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Flashback NOVIEMBRE

Nuestro Román se casó...
Noviembre volvió a ser movidito se mire por donde se mire. La Muestra
de Teatro Español, la de Mutxamel, el festival Reggae Time, los conciertos...
Sin embargo, siempre lo recordaremos porque fue el mes en el que Román
Plaza, diseñador de Üalà, contrajo matrimonio con su novia de toda la vida,
Esther. Se casaron una semana después que José Mari Manzanares, en la
misma iglesia... ¡Toreros!

XVIII MUESTRA DE
TEATRO ESPAÑOL

Los dramaturgos contem
poráneos volvieron a tener
protagonismo en la Muestra
del mes pasado. En la imagen,
actuación en Clan Cabaret.

¡ROMÁN Y ESTHER
SE CASAN!

El sábado 20 de noviembre
Román, el diseñador de Üalà, se
casaba con Esther... Mientras
escribimos estas líneas están de
crucero... ¡Enhorabuena!

EL REGGAE TIME 4, TODO UN ÉXITO

Rap Susklei fue el cabeza de cartel de un festival que tuvo ocho horas en
directo y duplicó su público asistente. Foto: Samara Calero

MUESTRA COMER
CIO DE S. VICENTE

PUENTEGRAMAS LIVE EN CAMON

El domingo 28/11 asistimos al directo de Coco Illán y Amewa dentro
del proyecto musical alicantino más efervecente de nuestra ciudad.

La XIV Muestra de Comercio
de San Vicente volvió a ser un
éxito de públ ico en una
edición donde destacaron las
actividades lúdicas.
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Nacionales IMPERDIBLES

El SOS 4.8, por 35 euros

BARRIO SÉSAMO POR ESPAÑA
UN BUEN REGALO DE NAVIDAD
[Lugar] Palacio de los Dep. (Mad)

[Fecha] 01 y 02/01

[Entradas] De 17 a 43

Si en septiembre llegaban los muppets de Ave
nue Q un poco más maduritos, para Navidad se nos
acercan los personajes y las ideas de toda la vida del mítico
programa americano Barrio Sésamo. Los próximos días 1 y 2 de
enero, el Palacio de Deportes de Madrid acogerá cuatro fun
ciones de este musical que lleva desde los años 80 represen
tándose en Estados Unidos, y desde hace doce, en Broadway.
En España, pocos podremos olvidar a personajes como Espi
nete, Don Pimpón o Chema el Panadero, aunque quizás no
recordemos que fue en 1979 cuando el show llegó a nuestro
país. Ahora, todo ese espíritu lo recoge un espectáculo que
podremos ver también en Alicante (aunque todavía no se
saben fechas), Bilbao, Salamanca, Zaragoza o Sevilla.
Después, el equipo se marchará hacia el resto de Eu
ropa. La historia que hará emocionarse a niños y
pequeños narra las peripecias de una joven y entu
siasta profesora de música que al regresar a su barrio
se da cuenta de que sus instrumentos han
desaparecido. Sin embargo, Elmo,
Caponata, Epi, Blas y todos los demás
amiguetes de Barrio Sésamo pondrán
todo de su parte para ayudar a la
institutriz a encontrarlos.

AINHOA ARTETA, POR NIRVANA
DE LA ÓPERA AL GRUNGE Y AL ROCK
[Título del disco] Don't give up

[Precio] 1750 en Fnac, El Corte Inglés

La conocida soprano Aninhoa Arteta vuelve a dejar de nuevo
(es un decir) la ópera por el pop, dos años después de La Vida,
un disco donde ya hacía versiones. En este nuevo acercamien
to, la artista ha trabajado con el productor Javier Limón para
grabar Don't give up, un tema de Peter Gabriel que pone título
al disco y que Arteta versiona, al igual que lo hace con Smells
like teen spirit, de Nirvana, With or without you, de U2 o Mine,
de Guns N' Roses. En este disco, ya a la venta e ideal para re
galar en Navidad, también nos encontramos con versiones de
Joaquín Sabina, Los Secretos o Antonio Vega.

Nosotros conocemos a mucha gente
que ya ha comprado su abono... Y es
que teniendo en cuenta el acierto y el
éxito de las tres ediciones anteriores,
comprar a ciegas las entradas para
asistir al Festival SOS 4.8 de Murcia, no
es a estas alturas un riesgo extremo,
sobre todo si sólo te cuesta 3499.
Infórmate también sobre los Golden
Ticket en www.sos48.com

Chuck Prophet, en España

Chuck Prophet vuelve a ser noticia
en España por su inminente gira por
nuestro país. El estadounidense lle
gará para interpretar a su manera
London Calling, el disco más popular
de los legendarios Clash. En enero vi
sitará doce ciudades de la península,
empezando por Logroño (04/01, Fes
tival Actual) y pasando, entre otras,
por Elche, Madrid o Zaragoza.

20 años con El Reina Sofía
El Museo Reina Sofía de Madrid ce
lebra sus veinte años dedicados al ar
te contemporáneo remodelando su
colección permanente, una nueva
disposición que la misma reina inau
gurará en los actos de celebración de
estas dos décadas. La cuarta planta
del edificio Sabatini es la que se ha
visto afectada, con obras que van
desde el año 1945 al 1968.

Day-Lewis será Lincoln
El que fuera protagonista de la inol
vidable En el nombre del padre, y
poseedor de dos Oscar (el último por
Pozos de ambición) Daniel Day-Lewis,
interpretará al ex-presidente de los
Estados Unidos Abraham Lincoln en
la próxima película de Steven Spiel
berg. Lincoln está basada en la obra
Team of Rivals, de Doris Kearns y se
comenzará a rodar en 2011.

En las noticias y agendas pueden surgir cambios ajenos a Üalà.
Consulta posibles modificaciones en nuestra web
www.revistauala.com

PORTISHEAD, CONFIRMADO PARA EL FIB
AL IGUAL QUE ARCTIC MONKEYS Y STROKES
[Lugar] Benicàssim

[Fecha] Del 14 al 17/07

[Info] www.fiberfib.com

Portishead, una de las demandas
más solicitadas por los asistentes al
FIB, por fin estarán en el festival más
conocido de nuestro país. Los de
Bristol se unen a las confirmaciones
de The Strokes, Arctic Monkeys y
Primal Scream. Los precios de los
abonos de tres días ya están a la
venta por 155 hasta el 14 de enero,
con ocho días de camping incluidos.

Portishead

'DÉCADA': ALGO MÁS QUE IMÁGENES
10 AÑOS VIVIDOS, FOTO A FOTO
[Precio en Internet] 39'95 (Fnac, El Corte Inglés, etc)

La editorial Phaidon vuelve en la lí
nea de su aclamado Century, que
cosechó numerosos e importantes
elogios y premios. Ahora publica
Década, un repaso fotográfico a los
primeros diez años de este agitado
siglo XXI. 500 fotografías seleccio
nadas cronológicamente y con ex
tensos pies de foto por el prestigio
so editor Eamonm McCabe.

EL ALICANTINO ARLY JONES, EN MADRID
CÓMIC, PUBLICIDAD Y DISEÑO GRÁFICO
[Lugar] Sala Cooltural de Dormirdcine

[Fecha] Hasta el 19/12

El pasado 26 de noviembre el ilus
trador alicantino Arly Jones inaugu
raba en la Sala Cooltural de Dormir
dcine su exposición Dibujos. Una
colección inédita basada en el arte
pop, con ilustraciones en el mundo
del cómic, la publicidad o el diseño
gráfico. Si quieres saber algo más
sobre el autor, consulta su página
web www.arlyjones.com
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Conciertos IMPERDIBLES

Niño y Pistola, en La Llotja
La Llotja de Elche despide los
conciertos con una apuesta doble
el próximo viernes 10 de diciem
bre a las 22h. Se cuela en la sala
municipal la música rock y folk de
dos grupos bien curiosos desde el
nombre: Niño y Pistola, cuyo disco
se basa en un poemario, y la ban
da de Ernie Records, Nadadora. La
entrada, 5.

EL INDIE DESPIDE EL AÑO EN SAN VICENTE
LA BIEN QUERIDA, ZAHARA Y DINERO, AL CICLO POP
[Lugar] Parque Juan XXIII (San Vicente)

[Fecha] Sábado 18/12

[Entradas] 12 + gastos en Servicam

En Las Cigarreras...

La última gran cita indie que tendrá lugar en
Alicante la alberga de nuevo San Vicente del
Raspeig, que vuelve a acoger en el Parque Juan
XXIII el Ciclo Pop. Cartelón de lujo para el sába
do 18 de diciembre desde las 20h, con La Bien
Querida, Zahara, Dinero y Thee Brandy Hips,
todos grupos que están destacando de una for
ma notable en el panorama musical actual. El
cartel lo encabeza una mujer, La Bien Querida,
nombre artístico de Ana Fernández con el que
está triunfando en todo el territorio nacional
desde que publicara en 2009 su primer álbum,
Romancero. Zahara, a la que entrevistamos en
este número (mira la pág. 34), lleva más de un
año rodando con La fabulosa historia de..., y tal
y como nos ha comentado, ya está trabajando
en las canciones de su segundo disco, así que
alguna nueva caerá en San Vicente. Dinero,
grupo de rock de sangre alicantina afincado en
Madrid, es una de las revelaciones consagradas
de la temporada desde que lanzaran El mo
mento perfecto. Por su parte, Thee Brandy Hips
presentarán We Are Love.

