MARQ

Mario Andreu evoca su estancia en la 
India con pinturas, collages, esculturas 
y tallas donde utiliza recuerdos, obje-
tos, desechos y todo lo matérico que se 
encuentra en su camino para crear sus 
obras pictóricas. Hasta el 18/09 en la 
sala de la Pza. Quijano de Alicante. 

“Vikingos. Guerreros del Norte. Gigantes 
del Mar”, muestra que nos traslada a los 
pueblos nórdicos del siglo VIII al XI, está 
batiendo records de asisitencia. Consta 
de 663 piezas de gran valor proceden-
tes del Museo Nacional de Dinamarca, 
como “La Piedra de Jelling”. Hasta enero.

Fernando Sinaga en Galería Aural
“LA VIDA DAÑADA” ARTE Y TRASTORNO ACTUAL

La Colección Circa XX aterriza en el MACA
DONDE SE CUMPLEN LAS UTOPÍAS SIN CRONOLOGÍA

”Children’s Game” en Las Cigarreras
GEMA HERRERO Y LOS RASTROS DE LA VIVENCIAS

IMACA Plaza de Santa María, 3. Alc BHasta 16 de octubre Pwww.maca-alicante.es

Obra de Atsuko Tanaka

Obra de Inés Villeparisis 
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IAvda. Costa Blanca, 128. P. San Juan BDesde 08/09

Tras el descanso veraniego vuelve Texacomedia 
al conocido local de la Playa de San Juan con un 
cartel que incluye a humoristas de la talla de Miki 
de Kai, Marco Antonio o Miguel Iríbar. Como 
es habitual, será todos los jueves a partir de las 
22:30h. Tampoco te pierdas sus fi estas temáticas 
de los viernes y promocionales de los sábados.

“Ticket” de Clownic en Elche

ITeatro Principal (Alicante) BDel 22/09 al 02/10 Pteatroprincipaldealicante.com

El sábado 1/10 la compañía Clownic 
presentará en el Gran Teatro de Elche 
“Ticket”, un espectáculo de teatro gestual 
que recorre la historia del cine de humor 
partiendo de las secuencias cómicas 
más universales: Chaplin, los Hermanos 
Marx...Con la colaboración de Tricicle.

Vuelven los monólogos a Texaco
LOS JUEVES A PARTIR DEL 8 DE SEPTIEMBRE

Del 22 de septiembre al 2 de octubre el mejor musical de 2015, según 
Broadway World Spain, llega al Principal de Alicante. Basado en la pe-
lícula ganadora de un Óscar, “Priscilla”, narra las aventuras de tres artis-
tas drag que atraviesan el desierto australiano a bordo del autobús que 
da nombre al musical en un viaje cuya banda 
sonora está formada por las cancio-
nes más bailadas de 
la historia. Además, 
“Volver a Creer” 
de Toni Bright 
(16/09) y el 
Festival Circarte 
con “Sinergia” 
(17/09) 

Llega el Circo de los Horrores
Del 7 al 18 de septiembre el recinto fe-
rial de Rabasa será, de nuevo, la sede 
del Circo de los Horrores que vuelve un 
año más a Alicante con su espectáculo 
“Cabaret Maldito”. Fusión de teatro de 
vanguardia, circo contemporáneo y ca-
baret salvaje en un ambiente diabólico.

Miguel 
Iríbar

Vuelven “Las Noches de Comedy Central” al Tea-
tro Principal de Alicante el 15/09 a las 21h .Tres 
“grandes” del stand up comedy y una noche para 
disfrutar del humor cercano e irónico de Delacáma-
ra; el estilo directo del pucelano Matilla y el des-
caro andaluz de Salomón. El programa será gra-
bado y emitido en el canal de Comedy Central.

Las Noches de Comedy Central 
DANI DELACÁMARA+SALOMÓN+Q.MATILLA

ITeatro Principal, Alicante B15/09 Pcomedycentral.es

El musical “Priscilla” en el Teatro Principal
ADEMÁS TONI BRIGHT Y CIRCARTE CON “SINERGIA”

Vuelve el humor a La Conti
Tras unas merecidas vacaciones, el Alican-
te Comedy Club regresa con más humor 
del bueno a La Conti de San Vicente, todos 
los lunes a partir del 12/09 a las 22h, 
con nuevas incorporaciones como la del 
ganador de la última edición del concurso 
“Solo ante el Peligro” Diego el Notario. 

Diego El Notario

Dani  Delacámara
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Blake

“Cabaret Maldito”

“El Baile de la Cosecha”

Salomón

Kako Forns

“Priscilla”

Marco Antonio

  Martes 06-09 ALC. ESCENA: …Y SIN EMBARGO TE QUIERO 8€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
  Miércoles 07-09 ALC. ESCENA: FRIDA. TRAZOS DE UN… 8€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
  CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 20:30 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
  Jueves 08-09 ALC. ESCENA: EL BAILE DE LA COSECHA 8€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
  100% CÁDIZ/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Pub Texaco (Playa San Juan)
  CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 20:30 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
Jueves 08-09 CALLE BROADWAY/DANIEL DIGES Libre 23:00 Plaza Castelar (Elda)
Viernes 09-09 ANTHONY BLAKE: + ALLÁ DE LA IMAGINACIÓN 15€ 22:00 Cines Kinépolis Alicante 
ALICANTE A ESCENA: PRESAS   8€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
MAGO J/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Green Beach Kraken (P. San Juan)
CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 19:00-22:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
Sábado 10-09 CABARET MALDITO/CIRCO HORRORES 19,50-51€ 19:00-22:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
  Sábado 10-09 MELAJUEGO/IMPROVIVENCIA 8€ 21:00 Las Cigarreras (Alicante)
  Domingo 11-09 CABARET MALDITO/CIRCO HORRORES 19,50-51€ 20:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
  ALICANTE A ESCENA: AE MINI/ TEATRO JUVENIL Libre 19:00 Teatro Arniches (Alicante)
  Lunes 12-09 ALICANTE COMEDY  3€ cons. mín 22:30 La Continental (San Vicente)
  Miércoles 14-09 EL SOLDADITO DE PLOMO Libre 19:00 Teatro Claderón (Alcoy)
  Jueves 15-09 DANI DELACÁMARA+SALOMÓN+Q. MATILLA 10-16€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
Jueves 15-09 KAKO FORN/MONÓLOGO Por confirmar 23:00 Pub Texaco (Playa San Juan)
CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 20:30 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
Viernes 16-09 VOLVER A CREER/TONI BRIGHT 8-20€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 19:00-22:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
RICHARD SALMANCA/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Green Beach Kraken (P. San Juan)
Sábado 17-09 FESTIVAL CIRCARTE: SINERGIA 10-16€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  Sábado 17-09 IBA EN SERIO/JORGE JAVIER VÁZQUEZ 25-35€ 20:00 Teatro Castelar (Elda) 
  CABARET MALDITO/CIRCO DE LOS HORRORES 19,50-51€ 19:00-22:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante) 
  WE WILL ROCK YOU/MUSICAL  8€ 17:30-22:00 Teatro Calderón (Alcoy)
  Domingo 18-09 CABARET MALDITO/CIRCO HORRORES 19,50-51€ 20:00 Carpa Recinto Rabasa (Alicante)
  EL CANTAR DEL ARRIERO/CÍA LÍRICA ALC 10-25€ 19:00 Teatro Principal (Alicante)
  Lunes 19-09 ALICANTE COMEDY  3€ cons. mín 22:30 La Continental (San Vicente)
Jueves 22-09 MARCO ANTONIO/MONÓLOGO Por confirmar 23:00 Pub Texaco (Playa San Juan)
PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
Viernes 23-09 PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
RUBÉN EL VINAGRE/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Green Beach Kraken (P. San Juan)
PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 22:00 Teatro Principal (Alicante)
Sábado 24-09 PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 18:00-22:00 Teatro Principal (Alicante)
  Domingo 25-09 PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 17:00 Teatro Principal (Alicante)
  PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  Lunes 26-09 ALICANTE COMEDY  3€ cons. mín 22:30 La Continental (San Vicente)
  Martes 27-09 PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
  Miércoles 28-09 PRISCILLA/MUSICAL 35-54€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)
  Jueves 29-09 PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 20:00 Teatro Principal (Alicante)



Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

“Ticket”

Aventura Canina

“Lluvia 
Constante”

  Jueves 29-09 A. CANINA. CACHORROS EN ACCIÓN 10-12€ taq 20:00 Teatro Río de Ibi
  JOAN PICÓ/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Pub Texaco (Playa San Juan)
  Viernes 30-09 PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
  GUSTAVO BIOSCA/MONÓLOGO  Por confirmar 23:00 Green Beach Kraken (P. San Juan)
  PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 22:00 Teatro Principal (Alicante)
  CHEFS/YLLANA PRODUCCIONES  10-15€ 21:00 Teatro Chapí (Villena)
Sábado 01-10 TICKET/CLOWNIC  12€ 20:30 Gran Teatro de Elche
PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 18:00-22:00 Teatro Principal (Alicante)
FESTIVAL CLAN ¡VEN A MI CUMPLE!  10-23€ 16:00/20:00 Teatro Castelar (Elda)
EL TRIÁNGULO AZUL  10-15€ 20:00 Teatro Calderón (Alcoy)
Domingo 02-10 PRISCILLA/MUSICAL  39-59€ 17:00 Teatro Principal (Alicante)
PRISCILLA/MUSICAL  35-54€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  Domingo 02-10 FESTIVAL CLAN ¡VEN A MI CUMPLE! Desde 20€ 16:30/20:00 Gran Teatro (Elche)
  Lunes 03-10 ALICANTE COMEDY  3€ cons. mín 22:30 La Continental (San Vicente)
  Jueves 06-10 MIGUEL IRÍBAR/MONÓLOGO Por confirmar 23:00 Pub Texaco (Playa San Juan)
  Sábado 08-10 LLUVIA CONSTANTE/S. PERIS-MENCHETA 12-25€ 21:00 Teatro Principal (Alicante)
  Domingo 09-10 LLUVIA CONSTANTE/S. PERIS-MENCHETA 12-25€ 18:00 Teatro Principal (Alicante)
  Lunes 10-10 ALICANTE COMEDY  3€ cons. mín 22:30 La Continental (San Vicente)



La Sala Marearock del Puerto de Alicante, 
celebra su 2º aniversario el viernes 16 de 
septiembre. Será una gran fi esta que co-
menzará a las 22h con regalos, concier-
tos de Mamá Ladilla, Elvix e Ivan Serrano, 
y After-party con Txominos Djs hasta las 
7:30h. Entrada anticipada: 8€.

Mamá Ladilla en Marearock

ICastillo Santa Bárbara BSeptiembre Plivetheroof.com

“43 Live the Roof” son conciertos especiales en 
una ubicación única como es el Castillo de Santa 
Bárbara de Alicante. La magia de estos directos 
seguirá durante el mes de septiembre con: Delafé 
el viernes 9, DePedro el viernes 16 y Maga el 
sábado 24 (este último en el Parque de Bombe-
ros, Av. L. Vicente Hipólito 7). Hora incio: 20.15h.

IPza. Ordana. San Juan B24 septiembre Previstauala.com

El concierto de “JovesPV” de “Benvinguda a la Tar-
dor” se celebrará el sábado 24 de septiembre en  
la Plaça de l’Ordana de Sant Joan d’Aalcant con 
las actuaciones de Manel, El Diluvi y Tardor, a par-
tir de las 23h. El grupo barcelonés Manel, llegan 
a tierras alicantinas con su último disco “Jo com-
peteixo”. Entrada anticipada: 10€. Taquilla: 15€.

Concierto de piano en el ADDA

Patáx en la Sala Babel Alicante

El viernes 16 de septiembre a las 20h se 
celebrará un concierto de piano benéfi co 
en el Auditorio de la Diputación de Ali-
cante. Se trata de un recital de música es-
pañola interpretado por Humberto Qua-
gliata. El 100% de la recaudación será 
para la asociación “Felinos lo Morant”.

Concierto de Patáx y Orjazzmic el sába-
do 1 de octubre, en la Sala Babel de 
Alicante, a las 22h. Patáx es una banda 
de fusión que se fundamenta en el jazz, 
fl amenco, música afrocubana, negra y el 
mejor pop contemporáneo, con versiones 
de Michael Jackson. Entrada: 12€.

43 Live the Roof en el Castillo
DELAFÉ (9/09), DEPEDRO (16/09) Y MAGA (24/09) 

Manel y El Diluvi en Sant Joan
EL SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE A LAS 23 HORAS
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El sábado 1 de octubre, desde las 21h, podre-
mos disfrutar en la Plaza de Toros de Alicante de un 
triple concierto, para dar la bienvenida a la universi-
dad. Un gran espectáculo con dos de los grupos más 
importantes en la actualidad nacional como son Lori Me-
yers y Miss Caffeina (cuya entrevista podéis leer en pág 
34 de este revista) y con una de las voces con más dulzura 
y delicadeza  como es la de Anni B Sweet. Lori Meyers están 
preparando el lanzamiento del que será su 6º trabajo de estudio. 
Miss Caffeina por su parte ya estrenaron este año su álbum “Detroit”. 

Lori Meyers + Miss Caffeina + Anni B Sweet
EL SÁBADO 1 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE TOROS

IPlaza Toros. Alicante B1 de octubre Previstauala.com
Lori  Meyers

Manel

DePedro

Humberto Quagliata

Mamá Ladilla

Patáx



El sábado 17 de septiembre se celebra el “Mariola Rock 
Solidari” en Bañeres de Mariola con la actuación de En-
vidia Kotxina, The Locos, Los de Marras, Noxus, Funkiwis, 
Rumbo, Brutt y King Rotten (Ganador del concurso de ban-
das). El festival está organizado por el “Collectiu Mussol” a 
benefi cio de la Asociación de enfermos de Alzheimer de 
Bañeres. La fi esta empezará a las 12h con “Caña y tapa” 
amenizada por K.A.P. Precio de la entrada anticipada 10€ 
y en taquilla 12€. Apertura puertas conciertos a las 19h.

MARIOLA ROCK SOLIDARI EN BAÑERES

IParc Villa Rosario. BañeresB17 de septiembre Previstauala.com

Diego Martín estará el jueves 22 en Fnac de Alicante a 
partir de las 19h con Showcase y fi rma de su último disco 
“Con los pies en el cielo”. “Yo que lo hice por cantar” es 
el single que abre este disco, un romance apasionado al 
que le cuesta consolidarse. Sin duda, uno de los mejores 
éxitos del cantante. Por otra parte, el grupo Shinova estará 
el miércoles 28 a partir de las 19h con Showcase y fi rma 
de su último trabajo “Volver”. Los de Vizcaya nos presentan 
su cuarto disco. Una muestra de rock alternativo español.