La Familia del Árbol

La Bien Querida

Cycle

CYCLE Y LOS CORONAS EN STEREO
LA GUINDA A UN AÑO DE INFARTO
[Lugar] C/ Pintor Velázquez, 5

[Fecha] 10 y 18/12

Las Cigarreras Cultura Contem
poránea (ver págs. 38 a 43), arranca
ba en noviembre su programación
musical, con unas actuaciones eng
lobadas en tres ciclos, todos ellos en
La Caja Negra. 'Jazz & Blues Club' se
desarrolla todos los jueves, con gru
pos locales, nacionales e internacio
nales que beben de esos géneros
musicales. Este mes podremos dis
frutar de Cuatrotiempos (09/12), The
Jazz Trio (16/12) y Mister Atomic
(30/12). Dentro de 'Ellas dan el cante'
veremos a Zahara (10/12), teloneada
por los ilicitanos La Familia del Árbol,
mientras que en Rock The Box, el ci
clo en el que participan grupos loca
les emergentes, veremos a Madre
Máquina y Siberia (11/12).

[Web] Salastereo.com

Stereo se despide a lo grande con varias actuaciones este mes,
dos de ellas de auténtico lujo. Estamos hablando de las actua
ciones de Cycle, que llegarán el viernes 10 de diciembre con
la China Patino al frente para presentarnos su último disco,
Sleepwalkers, que rompía dos años de ausencia del grupo por
que los miembros del mismo habían decidido desarrollar otros
proyectos (el más sonado, el de David Kano: Krakovia). Por otra
parte, el sábado 18 de diciembre Stereo pasa de la electrónica
de Cycle al surf de Los Coronas, que llegan rabiosamente fuer
tes con El baile final... de los locos y los cuerdos.

Mar Shy Sun, desde Berlín
Desde Berlín llega el sonido de Mar
Shy Sun, que llega a nuestras vidas
con su banda para tocar en el Under
ground de San Vicente el próximo
viernes 17 de diciembre. Mar Shy Sun
es un músico underground del circui
to berlinés más alternativo. La revista
Prinz le coronó en 2006 como el Best
Berlin's Underground Star. Escúchale
en Myspace: /marshysun

Conciertitos en Camelot
Club Camelot ya ha hecho los debe
res para el año que viene, y nos ha
confirmado varios conciertos que
tendrán lugar en la sala de Santa Po
la de enero a marzo. Salvo sorpresa,
veremos a The Teenagers (15/01), Su
persubmarina (29/01), Ellos (26/02),
Idealipsticks (12/03) y Nacho Vegas
(26/03). Como veis, parece ser que no
nos aburriremos en 2011...

THE ONE DESPIDE EL AÑO
EL PUCHERO Y MALDITA NEREA
[Lugar] C/ Bronce (S. Vcte)

El esperado Vinalopop
Otro motivo de alegría: las primeras
confirmaciones del Vinalopop 2011,
que tendrá lugar en La Rotonda de
Elche el próximo 9 de abril. Ya sabe
mos que el festival acogerá las actua
ciones de Divine Comedy, The Char
latans, James Walsh, The Glimmers,
The Wave Picture, Fuzzy White Cas
ter o Vinila Von Bismark, entre otros.
Las entradas se pondrán a la venta en
Servicam, Fnac y puntos habituales a
partir del 9 de diciembre.

Maldita Nerea

[Fecha] 11 y 18/12

The One, la antigua Nave 8 de San Vicente, despide el año
con dos conciertos de altos vuelos bien diferentes entre
sí.Por un lado tenemos la fusión de El Puchero del Hortelano
(11/12), mientras que el viernes 17 a las 22:30h, Maldita Nerea
presenta el pop rock que le ha encumbrado a lo más alto. El
Puchero del Hortelano llega a la sala con nuevo disco bajo el
brazo, El tiempo de Manuel, donde siguen la línea de Haru
maki (2007), disco y gira homónima que han valido al grupo
para hacerse un hueco en el panorama musical español. Por
otra parte, los murcianos Maldita Nerea llegan después de un
año muy ajetreado para ellos, después de publicar en 2009 el
álbum recopilatorio Es un secreto... No se lo digas a nadie.

14 CONCIERTOS LOCAL

La Famiglia

Madre Máquina y Siberia

COMIENZA EL FESTIVAL ROCK BOX
ALACANT ROCK EN LAS CIGARRERAS
[Lugar] Las Cigarreras (antigua Tabacalera)

[info] Alacantrock.es

Alacant Rock, junto con la Concejalía de Cultura y la de Ju
ventud de Alicante, vuelven a juntarse para dar continuidad
al festival de la Concha que montan en verano. Este festival
gratuito tendrá lugar en la Caja Negra de las Cigarreras un
sábado al mes hasta junio, y en él se combina la actuación de
un grupo musical alicantino con artístas de cualquier otra dis
ciplina artística (pintura, monólogos, visuales...). De esta guisa
arrancamos el 18 de Diciembre con Puentegramas (charla y
actuaciones) y el 15 de enero continúa la programación con
La Famiglia (rap) y Alicante Colors (graffiti).

SACAN NUEVO DISCO
MISCELLANEA Y KILÓMETRO CERO
Acaba de salir a la calle el primer disco de Miscellanea, llamado
Aula 13, autoproducido y grabado en Estudios Sacramento.
Ocho cortes de uno de los grupos más originales de la ciu
dad con reminiscencias de la música rock y electrónica ochen
tera, en un disco que podemos encontrar por 8 en Blue Velvet,
Tipo, Rogel y a través de su Facebook. Otro de los grupos de la
provincia que acaba de sacar a la venta su primer disco es
Kilómetro Cero. La banda conformada por Álex, Jordi, Sueko
Isma y Bea defenderán su directo en la Feria de Navidad de Ji
jona el 10 de diciembre. Escúchalos en su Myspace.

CERTAMEN DE JÓVENES CANTAUTORES
JÓVENES PROMESAS ILICITANAS
[Fecha] Sábado 11/12

Arkano y Jonko

Portada de Miscellanea

[Myspaces] /miscellanearock + /carreteraymanta

Astrud

Después de cuatro meses de espera,
por fin llega el esperado concierto
que este verano tuvimos que cance
lar en la Concha de la Explanada por
lluvias. Madre Máquina, tras haber
lanzado su reciente disco, Cruzarse
de brazos, actuará junto con Siberia,
deleitándonos la noche del 11 de di
ciembre en las Cigarreras de Alicante
con toda una explosión de pop-rock.

[Hora] 21:00

[Precio] 3 y 5

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche organiza
uno de los certámenes de cantautores más importantes
de España, junto con el de Burgos y Ceuta. El sábado 11 el
Gran Teatre d'Elx será el escenario donde las voces de las más
jóvenes promesas ilicitanas se darán a conocer en un evento de
alto calibre. Patricia Lázaro, la ganadora del 2009, será la encar
gada de abrir la gala de clausura de este XII certamen, y el grupo
Astrud, tras haberse unido a El Col·lectiu Brossa, presentará sus
nuevos temas. Las entradas están a la venta en taquilla y Servi
cam y podéis encontrar más información en www.joveselx.es

El 29 de diciembre a las 19:30h en la
Sala Ámbito Cultural de El Corte In
glés (el de Federico Soto, 5ª planta),
Arkano y Jonko presentarán su
última referencia musical, Clase Pre
ferente, en un acto en el que además
de firmar discos y acercarse a sus se
guidores curiosos, interpretarán 3
temas. Ambos MC´s son conocidos
por tener una destacada participación en la Red Bull Batalla de
Gallos, en la que Arkano, con apenas
16 añitos, es el campeón de España y
Jonko se encuentra entre los ocho
mejores. Cabe decir también que su
videoclip, grabado por la productora
local Ático Cuatro, es de los más vis
tos de Alicante con más de 150.000
reproducciones.

V aniversario de Injured
Injured nos vuelve a presentar el
potente sonido de su primer disco,
Under Arrest, en su quinto aniversa
rio. Y qué mejor forma de hacerlo
que con una grandiosa fiesta de
cumpleaños en la Nave Iguana de
San Vicente, con sorteos, tarta de
cumpleaños, chupitos 'Injured' gratis
y varias sorpresas más. Ven a felici
tarlos el día 17 a las 22:30h.
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Conciertos AGENDA

Día / Intérprete

Niño y pistola
Najwa

Mar Shy Sun

Los Coronas

Entrada

Hora

Lugar

Jueves 09-12 CUATROTIEMPOS

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

Viernes 10-12 NIÑO Y PISTOLA + NADADORA

5

22:00

La Llotja (Elche)

ZAHARA + LA FAMILIA DEL ÁRBOL

Libre

21:30

CYCLE

12, 15 taquilla 22:30

THEE DOLANTINES

Por confirmar

23:30

Nave Iguana (San Vicente)

PALANCA & CAMBIO

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

BADULAKERS

Libre

23:30

Subway (Elche)

BFM & SONGS

Libre

0:30

El Hall (Vía Parque, Alc)

LARVA

3

23:30

La Galería (Zona Mercado, Alc)

Sábado 11-12 NAJWA NIMRI

16, 20 taquilla 21:00

Sala Take Five (Palacio de Congresos Alc)

MANIACS

Libre

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

0:00

Las Cigarreras (Alc)
Stereo (Zona Mercado, Alc)

SUPERSONICS

Libre

22:00

Underground (San Vicente)

CERTAMEN DE JÓVENES CANTAUTORES + ASTRUD + P. LÁZARO

3 y 5

21:00

Gran Teatre d'Elx

MADRE MÁQUINA + SIBERIA

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

FLYNG PIG MATANZA + DIECISIETE

Por confirmar

22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

DISCO INFERNO

Libre

0:30

El Hall (Vía Parque, Alc)

EL PUCHERO DEL HORTELANO

15, 18 taquilla 22:00

The One (San Vicente -antigua Nave 8-)

ERROR DE VISIÓN

3

22:00

Cure (Zona Mercado)

INSIDIA Y TÚ

Libre

23:30

La Cuna (Elche)

ABA TANGO

Libre

19:30

Club Información

Miércoles 15-12 ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UA

5

12:00

Paraninfo de la UA

Jueves 16-12 THE JAZZ TRIO

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

Viernes 17-12 MAR SHY SUN

Libre

23:30

Underground (San Vicente)INJURED: V

ANIVERSARIO

3

22:30

Nave Iguana (San Vicente)

CIRCUIT SO DE SONS

Por confirmar

22:00

Stereo (Zona Mercado, Alc)

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UA

Invitación

20:00

Paraninfo de la UA

MALDITA NEREA

15

22:30

The One (San Vicente -antigua Nave 8-)

PRESENTACIÓN FANZINE REBOTE: HYSTERIA + AZÖTE

Libre

22:00

Cure (Zona Mercado)

FUNKSYNATION

Libre

23:30

Subway (Elche)

ESMERALDA GRAO CANTA POR MIGUEL HERNÁNDEZ

Por confirmar

21:30

Gran Teatre d'Elx

Sábado 18-12 LOS CORONAS

Por confirmar

22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

CICLO POP: LA BIEN QUERIDA + ZAHARA + DINERO...

12 + gastos

22:00

Parque Juan XXIII (San Vicente)

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA WORLD ORCHESTRA

10

20:30

Palau d'Altea

PUENTEGRAMAS SHOW

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

THE ROCKETS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

MISCELLANEA

Libre

23:30

Underground (San Vicente)

OH, LIBIA!

Por confirmar

20:00

Camon (Avda. Ramón y Cajal, 5. Alc)

Domingo 19-12 ANTORCHA AMABLE

Libre

19:30

L'Escorxador (Elche)

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Miércoles 22-12 ORQUESTA SINFÓNICA REGIÓN DE MURCIA

Con invitación

20:30

Gran Teatre d'Elx

Sábado 25-12 OFF LIMITS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Jueves 30-12 MISTER ATOMIC

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO

18, 27 y 36

19:00

Teatro Principal de Alicante

Sábado 01-01 JIMMY THE VAGABOND

3

22:00

Cure (Zona Mercado)

Sábado 08-01 MOTORCITY

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

MARÍA DOLORES PRADERA

De 20 a 22

20:00

Teatro Castelar de Elda

Viernes 14-01 AFTER MIDNIGHT

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Sábado 15-01 DISCO INFERNO

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

THE TEENAGERS

Por confirmar

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

LA FAMIGLIA

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

Sábado 22-01 TACHENKO

Por confirmar

23:30

Subway (Elche)

KASE O JAZZ MAGNETISM

Por confirmar

22:30

(San Vicente -antigua Nave 8-)

Sábado 29-01 SUPERSUBMARINA

Por confirmar

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

Jueves 03-02 DORIAN

10

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

Off Limits

After Midnight
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4º aniversario de Plastic

MINT CLUB REABRE PARA ESTA NOCHEVIEJA
LA SALA DE BABEL SE CONVIERTE EN UNA SALA MULTIUSOS
[Lugar] C/ Artes Gráficas (Babel, Alc)

[Fecha] Viernes 31/12

Mint Club, que cerró sus puertas hace unos
meses, reaparece ahora para la fiesta más multi
tudinaria del año: Nochevieja. Ése será el pistole
tazo de salida de un espacio que se convertirá en
una sala multiusos que acogerá de forma es
porádica todo tipo de eventos durante el 2011.
Por lo pronto, para Nochevieja ha organizado la
fiesta Aurum, donde habrá tres zonas musicales
diferenciadas: la de pop español y éxitos, la co
mercial y la house. Las primeras 100 entradas ya

[Info] www.nocheviejalicante.com

El viernes 17 de diciembre a partir
de las 21:30h, Plastic, uno de los pubs
más activos de Elche en cuanto a
programación se refiere, celebra su
4º aniversario con Sergio Francés y
Jandro a los platos. La noche empe
zará con una cena fría y cava para los
invitados, amenizada por el indie
pop de Jandro. Más información en
nuestra agenda de la página 20.

Teatre recupera 'La Zona'

están a la venta en la web por 35. Además,
Mint ha organizado una fiesta de Nochevieja pa
ra la gente que trabajará la última noche del año.
Se trata del Festival Matinée, una cita house que
empezará a las 17h del día 1 y durará 15 horas.
Así, todos los 'currantes' podrán tener su propia
fiesta una vez que descansen. El festival Ma
tinée (15 con copa) tiene como estrella invitada
a Dj GMartin, pero se irán turnando una decena
de deejays.

Dj residente de Teatre

Dj Gato

Psychodark

LA GALERÍA SE REACTIVA
FIESTAS FUNKY TOWN Y CARCAMAL

La gente que dirige Teatre (C/
Tomás López Torregrosa, 4, Alicante)
no para de gestionar buenas ideas
para dar vida y variedad a un local
que cada vez pesa más en la ciudad.
Su contrastada experiencia les da se
guridad suficiente como para llevar
a cabo con éxito iniciativas como las
tardes de indie pop los sábados. Si ya
han visitado Teatre gente como Ga
to, en el futuro lo harán artistas co
mo Amable o los mismos Dorian. Por
lo pronto, habrá un especial la tarde
del 25 de diciembre. Y otra idea:
Teatre rescata el espíritu de La Zona
los viernes por la tarde, con dj's de
Sausalito y otros de esa zona de
marcha que hace años era el punto
clave en la noche alicantina.

[Lugar] C/ Manuel Antón (Zona Mercado, Alc)

Después de un mes sin actividad por problemas con el aisla
miento del sonido, La Galería vuelve a la carga con la misma
fuerza que cuando empezó, aunque con nuevas programacio
nes y fiestas. La novedad más importante son quizás las fiestas
Funky Town, que tendrán lugar los viernes y sábados desde las
23h con entrada libre. Estas noches oiremos funk, soul, hip
hop y reggae. Estas fiestas tendrán lugar cuando no haya nin
guna otra, como es el caso de la fiesta We Are Robots (10/12),
con el concierto de Larva y la sesión de Psychodark y Dj Alison,
o la Carcamal Party (11/12), con Dj Totemtanz, entre otros.

Deejay Group en Haddock
El colectivo Deejay Group retoma su
actividad con una fiesta remember en
Capitán Haddock el próximo sábado
11 de diciembre a las 0:00h, con en
trada libre. Esta noche intervendrán
el residente de la sala Dj Franco, Dj
Juanmi y Dj Fran Pérez (Angkora),
Rafa Sánchez, Dj Pedro (Biblioteca) y
Miguel Martínez de Deejay Group.
Más info: Deejaygroup.es

KINKI DJ, DE NUEVO EN STEREO
EL ESPÍRITU DE FEVER BILBAO
[Lugar] Stereo (C/ Pintor Velázquez, Alc)

[Fecha] Sáb. 11/12

El sábado 11 de diciembre a partir
de las 03:30h vuelve a la sala Stereo
de Alicante uno de los pesos pesa
dos de la escena independiente del
país: Kinki Dj. Su carrera emergió
cuando la sala Fever de Bilbao inició
su andadura en 2005, y desde en
tonces no ha parado hasta consoli
darse. La sala Stereo cierra así su
programación de dj's invitados.

EN NAVIDAD, SUENAN LOS 50'S
EL JENDRIX SE ABONA A LA FIESTA RETRO
[Lugar] Jendrix (C/ García Morato, Alc)

No es la primera vez ni parece ser
que será la última, dado el éxito que
está teniendo Back to 50's Party.
Tanto es así que el Jendrix ha prepa
rado una reedición de la misma du
rante la noche de Navidad, 25 de di
ciembre, que cae sábado. Rock & roll,
swing, rockabilly y todos los estilos
que se oyeron en los 50' cabrán en
otra noche que promete.

[Fecha] 25/12

[Entrada] Libre

Asistentes
a la última edición

CONFETTI TE INVITA A CENAR
15 ANIVERSARIO DE UN CLÁSICO
[Lugar] C/ Cienfuegos (Barrio, Alc)

The Leadings

[Fecha] 11/12

[Hora] 22:00

Confetti, en el Casco Antiguo de
Alicante, es desde hace años uno de
los garitos indie pop con más solera
de Alicante. 15 años lleva de anda
dura, y lo celebrará el próximo sába
do 11 de diciembre invitándote a
cenar en el mismo bar. Esa noche
pincharán los residentes Toni y Pedro
L. El viernes 17 The Leadings presen
tarán en el local su nuevo videoclip.
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José Rives

Buzo

Día / Deejay

Sesión

Hora

Lugar

Jueves 09-12 JOSÉ RIVES

Minimal Techno

03:00

La Galería (Zona Mercado)

DJ NAMEC

Indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Viernes 10-12 ANGIE BANSHEE

Rock

23:30

Cure (Zona Mercado, Alc)

WE ARE THE ROBOTS: DJ PSYCHODARK + DJ ALISON

Psycho

23:30

La Galería (Zona Mercado)

JOSÉ RODRÍGUEZ

Pop, electro rock

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

PACO H

Electrónica

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

FIESTA 'REVIVE LA ZONA' / Dj's de Sausalito

Española y variada

17:00

Teatre (Rambla)

Sábado 11-12 SANVI CONTI: BUZO + ÁNGEL + HÉCTOR

60's, 70's, 80's

23:00

La Continental (S. Vcte)

TONY BUTCHER / Dj ManáManá

Rock

23:30

Cure (Zona Mercado, Alc)

FRANCO + JUANMI + FRAN PÉREZ + RAFA SÁNCHEZ + PEDRO...