DIEGO MARTÍN Y SHINOVA EN FNAC ALC

IAv.Estación 5. Alicante BSeptiembre Previstauala.com

Shinova

Envidia
Kotxina
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Delafé

Izal

Los Comming Soon

Melendi

Maga

Día / INTÉRPRETE  Entrada  Hora  Lugar Evento resaltado con foto

Anni B Sweet

Malú

  Jueves 08-09 CELTAS CORTOS  Libre 00:30 Barraca Popular (Elda)
  Viernes 09-09 DELAFÉ  15€ 20:30 Castillo Santa Bárbara (Alicante)
  MORÁN BERRUTTI   5€  20:30 El Taller Tumbao (Alicante)
  THE SENSATIONAL SECOND COUSINS  5€  23:30  TNT Blues (Cox)
  FORMULA V   Libre 23:00 Plaza Castelar (Elda)
  FUZZVILLE FESTIVAL: THE OH SEES+NO BUNNY+GUIDA+… 35-55€ 19:00 Discoteca KM (Benidorm)
Viernes 09-09 LA M.O.D.A   Libre 00:30 Barraca Popular (Elda)
PRE-BSIDE FEST: MISS CAFFEINA  Libre 22:30  Pza. España. Molina (Murcia)
MIGUEL CAMPELLO+MUCHACHITO  22€ 22:00 Rotonda Passeig de L’Estació (Elche)
Sábado 10-09 MELENDI  25/30€ Taq 23:00 Anexo Antiguo Pepico Amat (Elda)
CORES DO SUL   5€ 20:30 El Taller Tumbao (Alicante)
FUZZVILLE FESTIVAL: THE OH SEES+NO BUNNY+GUIDA+… 35-55€ 19:00 Discoteca KM (Benidorm)
  Sábado 10-09 BSIDE F.: IZAL+FUEL FANDANGO+PERRO+… 20€ 20:00  Campo Fútbol Molina (Murcia)
  Viernes 16-09 DEPEDRO/INDIE  18€ 20:30 Castillo Santa Bárbara (Alicante)
  HUMBERTO QUAGLIATA/PIANO  10€ 20:00 ADDA Alicante
  2º ANIVERSARIO: MAMÁ LADILLA+ELVIX+IVÁN SERRANO 8-10€ Taq 22:30 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Sábado 17-09 PABLO LÓPEZ  21,50€ 22:30 Rotonda P. de L’Estació (Elche)
  MARIOLA ROCK: ENVIDIA KOTXINA+LOS DE MARRAS+…  10/12€ Taq 12:00 Parc Villa Rosario. Banyeres (Alc) 
Sábado 17-09 KAROL Y ROBERTO   Libre  18:00  Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
LA DRAGONTEA   Libre 20:30 Castillo Santa Bárbara (Alicante)
Jueves 22-09 DIEGO MARTÍN  Libre 19:00  Fnac Alicante
Viernes 23-09 LOS COMING SOON/EUROPEAN TOUR  Libre 22:00 C.C. L’Escorxador (Elche)
BILLY PAGAN   5€ 20:30  El Taller Tumbao (Alicante)
LAS CHICAS DE LA HAVANA (CUBA)  Por confirmar 21:00 C.C. Las Cigarreras (Alicante)
  Viernes 23-09 JUANCHO MARQUÉS & ELHOMBREVIENTO  9/11€ Taq 23:00 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  Sábado 24-09 MAGA  16€ 20:30 P. Bomberos (Vte. Hipólito,7. Alc)
  DELLAFUENTE+MAKA  11/13€ Taq 22:00 Sala Babel (Alicante) 
  DERRIN     5€ 20:30 El Taller Tumbao (Alicante)
  ROSA CRUZ+LAS CHICAS DE LA HAVANA (CUBA) Por confirmar 21:00 C.C. Las Cigarreras (Alicante)
  MANEL+EL DILUVI+TARDOR  10/15€ Taq 23:00  P. L’Ordana (Sant Joan)
Miércoles 28-09 SHINOVA  Libre 19:00  Fnac Alicante
Jueves 29-09 YUHAN SU QUINTET  Pay After Show 22:00 Refugio Jazz Club (Sant Joan)
Viernes 30-09 MARCOS COLL+STEFANO RONCHI 10/13€ Taq 22:30 Refugio Jazz Club (Sant Joan)
Sábado 01-10 LORI MEYERS+MISS CAFFEINA+ANNI B SWEET 20-26€ 21:00 Plaza de Toros (Alicante)
PATÁX+ORJAZMIC   12/15€ Taq 22:00 Sala Babel (Alicante)
Viernes 07-10 LA SUITE DEL RELOJ/FLAMENCO 16-20€ 21:00 Gran Teatro de Elche
  Viernes 07-10 SULE B  9€ 22:30 Sala Marearock (Puerto, Alc) 
  DE LA PURISSIMA/CONCIERTO+DEGUSTACIÓN 9-10€ 22:30 Teatro Chapí (Villena)
  Sábado 08-10 MARÍA DEL MAR BONET+BORJA PENALBA 15-19€ 20:30 Gran Teatro de Elche
  ESTIRPE   10/13€ Taq 22:30 Sala Marearock (Puerto, Alc)
  URBÀLIA ROMANA Y LA ROMÁNTICA DE SALADAR 5€  21:00 Teatro Río de Ibi
  Sábado 15-10 MALÚ/TOUR CAOS  Desde 28€ 22:00 Plaza Toros de Alicante





IC/ Bronce 8. S.Vte. B17 de septiembre Previstauala.com

Vuelven las fi estas remember a la Sala The One 
en San Vicente. El próximo sábado 17 de sep-
tiembre, estará Bartual presentando a: Raúl Pla-
tero (MDT Radio), Dj Martin (Hook), Dj Churu 
(Revival) y Sevi&Nano Dj. El precio de la entrada 
es de 10 euros con copa y habrá un cd de regalo 
a los 200 primeros. ¿Te lo vas a perder?

En el año de su 25 aniversario, Metro Dance Club despide el verano re-
tomando una vez más su formato de club. Será el sábado 17 de septiem-
bre con una programación de excepción. Una última sesión, “La última 
del verano”, en la que Metro recibe la visita del 
canadiense Jonny Waite “Art Department”, el 
cual se encuentra en el momento más impor-
tante de su carrera. Se trata de una ocasión 
única para que los amantes de la música 
electrónica disfruten hasta el 
infi nito. Además le arropa-
rán en cabina Novakk, 
Iván Serra, Nhitto, 
Dubpaper y Kuki 
Cristina. 

Nueva Remember en Sala The One
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE CON RAÚL PLATERO Y +

“La Última del Verano” en Metrodance
SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE CON ART DEPARTMENT
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IC/ Castaños 3. Alicante BSeptiembre Previstauala.com

Eolo Gastro & Music Club estrena mes de sep-
tiembre con buenos menús y grandes sesiones 
de djs, destacando a: Vilanoise y Alex Now el 
viernes 16, César Sánchez y Armand Munera el 
sábado 17, Jörg el sábado 24 y Twin djs el vier-
nes 30. Además, todos los jueves: Vice by Alex 
Now & Armand Munera con muchos temazos. 