Varios

0:00

Capitán Haddock (Puerto)

ANIVERSARIO CONFETTI: TONI + PEDRO L

Indie pop

22:00

Confetti (Barrio)

CARCAMAL PARTY: TOTEMTANZ + LA MUSIQUE D'ORDINATEUR...

Electrónica

23:30

La Galería (Zona Mercado)

PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

23:30

B Side (C/ Pere Ibarra, Elche)

11 ANIVERSARIO SAMPLER: SATURA + PASCUI DJ'S + DJ'S INVITADOS Electrónica
KINKI DJ

Indie pop

Viernes 17-12 4º ANIVERSARIO PLASTIC: JANDRO + SERGIO FRANCÉS Indie y electro pop

Sergio Francés
Jes Set

G. Martin

03:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

SERGIO MATEO DJ

Electrónica

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

FIESTA FUNKY TOWN

Funk, soul, rap, reggae...

23:00

La Galería (Zona Mercado)

FIESTA 'REVIVE LA ZONA' / Dj's de Sausalito

Española y variada

17:00

Teatre (Rambla)

SERGI SPAI

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

Sábado 18-12 FIESTA ANIVERSARIO CURE: TITO + FÉLIX PIXIES

Rock

23:30

Cure (Zona Mercado, Alc)

DJ NAMEC

Indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

OH, LIBIA! DJ'S

Electrónica

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

FIESTA FUNKY TOWN

Funk, soul, rap, reggae...

23:00

La Galería (Zona Mercado)

TERE DJ

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

Jueves 23-12 JES SET

Electrónica

03:00

La Galería (Zona Mercado)

DEEJAYNOVA

Rock

23:30

Cure (Zona Mercado, Alc)

PAFF

Electrónica

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

Sábado 25-12 FIESTA ROCKABILLY: 'BACK TO THE 50'S PARTY'

Rockabilly

23:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

MOISOUL

Soul, r'n'b

23:30

Cure (Zona Mercado, Alc)

TERE DJ

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

DJ NAMEC Vs DJ PUÇA

Indie, electropop

0:30

Plastic (El Raval, Elx)

STEPHEN FALKEN + JIM BEAT + DON MIGUEL

Funk

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

TARDES DE INDIE POP ESPECIAL NAVIDAD

Indie pop

17h

Teatre (Rambla)

Sábado 01-01 FESTIVAL MATINÉE: G. MARTIN + DJ'S INVITADOS

House

17h

Mint Club (Babel, Alc)

Miércoles 05-01 JANDRO

Indie pop, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

TRIPLE 20 TRÍO

Electrónica

0:00

Söda Bar (Zona Teatro )

Viernes 07-01 FIESTA FUNKY TOWN

Funk, soul, rap, reggae...

23:00

La Galería (Zona Mercado)
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LAS NAVIDADES, PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
LOS TEATROS PROGRAMAN ESPECIALMENTE PARA ELLOS
[Lugar] Teatro Principal de Alicante, Teatro Arniches y Gran Teatre d'Elx

La Navidad también llega a las principales salas
de la provincia,que enfocan sus programaciones
de finales de año hacia los más pequeños. Es el
caso del Teatro Arniches, que nos ofrece dos re
presentaciones dentro de su ciclo 'Nadal a
L'Arniches'. El lunes 27 de diciembre a las 18h la
compañía Els Flaquibutti, con Jesús Jara y Lluna
Albert, llevarán a las tablas Ni siquiera somos ma
gos, una historia donde dos amigos se hacen pa
sar por magos para hacer un favor a los verdade
ros artistas. El martes 28,
Teatre Obligatori repre
sentará Las aventuras
de Hércules, un es
pectáculo para acer

[Info] Agenda pág. 24

El viernes 17 de diciembre a las 0:00h,
tenemos una cita con el mentalismo
en Clan Cabaret. José Carlos, conoci
do por sus apariciones televisivas en
Shalakabula, llega a Alicante con El
Sexto Sentido. Se dice de este joven
mago que es el mejor mentalista en los
tiempos que corren... Compruébalo
acudiendo a un espectáculo que cues
ta solamente 4 con consumición.

Sexpeare en Mutxamel

car a los más pequeños la figura de uno de los
héroes más conocidos de la mitología griega. El
Teatro Principal apuesta por el musical Sábado
3:30 para los días 2, 3 y 4 de enero. Se trata de
un show interactivo donde las sintonías de las se
ries infantiles más conocidas serán las protagonis
tas: desde los clásicos como Heidi o Willy Fog
hasta los más actuales,
como Bob Esponja o
Ben 10. Por su parte,
el Gran Teatre inicia
su campaña de tea
tro familiar el jueves
23 de diciembre y la
termina el 9 de enero.

La Mostra de Teatre de Mutxamel
dará por finalizada su programación
de este año con ¡Gracias, Grecia!, una
obra del grupo teatral Sexpeare, el
próximo sábado 11 de diciembre a las
20:30h en la Casa de Cultura de la lo
calidad. En esta obra, tres actores dan
vida a 30 personajes a través de repre
sentaciones clásicas como Prometeo,
Antígona y Las Ranas.

Elogio de la primavera
Ni siquiera somos magos

NUEVA FORMACIÓN DE LOKAGA FALTA
TOMÁS, DE GIRA CON 'VILLANCÍNICOS'
[Lugar] Okavango, La Continental. Galway's...

[Fecha] Del 11 al 19/12

Con las Navidades todo el mundo se acuerda más que nunca
del dúo Lokaga Falta y su espectáculo Villancínicos. Tras los
rumores de separación del grupo, Üalà ha hablado con Tomás,
uno de los actores. El 'guitartista' lleva actuando 'todo el año
sin Sergio Cortés y con una nueva formación que ahora con
forma Lokaga Falta: Juan Mur (guitarra) y Tomás Amorós
(piano)'. El peso actoral recae únicamente sobre Tomás
Martínez, quien seguirá con los tradicionales Villancínicos de
Lokagafalta en Okavango (11/12), La Continental (16/12),
Galway's (17/12), Clan Cabaret (18/12) y Lloc de Jocs (19/12).

No Somos Monstruos Teatro estrena
un innovador espectáculo que con
juga todo tipo de artes escénicas,
desde el teatro o el pasacalles hasta
los malabares. La pirotecnia también
será uno de los alicientes de este Elo
gio de la primavera y otras demoli
ciones. Tendrá lugar en la Llotja y en
la plaza de la Llotja el sábado 11 de
diciembre a las 22:00h.

El hablar de los callados
Teatro gestual, circo y danza son los
géneros por los que pasa la última
propuesta que nos ofrece el Arniches
antes de acabar el año con su tradi
cional ciclo de Navidad para los más
pequeños. El hablar de los callados,
de la compañía de teatro Bolar, es
una representación que podremos
ver el viernes 17 de diciembre a las
21h en la sala de la Avenida Aguilera.

'ESCÁNDALO EN PALACIO'
LO NUEVO DE PEDRO RUIZ, AL PRINCIPAL
[Lugar] Teatro Principal (Alc)

[Fecha] De 07 al 11/01

[Entrada] De 12 a 24

Primera representación del año en
el Teatro Principal de Alicante con la
última y alocada obra de Pedro Ruiz,
Escándalo en Palacio, que estará so
bre escena desde el viernes 7 hasta
el domingo 9 de enero. Ruiz encarna
a un presidente del gobierno que ha
sido sorprendido junto a su mujer en
una situación de alta carga sexual.
Los horarios, en la agenda pág. 24.

LOS MUNDOS DE LA MUCHACHADA
RAÚL CIMAS EN EL AULA CAM
[Lugar] Avda Dr. Gadea, 1

[Fecha] 10/12

[Hora] 20:30

Después de los cómicos Dani Mateo
(Sé lo que hicisteis) y Santi Rodríguez
(7 vidas), el ciclo de humor propuesto
por la CAM para este cuatrimestre
termina con la actuación de otro
grande de la comedia actual: Raúl
Cimas. El integrante de Museo Co
conut llegará el viernes 10 de di
ciembre a las 20:30h al Aula de la
CAM con su humor surrealista.

SUEÑOS DE BOLLYWOOD, EN ELCHE
LA MAGIA DE LA INDIA EN EL GRAN TEATRE
[Lugar] Gran Teatre d'Elx

[Fecha] 17 y 18/12

[Entrada] 12, 16 y 18

Antes de la campaña de teatro fa
miliar el Gran Teatre despide el año
con Mistri Sneha, una de las actrices
más importantes de la India, que es
tará en nuestra provincia para repre
sentar Sueños de Bollywood, un es
pectáculo inspirado en los éxitos
musicales de la industria de cine de
Bombay. Sneha actuará los días 18 y
19 de diciembre. + info: pág 24.
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Entrada

Hora

Lugar

Viernes 10-12 UN TRANVÍA LLAMADO DESEO / Con Vicky Peña y R. Álamo

12, 18 y 24

20:30

LA NENA BAILA / Ballet Joven

3

20:30

Gran Teatre d'Elx

EN BUSCA D'UN ADEU / De Fernando Corta (Cambra Teatre)

Libre

20:00

Casa Cultura Mutxamel

Teatro Principal (Alc)

MÀRIUS TORRES / Cambra Teatre

Libre

20:30

Casa Cultura Mutxamel

Un tranvía llamado deseo

RAÚL CIMAS / Muchachada Nui

17

20:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

¡Gracias, Grecia!