Vuelven las sesiones a Eolo Club
CON VILANOISE, ALEX NOW, CÉSAR SÁNCHEZ Y + 

Raúl Platero

Art Department

IBigastro. Alc B17 septiembre Pmetrodanceclub.com

Twin Djs

Jillionaire en Marmarela 
Marmarela ha confi rmado que de mo-
mento seguirá abierto todo el mes de 
septiembre. Entre las sesiones destaca la 
del sábado 17 por la tarde, con el dj y 
productor de música de Trinidad y To-
bago Jillionaire, acompañado de Beauty 
Brain, Albur Morano y Capitán Aldrin. 
Ya por la noche, Vilanoise y Arom Side. 
Antes de esto, el sábado 10 a las 18h, 
vuelven las reinas del “Electro Disgus-
ting”, Las Bistecs, que la liarán parda jun-
to a otros muchos artistas. Y el domingo 
11 a las 12h, “The Last Summer Edition” 
con Edu Imbernon y Derek Muller.

El próximo sábado 17 de septiembre co-
mienza una nueva temporada con la Ren-
trée Tardeo 2016. Una fi esta organizada 
por la Asociación de locales promotores 
del Tardeo, que empezará a las 12h en 
el Mercado Central de Alicante. Ya por 
la tarde, Confetti estrena el mejor Tardeo 
con deejays de la casa como Pedro L., 
Toni y Cristian Set-Roc, lo que promete ser 
la mejor fi esta para esta jornada. Diver-
sión, amigos, familia, cumpleaños, des-
pedidas, celebraciones, música, terrazas, 
risas, bailes y muchas otras buenas sensa-
ciones juntas en el nuevo Tardeo 2016.

Rentrée Tardeo en Confetti 
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Toni

Novakk

Yiorch

Samy

Santi Bertomeu

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

Cristian 
Set-Roc

Alex Now

  Viernes 09-09 CRISTIAN SET-ROC  Electropop  23:30 Confetti (P. Pérez, Alicante)
  PD POLLO   Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  CHEMA   Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  DJ FUNKY LEON    Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
  Sábado 10-09 TONI+CRISTIAN SET-ROC Electropop  23:30 Confetti (P. Pérez, Alicante)
  EL MAKI   Rock, metal 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
Sábado 10-09 TERO  Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
ISMA EL    Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
Jueves 15-09 SANTI BERTOMEU+ALEX WATKINSON+... Electrónica 23:30 Sala The One (San Vicente)
Viernes 16-09 TOÑO  Electropop  23:30 Confetti (P. Pérez, Alicante)
VILANOISE+ALEX NOW  Indietrónica 23:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
2º ANIVERSARIO: TWOMINOS DJS  Rock, punk 00:30 Sala Marearock (Puerto, aLc)
  Viernes 16-09 CARAJILLO QUEMADO  Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  PATXI MARÍN/SÚBETE A MI NUBE   Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
  Sábado 17-09 ART DEPARTAMENT+NOVAKK+… Electrónica 23:30 Metrodanceclub (Bigastro, Alc)
  PEDRO L+TONI+CRISTIAN SET-ROC  Electropop  17:00 Confetti (P. Pérez, Alicante)
  PSK RAMOS+CÉSAR SÁNCHEZ+ARMAND MUNERA Electrohouse 17:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
  JAKE+LA HIENA   Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
Sábado 17-09 JESSICA LAVERA  Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
FLASH SHOW: ISMA EL+NANDO COSTA+JUST MARRIED  Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
RAÚL PLATERO+DJ MARTIN+DJ CHURU+SEVI & NANO DJ Remember 90’s 23:00 Sala The One (San Vicente)
Viernes 23-09 YIORCH  Indietrónica 23:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
TONI   Electropop  23:30 Confetti (P. Pérez, Alicante)
VOLAO SALSA FEST: DJ SAMY  Salsa, rumba… 23:00 Las Cigarreras (Alicante)
  Viernes 23-09 MAYKA  Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  CÓLERA   Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  FUCK&DANCE STEREO PARTY: DJ TROPICAL  Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
  Sábado 24-09 VOLAO SALSA FEST: DJ SAMY Salsa, rumba… 23:00 Las Cigarreras (Alicante)
  ARMAND MUNERA+JÖRGK  Electrohouse 17:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
  TOÑO+CRISTIAN SET-ROC+TONI  Electropop  17:00 Confetti (P. Pérez, Alicante)
Sábado 24-09 K-NALLA  Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
NACHO AGE   Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
MASHUPSTEREOPARTY: DJ FREAZER   Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
PABLO CRUZ   Electrónica 04:00 Sala The One (San Vicente)
Viernes 30-09 CRISTIAN SET-ROC  Electropop  23:30 Confetti (P. Pérez, Alicante)
TWIN DJ`S   Indietrónica 23:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
  Viernes 30-09 SANTA LEONOR  Rock 18:00 Jendrix Rock Bar (Mercado, Alc)
  DAVINCI   Rock  03:30 Sala Clan Cabaret (Mercado, Alc)
  YIORCH/SÚBETE A MI NUBE   Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)
  Sábado 01-10 PSK RAMOS+ALEX NOW+ARMAND MUNERA Electrohouse 17:00 Eolo Gastro (Castaños, Alc)
  TONI +TOÑO+CRISTIAN SET-ROC  Electropop  17:00 Confetti (P. Pérez, Alicante)
  TANZ! TANZ! TANZ!+ BLITZMIX   Pop-rock 03:30 Stereo (Mercado, Alc)





Tras la exitosa actuación de Mer-
che, Pola Park sigue celebrando 
su 20 aniversario, esta vez con el 
concierto de Maverick el sábado 
24/09 a partir de las 18h y hasta 
la 1h de la madrugada. Un día 
especial, con más de 30 atrac-
ciones para disfrutar en familia, 
con animación especial en todo 
el parque, sorteo de un viaje para 
cuatro personas a DisneyLand Pa-
rís, magia y un gran castillo de 
fuegos. Las pulseras para las atrac-
ciones y concierto del cantante de 
La Voz ya están a la venta por sólo 
9,99€. Más info en polapark.com
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IPlaza San Vicente s/n. Ibi BJueves 29/09 Pfacebook.com/teatro.rio.ibi

“Aventura Canina” en el Teatro Río de Ibi 
ENTRADAS A LA VENTA: 10€ ANTICIPADA/12€ TAQUILLA

Maverick en Pola Park

El musical “Aventura Canina” protagonizado por la patrulla de ca-
chorros más famosa de la tv: Chase, Marshall, Rubble, Sky, Roccky, 

Zuma y su líder Ryder llega al Teatro Río de Ibi el jueves 29/09 a 
las 20h con una misión: salvar el parque de mascotas. Una oca-

sión única para que los peques puedan ver en directo a sus perso-
najes preferidos de la serie. Entradas anticipadas10€/12€ taquilla.

IMACA. Plaza Sta. María, 3. Alicante BSeptiembre Pmaca-alicante.es

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) vuelve a poner en 
marcha, el 11/09, el ciclo de cuentacuentos con la colaboración de 
Va de Cuentos Formación.Una iniciativa que busca favorecer la imagi-
nación y creatividad de los niños a través de los personajes que habitan 
en el museo: mujeres, lobos, monstruos y seres fantásticos. Será los 2º 
domingos de cada mes. Próximas sesiones: 9/10, 13/11 y 11/12.