PERVERCITY / Almadraba Teatro

Libre

21:00

Casa Cultura El Campello

Sábado 11-12 ¡GRACIAS, GRECIA! / Producciones Sexpeare

Libre

20:30

Casa Cultura Mutxamel

Desencajados

Festitíteres

Día / Obra / Compañía

ELOGIO DE LA PRIMAVERA Y OTRAS DEMOLICIONES / Nsm

Libre

22:00

La Llotja (Elche)

UN TRANVÍA LLAMADO DESEO / Con Vicky Peña y R. Álamo

12, 18 y 24

19:00 y 22:00

Teatro Principal (Alc)

GRANERES / Magic 6. Infantil

6

19:00

Palau d'Altea

Lunes 13-12 FESTIVAL DE NAVIDAD: COMPAÑÍA DE DANZA JOSÉ SORIANO

Libre

18:00

Casa Cultura Mutxamel

Jueves 16-12 CARMEN / Ballet de Teatres de la Generalitat

12, 18 y 22

20:30

Teatro Principal (Alc)

DÉJAME QUE TE CUENTE / Martha Quinteros

Libre

20:30

Casa Cultura El Campello

Viernes 17-12 DESENCAJADOS / Teatres de la Generalitat Valenciana

6, 8 y 10

21:30

Gran Teatre d'Elx

EL HABLAR DE LOS CALLADOS / Cía Bolar

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

Sábado 18-12 LOS INTERESES CREADOS / Con José Sancho, José Montesinos... 12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

SUEÑOS DE BOLLYWOOD / Con Mistri Sneha

12, 16 y 18

20:00

Gran Teatre d'Elx

Domingo 19-12 SUEÑOS DE BOLLYWOOD / Con Mistri Sneha

12, 16 y 18

19:00

Gran Teatre d'Elx

Lunes 27-12 NI SIQUIERA SOMOS MAGOS / Cía Els Flaquibutti

8 y 5 (niños)

18:00

Teatro Arniches (Alc)

Lunes 27-12 LAS AVENTURAS DE HÉRCULES / Cía Teatre Obligatori

8 y 5 (niños)

18:00

Teatro Arniches (Alc)

Del Domingo 02 al martes 04-01 SÁBADO 3:30. EL MUSICAL / De R. Reguant

12, 18 y 22

18:00

Teatro Principal (Alc)

Viernes 07-01 ESCÁNDALO EN PALACIO / Con Pedro Ruiz y Lidia San José

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

Sábado 08-01 ESCÁNDALO EN PALACIO / Con Pedro Ruiz y Lidia San José

12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

YAYOS / Germinal Producciones

Libre

20:30

Casa Cultura Mutxamel

Domingo 09-01 ESCÁNDALO EN PALACIO / Con Pedro Ruiz y Lidia San José

12, 18 y 24

18:00

Teatro Principal (Alc)

Viernes 10-12 FESTITÍTERES '10: MONSIEUR GUIGNOL

Libre

0:00

Clan Cabaret (Alc)

FESTITÍTERES: SIETE CABRITILLOS

4

19:00

Aula de Cultura CAM

Sábado 11-12 FESTITÍTERES '10: MONSIEUR GUIGNOL

Libre

12:00

Plaza de Quijano (Alc)

Café Teatro

FESTITÍTERES '10: EL PRIMER BESO

Libre

13:00

El Claustro (Alc)

LOKAGAFALTA: VILLANCÍNICOS

Libre

23:00

Okavango (San Vicente)

MAGO ÁLVARO

Libre

20:00

El Sol (San Vicente)

Jueves 16-12 LOKAGAFALTA: VILLANCÍNICOS

Libre

23:00

La Continental (San Vte)

Viernes 17-12 EL SEXTO SENTIDO, CON EL MENTALISTA JOSÉ CARLOS

4 con cons.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

LOKAGAFALTA: VILLANCÍNICOS

Libre

23:00

Galway's (San Vicente)

Sábado 18-12 LOKAGAFALTA: VILLANCÍNICOS

4 con cons.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Domingo 19-12 LOKAGAFALTA: VILLANCÍNICOS

Libre

23:00

Lloc de Joc (San Vicente)
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'Monadismo', en Mustang

DARTH VADER, DE COMPRAS EN EL CORTE INGLÉS
'UNIVERSO STAR WARS', EN EL ÁMBITO CULTURAL
[Lugar] 5ª Planta de El Corte Inglés (Avda. Federico Soto , 1-3)

[Fecha] Hasta el 08/01

[Info ampliada] www.revistauala.com

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés expone hasta el 9 de enero la muestra Universo Star Wars, que
recorre más de 30 años de coleccionismo de Luis Miguel Alonso, con piezas recopiladas desde 1977
a la actualidad de la conocida saga de George Lucas La guerra de las galaxias. En 700m2 podremos
acceder a este mundo único, compuesto por varias vitrinas con
dioramas de un increíble nivel de detalle, así como Microma
chines o naves a escala de la colección Action Fleet. Muchas
de las piezas son extremadamente difíciles de conseguir,
y se complementan con las aportaciones de otros co
leccionistas como Servando Caballar. La exposición se
refuerza con una serie de actividades que se han
ido celebrando desde noviembre y que no termi
narán hasta principios de enero, como el con
curso de dibujo para niños (el plazo finaliza el
31/12) o el de mejor disfraz (el día 11 a las
11h). También podremos ver proyecciones de
las películas o asistir a varias conferencias.
Por otra parte, el plazo para entregar
las obras del concurso de Arte
Joven Alicantino del Ámbito
Cultural termina el 31 de
diciembre. Acude a la
5ª planta del edificio
de El Corte Inglés
para recibir más
información.

ARQUITECTURA EFÍMERA
EASDA EN EL CENTRO 14
[Lugar] Centro 14 (C/ Labradores, 14, Alc)

Ma Jolie (1981), de Equipo Crónica

El catalán Joan Saló expone hasta
el 15 de enero su colección Mona
dismo en la Mustang Art Gallery de
Elche (en el nuevo edificio MTNG
Experience). La muestra está forma
da por quince piezas de gran forma
to realizadas en su mayoría a bo
lígrafo sobre lienzo, creando una
'explosión de color'. Más info en:
Pascualrosaguilar.org

El Museo del Prado, ahora

El Centro Cultural Bancaja presenta
una exposición que se mantendrá
hasta el 9 de enero en la que doce
artistas contemporáneos ofrecen su
particular interpretación de algunas
de las obras más emblemáticas del
Museo del Prado. El Museo del Pra
do visto por doce artistas contem
poráneos es una muestra integrada
por 48 grabados, cuatro por cada ar
tista que participa. Todos ellos son
españoles: Eduardo Chillida, Andreu
Alfaro, Miquel Barceló, Ramón Gaya,
Luis Gordillo o Guillermo Pérez Vi
llalta, pintores de generaciones y es
tilos diversos, se encuentran entre los
nombres de un proyecto que nació a
partir de unas conferencias celebra
das en el año 1990.

[Fecha] Hasta el 14/12

Arquitectura Efímera. Nuevas Miradas es la exposición que la
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante, EASDA, nos
propone en las instalaciones del Centro 14 hasta el próximo
14 de diciembre. Los alumnos de Arquitectura Efímera y
Gráfica Publicitaria de EASDA organizan el espacio expositivo
mediante bolsas de papel grapadas en la pared, creando es
pacios de atención sobre imágenes de trabajos realizados por
los alumnos. En el centro del montaje se articula un montaje
con mobiliario, obejtos decorativos, elementos textiles...
En las paredes, mensajes publicitarios sobre el montaje.

El álbum ilustrado
El III Salón del Álbum Infantil Ilustra
do inauguraba en noviembre La Caja
Blanca de Las Cigarreras, la sala de
exposiciones de este complejo cultu
ral del que os hablamos ampliamente
en la pág. 38. Dirigida preferente
mente a niños y público familiar, la
muestra Arte y álbumes ilustrados
nos enseña el valor que encierran es
tos libros. Hasta el 23 de enero.

'Mines. Paisatges explorats'
Paco Valverde en Elche
[Lugar/Fecha] L'Escorxador. Antiguo Ma
tadero de Elche. Hasta el 05/01.
[Tema] Fotografías de paisajes inhóspitos
o en ruinas. Entérate de todo leyendo la
crónica de Laura Boj en la página siguiente.

África en el MUA
'Convergencias y Divergencias'
[Lugar/Fecha] Museo de la Universidad de
Alicante (San Vicente). Hasta el 15/12.
[Tema] Dos salas del museo acogen una
selección de la obra del guineano Ramón
Esono y el marroquí Said Messari.

Obra Gráfica en el Juan Gil-Albert
61 piezas de artistas alicantinos
[Lugar/Fecha] C/ San Fernando, 44. Casa
Bardín (Alc). Hasta el 12/02.
[Tema] Grabados, serigrafías y técnica
mixta que provienen de los talleres gráficos
del Centro Eusebio Sempere (1993-2005).