Nuevo Ciclo: “2º D Cuentos en el MACA”
2º DOMINGOS DEL MES A LAS 12H. ENTRADA LIBRE

La Escuela de Idiomas Tea Room 
English Language & Culture de 
San Vicente del Raspeig abre el 
plazo de matrícula para el nuevo 
curso con una oferta muy amplia 
para todos los niveles y nuevos gru-
pos para niños: Play & Learn (4-6 
años); Starters (6-8 años); Movers 
(8-10 años) y Flyers (10-12 años) 
con 2 niveles por cada grupo. Dos 
clases a la semana de 1h, método 
Cambridge y, para antiguos alum-
nos y hermanos, libro de regalo. 
+info: www.tearoomenglish.com.

Tea Room English School 





¿Cúal es la mejor postura para dormir?
CONSEJOS DE JORGE LÓPEZ, FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO DE COLUMNA
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Sobre este tema, lo primero que se debe tener claro es que el dolor postural nocturno molesta durante la noche, 
perjudicando al descanso. Si es sobre todo dolor y rigidez al despertar suele estar más relacionado con irritación 
de los discos intervertebrales, necesitando algo más que cambios posturales para mejorar.

o primero a analizar es si hay que cambiar el 
colchón. A este respecto, hay pocos estudios 
independientes de calidad. El que más se cita, 
publicado en la prestigiosa revista The Lancet 

por F. Kovacs en 2003 concluye que un colchón de 
fi rmeza moderada (5’5 en una escala de 10) es el que 
mejor toleran las personas con dolor lumbar crónico, 
independientemente del material del colchón.

Boca abajo no es recomendable 
dormir, ya que obliga a girar la 
cabeza de forma forzada durante 
horas. Si se duerme boca arriba, 
el tamaño de la almohada debe 
adaptarse al hueco que deja la co-
lumna cervical, debiendo ser más 
alta en la base junto a los hombros. 
Se venden almohadas con esta for-
ma, aunque el remedio casero es 
colocar una toalla enrollada dentro 
de la funda de la almohada. 

L



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

Las personas con traseros voluminosos aplanan la curva 
lumbar al tumbarse boca arriba, y, aunque el cojín bajo las 
rodillas puede ayudar en esa situación,  lo más indicado es 
tratar de conservar la columna lumbar en posición neutra. 
Para ello, o bien se compra un rodillo lumbar nocturno en 
ortopedia, o se lo fabrica uno en plan bricomanía, hacien-
do un rulo con una toalla y enrollándola a continuación 
con otra toalla de baño para poder atar sus extremos a 
la cintura, de forma que no se  mueva al girar en la cama.

Si el problema son los hombros, hay que evitar dormir so-
bre el lado afectado, y colocar un pequeño cojín bajo el 
hombro y brazo al dormir boca arriba, especialmente si se 
tiene un tórax voluminoso.

Si se duerme de lado, la altura de la almohada debe 
ser mayor, el doble aproximadamente que boca arriba, 
rellenando completamente el espacio entre el hombro y el 
cuello. Si se tiene una pelvis voluminosa respecto al tronco, 
además del rodillo lumbar nocturno, es útil colocar un cojín 
entre las rodillas para evitar la tensión en la cadera del 
lado superior, que puede molestar si queda descolgada.
 
Si esto no ayuda sufi cientemente, acuda a un fi sioterapeuta 
para la terapia y ejercicios adecuados.

Con rodillo lumbar nocturno
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IPlaza Séneca, Alicante BSeptiembre Pa.eoi.es/coworkingalicante

La Escuela de Organización Indus-
trial organiza cuatro talleres dentro 
del proyecto “Go2Work” para dar 
a conocer el coworking 
público 

en Alicante. El 08/09, “Service 
Design”; el 15/09, “Business De-
sign”; el 22/09, “Validación de 
modelos de negocio”; y el 30/09, 
“Creatividad: equipos motivados, 

equipos inteligentes”. En los 
talleres se explicará como 

inscribirse al proyecto 
“Go2Work” que co-

menzará en 13 de 
octubre. 

Jornadas gratuitas de Coworking  
TALLERES E INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA “GO2WORK” 

IMutxamelBDel 7 al 12 de septiembrePrevistauala.com

Del 7 al 12 de septiembre Muxtamel celebra sus 
fi estas de Moros y Cristianos dedicadas a la Vir-
gen de Loreto. Cinco días repletos de actos entre 
los que destacan: el gran desfi le de la entrada de 
Moros y Cristianos (10); la embajada mora (11) y 
la cristiana (12). + detalles en: mutxamel.org

Fiestas de M y C en Mutxamel
DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL

La conocida marca valenciana de ga-
fas de sol de estilo rompedor, atractivo 
y dinámico Crossbons en colaboración 
con la Revista Üalà lanza una nueva 
promoción hasta fi nales de septiembre 
con la que prodrás disfrutar de un 20% 
de descuento en toda la web introdu-
ciendo el código promocional UALA20

Promociones de Crossbons 

Aarón Blanco Llega a Alicante
Tras 8 años de trayectoria profesional 
en Elche, la academia de maquillaje 
profesional de Aarón Blanco se tras-
lada a Alicante (C/Alona, 15) para 
ofrecer formación especializada en ma-
quillaje. Su oferta abarca desde cursos 
de iniciación o reciclaje hasta cursos ar-
tísticos o de últimas tendencias como la 
aerografía. + info en:aaronblanco.com



IAlicante y El Campello BDel 16 al 18/09 Pcircarte.com

IC.C Las Cigarreras BDel 23 al 25/09 Palicante.es

Del 16 al 18 de septiembre vuelve el Festival de 
Circo Contemporáneo con compañías de primer 
nivel como La Finestra, Subcielo Danza Vertical o 
La Güasa. Alicante capital y El Campello serán las 
sedes y las actividades paralelas se prolongarán 
hasta el 28/09. Entrada voluntaria Pay After Show.

En septiembre el C. Cultural Las Cigarreras acoge 
el I Festival de Salsa y Cultura Cubana de Alicante 
que contará con música en directo (como el con-
cierto de Rosa Cruz); clases y talleres (rumba, gua-
guanco, son cubano, timba, salsa, salsaton...); fe-
ria gastronómica, cuban market y otras actividades.

I Volao Salsa Fest en Alicante
ACTIVIDADES CULTURA CUBANA EN CIGARRERAS

7 Edición Festival Circarte 2016
CON SEDES EN ALICANTE Y EN EL CAMPELLO

Subcielo Danza Vertical

Con motivo del 15º aniversario de la 
Revista Üalà estamos realizando sorteos 
cada mes de 4 entradas dobles para 
asistir a cualquier película en cartelera 
de los cines Yelmo del Centro Comercial 
Puerta de Alicante. Estad atentos a nues-
tras redes y a nuestra web para participar 
y conseguir vuestra entrada doble gratis.

Al cine gratis con Yelmo+Üalà

Cursos y más en Aula Abierta 
La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Alicante vuelve a lanzar la 
oferta formativa de cursos, talleres, itine-
rarios urbanos y audiciones musicales del 
programa “Alicante Cultura” dirigido a 
personas mayores de 16 años. Si estás 
interesado y quieres inscribirte o consul-
tar el programa de actividades entra en 
la web www.alicante.es. IC.C. Las Cigarreras B1 y 2 de octubre Previstauala.com

Los días 1 y 2 de octubre en Las Cigarreras tendrá 
lugar la tercera edición del festival vegano de Ali-
cante. Una fi esta para concienciar que este año 
contará, entre otras actividades, con el proyecto 
de realidad virtual “iAnimal” que transportará a 
los usuarios al interior de granjas y mataderos.

III Edición Vegan Fest Alicante
CON LA EXPERIENCIA VIRTUAL DE “iANIMAL”

Rosa Cruz







Y no, no me refi ero a otros pequeños comercios como el mío que son 
menos claros en su planteamiento, como ese que abre todos los días un 
domingo cualquiera. Los verdaderos “malos” de esta película no hacen 
de las suyas en cartulina con un rotulador, acuerdan sus mensajes en 
grandes salas de reuniones. Son los que te dicen que tus defensas 
necesitan desayunar Actimel, pero no te avisan de que cualquier yogur 
aporta lo mismo que su prebiótico, según advierte la OCU. O los que 
lanzan las consignas de cualquier producto que te intenta camelar con 
su Taurina, Triptomax, Efi calcio, Resveratrol o cualquier otro palabro que 
suponga ventajas asociadas y exclusivas que no vengan avaladas por 
ningún estudio serio.

Te lo puedo decir más alto
P

/28  Eh!ratas Texto: Ramiro Seva / @Ramiroseva

“ “

Lactobacillus casei inmunitass, Taurina, Triptomax, 
Eficalcio, Resveratrol o ... ¡Y el chocolate espeso!

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

uedes reírte de mí si quieres. No te quedes con las 
ganas. Soy el patán que se jacta de la frialdad de su 
hielo. Pero no te equivoques, voy de frente. Te anun-
cio algo que ya sabes, como los “adivinos” cuando 

no mienten o inventan. No sé si los de Alcampo han decidi-

do seguir mi camino proclamando la perogrullada de que 
su “ahorro está en el precio” o esconden alguna otra cosa, 
pero sí sé de otros en los que te tendrías que fi jar más. Para 
reírte (como de mí), para indignarte, o incluso para denun-
ciarlos, pero nunca para dejarte liar por ellos. 

Ríete de mí y no te fíes, mis mensajes no dan 
motivos para hacerlo, pero fíate mucho menos de 
los que no te lo van a decir tan claro.

El ahorro está donde debe estar y no jugando al escondite

El hielo frío y la clientela tapada

Como esta jornada electoral, que dura todo el año





Tercer álbum en solitario de Leiva 
que se presentó en el estudio sin 
maquetas ni ensayos previos, solo 
con la acústica y las canciones 
desnudas. A partir de ahí los 12 
temas fueron creciendo. La idea 
original de Leiva de hacer las 
canciones con arreglos más 

sofi sticados, mayormente de melotrón, 
fue derivando en algo esencial y crudo, 
fruto de la química generada entre la 
banda base, compuesta por José Bruno 
a la batería, Iván González al bajo, Car-
los Raya a las guitarras y Leiva guitarra y 
voz. Una base a la que después se le 
añadió vientos, teclas, violines y coros.

Desde Georgia nos llega George Dzo-
dzuashvili, ingeniero y artífi ce de este 
proyecto, sin prisa. Este es su tercer 
trabajo, el anterior lo lanzó hace 10 
años, pero parece que sigue tenien-
do la cabeza en su sitio y vuelve 
a encandilarnos con su electronic-
pop-minimal. Su envoltura ambient 

y la voz de George nos hace refl exionar  
e introducirnos en nosotros mismos. Para 
los amantes del arte musical electrónico 
en su fase minimalista, este disco puede 
ser una pequeña joya en la colección. 
“Unintended” consigue ese aura que 
se necesita para pasar la línea de lo 
correcto-normal a lo bueno-excelente. 

Erika Albero lleva más de 2 años traba-
jando en la música y letra de las nuevas 
canciones que forman parte de, éste, su 
primer disco de estudio y candidato a 
Grammy Latino. Un disco lleno de ener-
gía y fuerza que cuenta con 10 temas 
inéditos al más puro estilo pop rock, 
con infl uencias folk y country. Además, 

como regalo especial, tanto para 
ellos como para sus seguidores y con 
el permiso de Extremoduro, han 
grabado una versión del tema “So 
Payaso”, la cual les dio a conocer 
en el programa de TV “Tú Sí Que 
Vales”. Como productor del dis-
co cuentan con Alex Parker.

Post Industrial Boys
# Unintended 

Erika Albero 
# En la Siguiente Estación

Leiva 
# Monstruos

  HITS: 1Electricidad 1 Dejándose Caer 1La Lluvia en los Zapatos

Texto: Sergio Monerris

RECOMIENDA

/30  Ritmos

  HITS: 1It’s Me 1Passenger 1Next Time Maybe

  HITS: 1Dónde Quedo Yo 1Quiero Ser Tu Voz 1Siguiente Estación





Ben-Hur
Oda a la poca vergüenza. Sabes que la industria cinematográfi ca está realmente 
tocando fondo cuando el recurso desesperado es tener que hacer 
remakes de los grandes clásicos. Y lo peor de todo es que ya 
sabemos cómo va esto: Se crea el run-run de que se va a 
adaptar un clásico, se hace una campaña de marketing 
brutal, se estrena sin pena ni gloria, batacazo terrible 
que parece que ni productores ni nadie supo ver, 
intento de promoción otra vez con el lanzamiento 
en blu-ray... Y ea... en unos años será pasto 
de las sobremesas de Antena3.

/32  De Película Texto: El Sr. Ramón

ESTRENO: 02-09-16
DIRECTOR: FEDE ÁLVAREZ
ACTORES: DYLAN MINNETTE, JANE LEVY, STEPHEN LANG

Unos tipos se cuelan a robar en la casa de un ciego en lo que, a priori, parece 
un golpe sencillo. Pero sin venir a qué se verán encerrados en la vivienda... ah y, 
por cierto, el ciego resulta que además es un maldito psicópata que no descan-
sará hasta terminar con los intrusos de la manera más sádica posible, claro. El 
argumento está un poquico cogido con pinzas, así que tampoco le pidáis mucho 
a la película ésta. Echar el rato sin pensar demasiado y echando unas risas a 
costa de los que han pagado para ver Ben-Hur en la Sala 3.

No respires

ESTRENO: 02-09-16 
DIRECTOR: TIMUR BERKMAMBETOV
ACTORES: JACK HUSTON, TOBY 
KEBBELL, RODRIGO SANTORO

ESTRENO: 30-09-16
DIRECTOR: TIM BURTON
ACTORES: EVA GREEN, SAMUEL L. JACKSON, KIM DICKENS

Tim Burton siendo Tim Burton. Un abuelo le deja pistas a su nieto para descifrar 
un misterio de otra época y posiblemente de otro mundo. Estas movidas le 
llevarán al “hogar de Miss Peregrine para niños peculiares”, donde descubrirá 
a más niños locos (cada uno con sus movidas) y a sus malvados enemigos. Y, 
ojo, resulta que nuestro prota también acaba teniendo una peculiaridad... que 
les vendrá al pelo a los otros niños locos en su cruzada contra lo que sea que se 
están enfrentando. ¡Qué conveniente!