'La memoria en el laberinto'
Homenaje a Miguel Hernández
[Lugar/Fecha] Mubag (C/ Gravina, 13-15.
Alc). Hasta el 02/01.
[Tema] Una muestra fraguada en Elche
donde 50 artistas crearon sus visiones sobre
la vida y obra del poeta oriolano.

Alicante a principios del XX
Fotografías de Óscar Vaillard
[Lugar/Fecha] Lonja del Pescado. Paseo
Almirante J. Guillén Tato. Hasta el 05/01.
[Tema] 115 fotos de diversos ambientes
alicantinos hechas entre 1894 y 1919 por
el comerciante Óscar Vaillard.

Texto y fotos: Laura Boj

28 EXPOSICIONES

Nuestro paso
por el mundo
partir del descubrimiento de la
manipulación del entorno, el
hombre se asienta en espacios
naturales transformándolos en
áreas limitadas para diversos usos.
Descubre también las riquezas es
condidas en la tierra, los minerales que con su
dureza o su esplendor han movido el mundo.
Comenzamos así a creernos dominadores de
las energías que la tierra posee. Las extraemos
y manipulamos, y una vez explotadas las aban
donamos en busca de más. En ese abandono,
la naturaleza, que tampoco deja de luchar por
su existencia, vuelve a aparecer asaltando y re
cuperando lo que fue suyo. Es en esa disputa
donde surgen nuevos espacios, nuevos paisa
jes, Minas, Paisajes Explorados.

Hasta el 9 de enero Paco Valverde presenta
en el Centro Municipal de Exposiciones de El
che sus fotografías, resultado de dos años y
medio de trabajo. En ellas nos propone una
ruta por fragmentos de lugares explota
dos, minas abandonadas donde ahora se
crean espacios extraños de modo natural o
a través de la manipulación humana.
En esas localizaciones, la conciencia del paso
del tiempo y los cambios en el espacio nos ha
cen sentir a la vez insignificantes y especiales:
insignificantes por comprender la tragedia de
nuestro efímero paso por la vida, a través de las
huellas que dejan el tiempo y la historia mez
cladas con la afanosa continuidad de la pre
sencia. Y especiales por poder estar y existir en
el instante que nos es propio. Todo ello siendo

Como individuos somos
efímeros; como parte de
la existencia, infinitos
conscientes en estas reflexiones de que la vida
es a pesar nuestro. Comprendemos que como
individuos somos efímeros; como parte de la
existencia, infinitos.
Valverde se complace compartiendo sus ha
llazgos y haciéndonos partícipes de sus teso
ros, mostrándonos espacios contradictorios y
hermosos, fracciones congeladas de territorios
donde la realidad, el tiempo y la vida luchan
en un equilibrio constante, dejando en su
pelea cicatrices que evidencian nuestro paso
por el mundo.

Mines, Paisatges Explotats
En el Centro Municipal
de Exposiciones de Elche.

Pza. de Sant Joan s/n
Horario: de Martes a Sábado
9,30 - 13,30 /18,00 - 21,00
Domingo y festivos: 10,30 - 13, 30
(Lunes Cerrado)
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I edición de la Sanvi Conti

IMPERDIBLES

El próximo sábado 11 de diciembre
a partir de las 23:30h La Continental
(San Vicente) celebra la primera
edición de la Sanvi Conti. Se trata de
un guateque concebido para que la
gente vaya disfrazada como si viviera
en las décadas de los 60', 70' u 80'. De
hecho, si vas caracterizado el pub te
regala una copa por hora. A los platos
estarán Buzo, Héctor y Ángel.

BUFFET LIBRE PARA NOCHEVIEJA
BUSQUEN, COMPAREN... ¡Y ELIJAN!
[+Info] Guía de locales y anuncios repartidos a lo largo de la revista

En fiestas, nada de drogas...

Si todavía no habéis elegido dónde celebrar la
Nochevieja, a continuación os pasamos un lista
dito con algunas de las mejores opciones para
pasar esa noche tan especial. Si quereis consultar
detalles a lo largo de esta revista y sobre todo en
las últimas páginas podéis ver los carteles de los
locales más importantes de la provincia.
Entrada con consumiciones:
Revival: 17 anticipada con copa y regalo
The One: 20 con 4 copas
Pikadura: 45 cena + 1 copa
Texaco: 15 con 2 copas
Capitán Haddock: 15 con 2 copas
Taberna de Haddock: 40 cena + copa
Camelot: 22 con 2 copas (hasta el 24/12)
Clan Cabaret: 10 con consumición
Cool 37: anticipada 24 con 3 copas
Ghetto Vecchio: cena por 37
Metro: 25 con copa + entrada reyes
Barra libre:
Teatre + La Historia (Barrio y Castaños): 50
Mint Clubs: 35 para los mil primeros.
Stereo: 25 de 0:30 a 4:30h
Jendrix y El Jaleo: 35. De 0:45 a 6h.

Satura

Entrada libre:
Frontera en Playa San Juan
Plastic, La Cuna y Artería en Elche
Brujos, Söda, Pixies, Cure y Artespíritu en
Alicante.
El Sol, Underground y La Continental en
San Vicente (en Okavango, entrada libre en
la planta de abajo y 20 con 3 copas en la
de arriba)

SATURA Y PASCUI, EN B-SIDE
11 ANIVERSARIO DE SAMPLER
[Lugar] B-Side (C/ Pere Ibarra, 6. Elche)

[Fecha] Sábado 11/12

La tienda de ropa urbana Sampler (Elche) cumple once años
este mes y para celebrarlo, ha organizado una fiesta de ani
versario en B-Side el próximo sábado 11 de diciembre desde
las 23:30h. El trío electrónico Satura será el encargado de
marcar los ritmos de la pista de baile, acompañados por Pas
cui Dj, quien también celebra su cumpleaños. Durante la fies
ta, Sampler repartirá toda clase de obsequios, como bol
sos, gorros o sudaderas proporcionados por las principales
marcas de la tienda: Energie, Killah, Carhartt... Para saber más
de Sampler, salta a la página 54 de esta revista.

Tanto el Ayuntamiento de Alicante
como la ONG Controla Club han cen
trados sus esfuerzos para estas fiestas
en la realización de campañas publi
citarias que alertan contra el consu
mo de cocaína. La campaña del
Ayuntamiento sigue siendo 'Los fan
tasmas de la coca'; la de Controla
Club también tiene un mensaje di
recto: 'Con la coca, no te rayes'.

Nueva tienda Gioseppo
La marca de calzado Gioseppo in
augura una nueva tienda, esta vez en
Alicante. La firma con centro neurál
gico en Elche estrenará sede el
próximo viernes 10 de diciembre en
C/ Serrano, 11, cerca de El Corte In
glés y Zara Home. A la presentación,
que comienza a las 19h, asistirá Paula
Guilló, la nueva Miss España. info:
www.gioseppo.com

Escuela de música
Una nueva escuela de música acaba
de nacer en Alicante. Su nombre es
Da Cappo Schoola y está ubicada en
San Juan Playa (C/ La Dorada, 16).
Con un plan de estudios similar al de
Berkley School of Music, Da Cappo
imparte clases de todo tipo indivi
duales o en grupos reducidos .
Infórmate en: Dacapposchola.com

Liga Master Pádel

Félix Pixie

EL CURE CUMPLE 23 AÑOS
ANIVERSARIO DE UN LOCAL MÍTICO
[Lugar] C/ García Morato, 5 (Alc)

Ya está en marcha la segunda
edición de una de las ligas de pádel
de mayor éxito en la provincia de
Alicante. Los interesados tendrán de
plazo hasta el 13 de diciembre para
realizar su inscripción a través de la
web www.ligamasterpadel.com. La
diferencia de esta liga en relación a
otros formatos es que no hay perde
dores: sólo por jugar, los participan
tes van sumando créditos que al final
de la liga se canjean por premios.

[Fecha] Sábado 18/12

El pub Cure cumple 23 años y lo celebra con muchísimas
propuestas a lo largo del mes, aunque la gran fiesta de aniver
sario es el sábado 18 de diciembre. Esa noche, Tito Cure y
Félix Pixies estarán a los platos. Las actividades comienzan el
viernes 10, con la fiesta Jagermister, donde Angie Banshee do
minará la cabina desde las 23:30h. El sábado 11 tendrá lugar
la clausura del Festival Navidades Sangrientas, con un concierto
de Error de Visión (22h, 3) y la sesión de Tony Butcher
(ManáManá). Además, si el viernes 17 se presenta el fanzine
Rebote con un concierto de Hysteria y Azöte (22h), el jueves
23 repetirán sesión DeejayNova, el sábado 25 pinchará
Moisoul, y el 1 de enero actuará Jimmy The Vagabond (22h).
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Cuando

Radio Z

conoció a Michael Voss

Radio Z son:
Jimmy
The Vagabond
(guitarra),
Chema (guitarra),
José Manuel
Zamora (bajo),
Roberto Díaz (baterista)
y José Ignacio Grass
(cantante, guitarra
acústica)
El Disco Radio Z está a la venta
en Fnac Alicante y Murcia.
Escúchalos en
www.myspace.com/radiozombi
Próximos conciertos: El 5 de febrero en
la Casa de Cutura de El Campello.