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares



La puerta abierta
ESTRENO: 02-09-16 DIRECTORA: MARÍA SERESESKY
ACTORES: CARMEN MACHI, TERELE PÁVEZ

Para los que creíamos que 
Carmen Machi había toca-
do techo hace ya algunos 
añitos en su papel más im-
portante hasta la fecha (estoy 
hablando, por supuesto, de 
los anuncios de los yogures 
aquellos para vaciar el intes-
tino) aquí la podremos ver de 
prostituta atormentada y ver 
que, efectivamente, estába-
mos en lo correcto.

ESTRENO: 16-09-16 DIRECTOR: PEDRO L. BARBERO
ACTORES: DANI ROVIRA, CARMEN MAURA 

Dani Rovira interpreta a un 
padre de familia que todavía 
no se ha hecho mayor. ¡Ahí, 
Dani... Arriesgando! Yo no 
estoy diciendo que la pelícu-
la sea mala o que no vayáis 
a verla. Sólo digo que hasta 
los que han pagado por ver 
Ben-Hur se estarán echando 
unas risas  a costa de los que 
han pagado algo por ver 
ésta en la Sala 9.

Un adicto al trabajo compra 
un gato para su hija a un tipo 
siniestro (lo típico) y de vuelta 
a casa sufre un accidente de 
coche y queda en coma... 
pero su espíritu vive dentro 
del gato. Para que os hagáis 
la idea me he reído más con 
ésta que con la de Dani Ro-
vira. Y me reí más cuando 
mastiqué grapas que con 
ésta. Echad cuentas.

ESTRENO: 02-09-16 DIRECTOR: BARRY SONNENFELD 
ACTORES: KEVIN SPACEY, JENNIFER GARNER

El futuro ya no es lo que era

Siete vidas
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E
Texto: Ana Tomás // Fotografía: Gabinete prensa del grupo

ntrevistamos a Alberto Rodríguez, cantante de la banda 
madrileña Miss Caffenia, durante la gira de presenta-
ción de su nuevo disco “Detroit” con motivo de su actua-
ción el  día 1 de octubre en el “Concierto de Bienvenida 

a la Universiad” en la Plaza de Toros de Alicante junto con los 
granadinos Lori Meyers, que adelantarán alguno de los temas 
del nuevo disco que están preparando, y la dulce Anni B Sweet.

¿Qué vamos a encontrar en vuestro último disco?
 Una nueva versión de la banda, que no tiene absoluta-

mente nada que ver con ninguno de los dos otros discos, esta 
vez nos hemos dado más todo lo que llevábamos ahí y nunca 
hemos dejado salir como Michael Jackson, Mecano, New Or-
der…  Todo lo que tiene que ver con un pop más orientado a 
la electrónica que hemos querido investigar y llevarlo a cabo 
en el disco. Es un disco, al fi nal, bastante de baile.

¿Por qué de título “Detroit”?
 Hace un poco de símil con la época que estábamos pa-

sando al fi nal de la última gira en la que terminamos muy 
cansados y queríamos volver a empezar y dejar un tiempo 

Detroit es una nueva 
versión de la banda 

Entrevista 
a Alberto 
Rodríguez,
Cantante de       MISS
CAFFEINA



de margen sin tocar, echarlo de menos y volver. Detroit, 
que aparte es una de las canciones del disco, refl eja eso 
muy bien porque es una ciudad que funcionó muy bien 
durante muchísimo tiempo y de repente, cuando la industria 
del automóvil dejó de funcionar, la Motown y demás fue 
una ciudad que se fue a pique y que, poco a poco, ha ido 
llenándose otra vez de luz, era un símil muy bueno para 
contar nuestra situación.

¿Qué esconde el nuevo disco detrás de sus letras?
 Habla un poco de todo, es el disco que menos habla 

de amor o desamor. Lo que planea en el disco es el efecto 
de volver a empezar, el apartar lo negativo e intentar bus-
car la luz allá donde esté en cualquier situación más allá 
de del amor o del desamor. Y, también, hay algún tema 

que habla de cosas 
más sociales o de 

situaciones que 
hemos pa-
sado en los 
dos últimos 
años y nos 
han tocado 
de cerca o 
a nosotros 
mismos.

¿Algún tema que prefi eras por algún motivo en especial?
 Mi favorito es Detroit, creo que es muy buena canción 

para abrir el disco y presentar lo que hay después. Tam-
bién, es un tema que yo no he escrito lo ha hecho Sergio y 
siempre me han gustado más las canciones que yo no he 
escrito porque las veo desde otra perspectiva. Creo que 
Detroit defi ne muy bien el disco.

¿Qué acogida están teniendo los nuevos temas en directo?
 Cuando empezamos la gira teníamos un poco de mie-

do porque íbamos directamente a festivales, por la fecha 
en la que salió el disco, y es más difícil enseñar lo nuevo 
en festivales ya que la gente, quizás, espera más las can-
ciones que conoce pero la verdad es que ha funcionado 
desde el principio. . 

¿De todo el repertorio hay alguna canción de las nuevas 
con las que el público 
vibra más?

CONTINÚA EN
PÁG. 36 

Lo que planea en el disco es el efecto de volver a empe-
zar, apartar lo negativo y buscar la luz allá donde esté



 Sobre todo con “Mira como vuelo”, nos ha sorprendi-
do hasta a nosotros la repercusión que ha tenido porque 
no esperábamos todo lo que ha pasado con ella. Y luego, 
“Oh Sana”, la reacción del público nos ha ayudado a 
elegirlo como segundo single del que sacaremos videoclip 
en septiembre o principios de octubre. 

¿Qué ha hecho Miss Caffeina durante el año de descanso 
que os habéis tomado?

 Hemos hecho todas las cosas que por trabajo no he-
mos podido hacer los años anteriores: viajar, estar con 
nuestra familia, tirarnos en el sofá un sábado… que no 
sabíamos que era eso desde hace mucho tiempo… un 
poco de vida más normal. Ahí empezamos a echar de 
menos la música y es cuando coges las cosas con más 
ilusión que de eso se trata porque es un trabajo totalmente 
vocacional. 

En la web vemos que hay fechas cerradas de la gira hasta 
octubre. ¿Qué planes tenéis para fi nales de año?

 A partir de octubre empezamos con la gira de salas 
presentando el disco por las ciudades más importantes y, 
a principios del año que viene, haremos la fecha gran-

de en Madrid, que todavía no hemos 
presentado allí el disco y supongo 
que el verano que viene hare-
mos los festivales que no hemos 
hecho este año y ya terminare-
mos en septiembre. 

No es la primera vez que tocáis en Alicante ¿Cómo es el 
público alicantino?

 Es de los que mejor funciona con nosotros, el Levante 
en general, nos va muy bien. En Alicante hemos tocado 
mucho y siempre ha sido súper positivo y esta vez la verdad 
que nos apetece un montón, tenemos muchas ganas de  to-
car en un sitio más grande y con grupos que nos encantan.

Algún mensaje para todos esos fans que irán a veros el 1 
de octubre a la Plaza de Toros de Alicante…

 Que va a ser una noche para recordar, que lo van a 
pasar muy bien y a quien no se haya decidido todavía 
creo que es un planazo porque somos tres bandas que 
podemos ofrecer algo que les va a gustar mucho y va a 
ser un fi estón, así que animo o todo 
el mundo a que venga.

La repercusión que ha 
tenido el tema “Mira como 
Vuelo” nos ha sorprendido 
hasta a nosotros mismos

            Escucha el
        audio completo 
   de esta
entrevista
  en...
   www.revistauala.com 
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PIKANTE ALICANTE
Tienda erótica que celebra sus 20 años en Alicante 
ampliando sus secciones de juguetería erótica y len-
cería de su “exclusiva colección” 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

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

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

BAMBOLINA URBAN TREND ELCHE
Tienda con concepto de moda low cost en el centro de 
Elche, estilo y personalidad a un precio inmejorable. 
Producto en constante cambio, con sorpresas nuevas 
cada semana. Tendencia urbana y estilo hipster para 
ellas. Ya disponible avance nueva temporada.

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

+Pu

LA BELLE ÈPOQUE SAN VICENTE
Boutique femenina, últimas tendencias en moda y mar-
cas exclusivas. Disponible nueva temporada también 
online en su web: www.labelleepoque-boutique.com

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

+Pu

MELIC ELCHE
Boutique que crea estilo de moda diferente y con per-
sonalidad para la mujer actual. Marcas: Pepa Loves, 
Compañía Fantástica, Mr. Steve, Minumum o Minueto.

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

+Pu

+Pu

SANTANA PELUQUEROS P. S. JUAN
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THE OZ BOX ALICANTE y S. VICENTE
Novedoso bar, cafetería y restaurante australiano 
en San Vicente y desde enero también en Alicante. 
Decoración muy cuidada y divertida en su interior. 
Prueba sus especialidades como los nachos, pasteles 
de carne y sus hamburgesas y platos combinados 
con carne de CANGURO, CAMELLO, CEBRA, 
AVESTRUZ y COCODRILO. 

También recomendamos sus postres, las cervezas 
australianas y sus copas preparadas. Todo ello con 
un servicio rápido en un ambiente muy agradable.  
Disponen de servicio Take Away (para llevar a casa). 
¡Something new for you!.

IAvda. V. Savall, 1 (S.V) y C/Portugal, 29 (Alc) 
tAustraliana e internacional 
BM-D: Desde 11h.r657 722 231
Ptheozbox.menu y facebook+Pu

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

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

EL JABALÍ SANT JOAN
Desde 1972 ubicado en una fi nca centenaria con 
frondoso jardín, este restaurante, ofrece una cocina 
tradicional francesa de alta calidad. Hasta fi nales de 
septiembre disfruta su terraza y de su jardín Chill Out 
para tus copas. Ideal cenas románticas.

IAvd. Alicante, 38 r965 653 912 Pfacebook
tFrancesa BHasta 15/09: consultar. Desde 
16/09: J: cenas, V-S: comidas y cenas, D: comidas +Pu



Restaurante-pub, que tras el paso de Chicote, mejora en 
todos los aspectos. Decoración y carta mediterránea 
inspirada en los 70’. Además coctelería y actuaciones.

IC/ Navas, 41 (Zona Castaños)r678 784 875 
tMediterránea Pfacebook BL-D: desde 10h

+Pu

EOLO GASTRO & MUSIC ALICANTE
Fusión de cocina tradicional meditarránea y gourmet. 
Nueva etapa. Ahora menús gastro de L-V: 13,95€ y af-
terwork de X-V: cafe + copa 5€. J, V y S: coctails + dj´s.

ICastaños, 3 tMediterránea y de gourmet 
r965 146 171 Pfacebook BD y L: desde 13h.

+Pu

GOLD BEACH ALICANTE

Situada en el centro de Alicante, especialidad en 
arroces, pescados, platos caseros de cuchara, tapas 
y pinchos. Prueba el Saquito Manzanares y la Milhoja.

IC/ Navas, 40r965 202 182 tMediterránea
Pracodelpla.comBL: 11-16h, M-S: 11-16h y 20-0h

+Pu

TAVERNA RACÓ PLA ALICANTE
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BRAVAS & BEER ELCHE
¿Aún no conoces Bravas & Beer? Un nuevo concepto 
de tapeo ha llegado al centro de Elche. Auténtica co-
mida mediterránea, a un precio que te dejará boquia-
bierto. El mediterráneo más urbano. Prueba sus Vermuts 
y Minicopas Premium. ¡Todos los jueves pintas a 1€! 

IC/Alpuixarra, 10. Col. Ferrández Cruz 
r966 090 924 tMediterránea 
BVer anuncio en pág. 39 PFacebook +Pu

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

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

BAR BODEGA PAQUITO ELCHE
Desde 1970, un local emblemático, donde prima su 
comida casera y tapas típicas de la comarca (arroz 
con costra, cocido con pelotas, gazpacho y postres). 

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

+Pu

+Pu

Familiar con +25 años de experiencia. Con terraza, 
zona tapeo, amplio comedor y zona niños. Destacan 
paellas fi nas de conejo. Premio Cullera de Fusta 2015.

IAv. Finlandia,17. Gran Alacantr966 631 252 
tmediterránea BM-D: 11-23h. Prestaurantematola.com

+Pu

RACÓ DE MAMA LOLA ELCHE
Trato cercano, productos frescos y naturales. Cocina tra-
dicional y especialidad en arroces y carnes de “Abra-
sador”, expertos ganaderos. Amplios salones y terraza.

IAlfredo Mira Gran 1, tMediterránea r965 42 97 36
Pracodemamalola.com BD-X: 13-16h, J-S: 13-16 y 20-1h

+Pu

MATOLA GRAN ALACANT
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Amplio local con extensa programación. Con concier-
tos, J: monólogos, V: fi estas temáticas, S: fi estas promo-
cionales y D: Paellas o Barbacoas. Ver pág 50-51.

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

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

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

+Pu

LA CONTINENTAL SAN VICENTE
Referente del ocio sanvicentero. Mojitos, copas prepa-
radas, cócteles, todo fútbol en pantalla gigante, terra-
za, wifi , monólogos, nueva pista de dardos, futbolín...

IAvda. 1 de Mayo, 24 1Indie, pop-rock 
Pfacebook y publaconti.es BL-D desde 10h. 

+Pu

LA VEREDA ALICANTE
Disfruta del mejor rock de todos los tiempos y de la me-
jor coctelería. Expertos en ginebras y rones. Sesiones 
de deejays, terraza, oferta en cubos de cerveza.

IC/ Cienfuegos, 18 (El Barrio)1Rock y pop-rock
BM-S desde 18:30h PFacebook /La Vereda Rock 

+Pu

+Pu
PATIO QUILOMBO ELCHE
Casa abandonada reconvertida en Club Multicultural 
que alberga exposiciones, actuaciones, sesiones de 
Dj´s y otros eventos abiertos a la participación. Se trata 
de un local con un gran ambiente, amplio, con una 
decoración muy original y también dispone de terraza 

IC/ Vicente Antón Selva
1Indie y electrónica Pfacebook
BVerano: J-D: 16-4h+Pu

TEXACO SAN JUAN PLAYA





Gold Beach (Navas, Alicante)  Honky Tonk (Playa San Juan)

 Confetti (P. Pérez, Alc)

 Texaco (Playa de San Juan)  Senses Beach Club (Cala Lanuza, El Campello)

Camelot Bar (Santa Pola)
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  Metrodanceclub (Bigastro)

 Malasaña (Elche)

Taverna del Racó del Pla (Navas, Alicante)



 Senses Beach Club (Cala Lanuza, El Campello)

 Texaco (Playa de San Juan)

 Bodega Paquito  (Elche)

Camelot Bar (Santa Pola)