A veces ocurre. Lo mismo te has tirado toda la
vida venerando a un músico mientras aprendías a tocar
la guitarra, la batería o qué sé yo, la dolçaina. Al tiempo
formas un grupo, otro, otro, vives tu propia historia
sónica. Le das tanta caña que te autoproduces un disco
con tu última banda, lo vas moviendo, haces bolos, y
en una de esas, resulta que te llaman para telonear a
tu ídolo. Subido a ese escenario, la vida empieza a girar
del revés, ni estás muerto ni despierto: esta vez eres tú
quien ruge frente a él. Tras el concierto, se acerca a ti
convertido en un niño imantado al que la vida le pone
en la boca que te quiere producir un single. Y aunque
pueda parecer complicado, antes de que puedas
guiñarle un ojo a tu hada porque ya no eres de made
ra, te encuentras en Alemania matizando los últimos
flecos del single con tu ídolo, mientras te comenta que
lo ideal sería que, también juntos, grabaráis
vuestro segundo disco después de la
primavera. A veces ocurre,
también, en Alicante.

ntes de entrar de lleno en el
cuento, contadnos brevemente de
dónde salen los Radio Z.
Empezamos en octubre de 2008,
cuando dimos por terminada la etapa
de Radio Zombie. Conocimos a Jimmy
en 2009 y grabamos un EP con cuatro temas.
Luego decidimos autoproducirnos con un disco
homónimo de quince temas, Radio Z, y en abril
de este año lo presentamos e hicimos mucha
promoción y muchos más conciertos. En este
tiempo también hemos aparecido en dos bandas

Texto: Sergio Fernández //Foto: Roberto Hernández

sonoras, las de los metrajes Seguir viviendo y Llegó
del mar. En julio de este año teloneamos a Mad
Max y allí conocimos a Michael Voss.

Alemania, y en 2007 le dieron el SAE Alumni
Award Best Music. Se trata de un músico que
tiene un prestigio internacional grandísimo.

Pues recordadnos al pueblo llano quién es
Michael Voss.
Michael Voss es el cantante del grupo ale
mán Mad Max, pero también es muy conocido
en todo el mundo por su labor de producción.
Ha trabajado con gente como Michael Schenker
(Scorpions), Steve Lukather (Toto) o Yngwie
Malmsteen. Es publisher de la Universal en

Y resulta que viene a Alicante a tocar y se
enamora de vosotros.
Después del concierto en el Cure nos dijo
que le encantábamos. Estaba emocionado con
la canción Complicado, no paraba de decírnos
lo. Imagínate, es nuestro ídolo, desde que éra
mos pequeños hemos coleccionado todos sus
discos, así que nosotros estábamos flipando.
Entre una cosa y otra, en esa conversación nos
dijo que quería trabajar con nosotros y que po
díamos empezar produciendo un single de dos
temas del disco.

¿Qué pasó después?
La cosa iba en serio: en agosto se vino de Alemania a Alicante y
estuvo en el local escuchándonos, marcando las directrices para entrar
a grabar las bases del single en los Estudios Sacramento. Después nos
fuimos con él a Alemania para terminarlo. Nosotros estamos muy
contentos con el resultado del primer disco, pero él ha captado el hard
pop que hacíamos y lo ha mejorado. Así que nos hemos convertido
en la primera banda de habla hispana que produce Michael Voss.

¿Cómo trabaja una referencia como Michael y cómo os habéis
sentido?
Como te decíamos, somos muy fans. Nos quedamos muy sor
prendidos porque nos preguntó si podía producir a su antojo las can
ciones, algo que lo hace más admirable. Por supuesto le dijimos que
sí, y en esos días conocimos a un tío alegre, simpático, pero también
muy exigente con nosotros porque sabía lo que quería. Cuando gra
baba le cambiaba la cara, le molestaba cualquier ruido, lo que fuera,
estaba siempre muy concentrado: vamos, un superprofesional.
De tanto hablar del cuento de hadas se nos va a olvidar vues
tro enérgico hard pop
¡Claro! Un hard pop que tiene más de hard que de rock. En
nuestra música, el hard se escribe en mayúsculas. Hacemos un hard
pop en castellano que conserva la esencia del rock (potencia, golpe,
pegada) y las melodías, las bases rítmicas propias del pop.
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Zahara

también lleva
diademas negras...

He viajado en muchas ocasiones con
la voz de Zahara acariciándome bajo el
sombrero. Me he sabido inerte sentado sobre su guitarra, en ese funeral que ella cantaba con las ganas del
que comienza una aventura. Narrara sus vuelos perdidos o disfrutara de sus domingos astrománticos,
la niña siempre ha irradiado color: es su perenne sonrisa, su vestuario Lewis Carroll, sus videoclips
de Yupi, sus conciertos piruleta Por eso no me esperaba en la entrevista a una mujer con
tanto carácter, por mucho que cada respuesta estuviera tallada en naturalidad, simpatía
y lumínicas sonrisas. Es dulce sin excesos, pasional pero madura y, aunque agra
decida, es crítica con algún sector de la industria y el público. Una meta
morfosis le empuja a hablarnos sin tapujos sobre sus conflictos. Zahara
llega a Alicante por partida doble: a Las Cigarreras, donde
va sin banda (10/12), y al Ciclo Pop (18/12), donde
irá acompañada por los músicos.

Texto: Sergio Fernández // Fotos: Music Bus

ntes que nada: ¿dónde has
metido tu acento de Jaén?
Es que llevo tanto tiempo
fuera de casa... Pero lo que real
mente hizo que cambiara de
acento fue empezar con 12 años. A los 14
gané algún concurso y me entrevistaban Me
oía en las entrevistas y decía, ¡tengo que vo
calizar para hacerme entender!. Ahora, si voy
a Andalucía soy un poco más andaluza, si es
toy en Barcelona se me pega el catalán
Independientemente de dónde te en
cuentres, ¿cómo te encuentras? Porque
este año ha sido de traca.
Ahora estoy en mi mejor momento, como
dice la frase, porque no tengo otro. He pasa
do por muchos conflictos con la discográfica
porque no estoy haciendo tanto lo que les
gustaría. Pero aunque no sea tan comercial
como ellos quisieran, a mí me importa menos.
Han sido dos años frenéticos, pero me gusta
el sitio adonde he llegado.

Un sitio al que has llegado haciéndote tú
todo, aunque al llegar a la industria estás
sujeta a la opinión de muchas personas.
¿Todo salió como querías?
Hubo algunas cosas que hubiera corregi
do y otras que no. Porque para sacar un disco
son como 15-20 personas opinando. El Jefe de
producto, el Ar, el jefe de nosequé Esa bu
rocracia me ha llegado a desesperar, porque
desde que planteas una cosa hasta que va
siendo aprobada por todos, te vas desilusio
nando.

Lo que sí parece es que ahora vas a sacar
otro disco y no quieres repetir ciertas mo
vidas
Sé que la discográfica y yo vamos a llegar
a un lugar común, supongo que aceptarán lo
que les ofrezca. El segundo disco sigue la línea
de las canciones que me ha producido Ricky
Falkner [Standstill], en la línea de Funeral, en
cuanto a intensidad, de ahí para arriba. Son
canciones menos pop, más laberínticas, más
conflictivas. Ricky es más directo y yo quiero
que este disco suene más a banda.

Veo a una Zahara mucho más cañera de
lo que me hubiera imaginado.
Es que me saca de mis casillas la burocra
cia y acabo por no tener ganas. Además,
siempre he funcionado en plan lo pienso, lo
hago, y a mí eso me ha resultado. Por eso me
ves tan cañera como me ves Antes pensaba
ojalá que les guste lo que estoy haciendo.
Ahora no.

¿Vas a sacar a relucir todo esto de lo que
me hablas?
Sí. Es un disco más íntimo, más duro. El
primero es un recopilatorio fabricado a lo largo
de los años, los temas que más gustaban. Eran
canciones optimistas, buenas. Ahora se va a
notar mucho esa lucha interior, los conflictos
profesionales y personales que he tenido, así

Las canciones del segundo álbum
serán menos pop, más laberínti
cas, más conflictivas y más de
banda. No será un disco amable
que no será un disco tan amable. Si hay can
ciones luminosas es porque no hablan de mí.
Es un disco en el que hablo de la metamorfosis
que he vivido durante este tiempo.
¿Cuándo lo podremos escuchar?
Yo espero tenerlo para abril, y si no, pues
para después del verano. Con más canciones
que en La fabulosa historia de..., aunque eso
ya se verá. Algunas canciones son himnos a la
dureza, otras pasan más de largo, y otras son
para cortarse las venas. Sólo hay que escuchar
algunos títulos, como Lugar a donde viene a
morir el amor o Leñador y la mujer americana.
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Oyéndote parece que llevas toda la vida
ahí Pero hace bien poco no vivías en
Barcelona ni pertenecías a ese mundo in
die profesional. ¿Cómo fue esa llegada?
Yo me fui a Barcelona por amor, estaba
profundamente enamorada. Pero todo fue
una tremenda coincidencia, porque a la vez
que yo decidí aquello, conocí en Granada a
Natalia, de Universal. Aunque en principio creía
que venía a los conciertos como amiga, luego
fueron llegando otras personas de la disco
gráfica y entonces fue cuando hablamos y fir
mamos.
Y una vez en Barcelona, conoces a gente
como Santi Balmes (Love Of Lesbian), con
el que te has marcado un Domingo As
tromántico y una Lucha de gigantes ho
menajeando a Antonio Vega
Mi estilo y el estilo que se estaba haciendo
en el mundo indie de Barcelona coincidieron,
y fue cuando conocí a Ricky Falkner, que en
cierto modo me apadrinó. A partir de ahí apa
recieron Santi Balmes, Sidonie y muchos más
que ahora son mi familia en Barcelona. Santi
es muy grande. Es de los mejores compositores
que hay en el pop nacional. Ser amiga de una
persona que admiras tanto y te valore o se in
terese por ti te da mucha energía.
¿Te han preguntado por el nombre del
disco más veces que palabras tiene el
nombre del disco?
¡Jajaja! Madre mía, con lo bien que yo me
sentía... Me gustaba porque para las promo
ciones quedaba superbien, yo ya me lo sabía
de memoria y lo decía, y le daba un rollo, un
paripé que me gustaba. Luego ya cuando lo
repetí millones de veces dejó de hacerme gra
cia. Pero siempre me gustó ese toque román
tico de escribir un título que pasaba por todas
las canciones del disco.
Merezco se convirtió en la canción oficial
de La Vuelta Ciclista a España de 2009.
¿Bueno o malo para tu carrera?
En ese momento me encantó porque en
tendí que la discográfica apostaba por mí. Salir
en Los 40 era genial, porque yo creía que eso
de las etiquetas había pasado Pero hay mu
cha gente que a veces es gilipollas y no perdo
na que salgas del indie, y entonces te quedas
ahí, en tierra de nadie, entre el mainstream y

Hay mucha gente
gilipollas que no
perdona que salgas
del indie. Si lo haces
te quedas en tierra
de nadie, así que
me rindo
lo alternativo. Así que lo de La Vuelta, a nivel
práctico me ha perjudicado, perdí credibilidad.
Me he desquiciado un poco, y he de decir que
esa gente gilipollas ha ganado, porque si ten
go que escoger entre lo uno y lo otro me que
do en el indie.

es un negocio. Que necesitamos que venga
gente, cuanta más mejor, es decir: sabemos
que tenemos que vendernos. Todavía es un
complejo decir: Hago música y gano dinero
con ello. Pero no hay que avergonzarse, como
si ahora los Vetusta Morla fueran lo peor por
ganar dinero después de diez años de lucha

Definitivamente estás cañera, aunque
me hables sonriendo.
Es que yo venía de escuchar a artistas co
mo Quique González o Amaral, que era gente
que sonaba en Los 40 y era respetada en el
mundo indie, por eso creía que esas etiquetas
se estaban desmoronando. Te hablo siempre
de una parte del mundo discográfico y una
parte del público, un sector, no de todo el
mundo. Pero desde luego tanta tontería ha
hecho que me rinda.

¿Pero crees que piensan que el mains
tream es lo peor por definición?
A los músicos les gusta la música. Ellos no
son el problema, sino un sector del público.
Pero yo me rindo, no voy a hacer apología de
la tierra de nadie, me voy de ahí. Mi estilo es
indie, quizás no mis canciones, y eso es algo
que ahora he aprendido. La lástima del indie
es que los seguidores tengan escrúpulos para
compartir lo que tienen.

¿Incluyes también a los músicos en esos
prejuicios que tiene la gente?
Los músicos tenemos claro que la música

Zahara estará en:
Las Cigarreras (10/12, 21:30h, Alicante)
Ciclo Pop (18/12, San Vicente)
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Candente

Jardín vertical y Auditorio

Texto: Sergio Fernández // Fotos: Silvia Ferrándiz

Descubriendo

Las Cigarreras

Cultura Contemporánea

Las Cigarreras Cultura Contemporánea es ya una realidad, aunque quizás todavía no ha sido explicada
con calma y amplitud. Pero para eso ya está Üalà: al terminar de leernos, os llevaréis una idea clara de lo que
significa este centro cultural que dirige Gertrud Gómez. Lleva año y medio diseñando, junto al Concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Valor, la más ambiciosa y prometedora iniciativa cultural que ha emergido
nunca desde el consistorio alicantino. Entre la fuerza de la ilusión y el peso del cansancio, Gertrud nos disecciona
el proyecto con paciencia infinita y precisión milimétrica. Las Cigarreras Cultura Contemporánea. Quedaos con el
nombre porque va a dar que hablar. De momento, el principio suena a esperanza.

El proyecto global, en un vistazo
n 2004, el Ayuntamiento de Alicante se hizo cargo de la Fá
brica de Tabacos de la ciudad con el objetivo de remodelarla
y convertirla en un centro cultural de dimensiones faraónicas:
no en vano, la propuesta se enmarca a largo plazo en un
espacio de 50.000 m2 en medio de la ciudad de Alicante. Las
Cigarreras, así se llama el proyecto global, toma su nombre en evidente
homenaje a las mujeres que trabajaron en la fábrica, que siempre fueron
símbolo de innovación y prosperidad. Las Cigarreras se desarrolla a lo

Espacio exterior Avant Garde(n): Jardín
vertical y Auditorio, restobar y zona de paso
para actividades. 12.000 m2.

Las Cigarreras C.C.

Sala de exposiciones (Caja Blan
ca), sala escénica (Caja Negra),
salas de ensayo para grupos...

Antigua casa de la beneficencia.
Edificio del Siglo XVIII

largo y ancho de tres edificios, uno del siglo XVIII (antigua Casa de la
Beneficencia), otro del siglo XIX (una nave industrial que acababa en el
secadero de la fábrica de tabacos), y otro del siglo XX, el almacén de la
fábrica. Es en este último edificio donde el Ayuntamiento de Alicante
ha empezado a trabajar, ayudado por el Plan E del gobierno central.
Para esta primera fase han invertido una cifra mareante: 65 millones
de euros (5 procedentes del Plan E, 15 del Patronato Municipal de Cul
tura). Para que tengáis una idea sintética del proyecto, ved el croquis:

20.000m2
ya en uso

Almacén de la fábrica de tabaco.
Edificio de principios del Siglo XX.
8.000 m2

Patrimonio Cultural

Casa de la música

Oficinas del COPHIAM, biblio
teca y almacén de arqueología.

30.000m2
en proyecto

Residencia de la Banda Munici
pal, auditorio (medio formato)
y pequeña sala de exposiciones.

Nave industrial que acaba en el
secadero de la fábrica. Siglo XIX
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La primera fase, en marcha
Esta primera fase del proyecto, a la que ya podemos acceder y disfrutar,
consta de tres espacios con varias funciones. La primera nave que nos
encontramos al acceder es Las Cigarreras Cultura Contemporánea, de
la que hablaremos ampliamente a continuación. Las otras dos naves son
Patrimonio Cultural (queda en el centro del edificio) y la Casa de la
Música (a la derecha).
Patrimonio Cultural. Oficinas COPHIAM (Centro de Patrimonio
Histórico Artístico Municipal, dirigido por Pablo Roser). Alberga también
una biblioteca de arqueología y el almacén arqueológico municipal.

La Casa de La Música. Aquí se ha trasladado la Orquesta Munici
pal de Alicante dirigida por José Vicente Díaz Alcaina. Consta de un au
ditorio de medio formato para 240 personas, con anfiteatro y un patio
de butacas retráctil.
Desde la parte de atrás del escenario se accede a un espacio donde se
han ubicado las oficinas de la orquesta, pequeñas salas de ensayo para
los músicos de la banda, biblioteca, camerinos, etc. ormato.
El hall del auditorio se dinamiza y se une al proyecto cultural al ofertarlo
como un espacio expositivo para muestras tanto de pequeño como de
mediano formato.

Un proyecto global de 50.000 m2. Sólo
para la primera fase, Ayuntamiento y
Gobierno Central han invertido 65
millones de euros.
Auditorio de la Casa de la Música

Las Cigarreras Cultura Contemporánea, el meollo
La primera de las naves con la que nos topamos una vez hemos acce
dido al recinto es la de Las Cigarreras Cultura Contemporánea. Desde
allí, Gertrud Gómez, directora del centro, coordina un proyecto para
nosotros emergente, pero en el que ella ya lleva trabajando año y medio.
Gertrud define a Las Cigarreras como un espacio multidisciplinar que
da cabida a todas las expresiones del arte y de cultura contemporánea.
Nace dentro del concepto Art Factory, un movimiento que recupera
edificios industriales y los convierte en espacios culturales. Según la
directora, el centro realizará una labor fundamental para la ciudad, la
posicionará desde un punto de vista cultural, no sólo por la oferta que
va a proponer, sino también por sus excepcionales dimensiones y por

que está ubicada en el mismo centro de la ciudad, algo de lo que nin
guna otra Art Factory puede presumir.
Por otra parte, continúa Gertrud, el objetivo del centro no es
únicamente ofrecer una programación innovadora. Como institución
pública tenemos que intentar proyectar a nuestros artistas locales
al exterior, además de ofrecerles la posibilidad de crear y producir sus
proyectos dentro de nuestros espacios, abriéndoles una ventana al
mundo del arte y sus circuitos artísticos: Nuestra intención es generar
acuerdos con instituciones y centros nacionales e internacionales para
crear intercambios de artistas. En la página siguiente constatarás las
partes en las que se divide Las Cigarreras Cultura Contemporánea.
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La Caja Blanca: exposiciones. Espacio expo
sitivo de 800 m2 que prevé albergar cuatro muestras
al año de todo tipo de artistas (locales, nacionales e
internacionales), siempre unidos al arte y la identidad
de vanguardia.
La Caja Negra: espacio escénico. Un lugar
abierto y pensado para recibir cualquier tipo de
propuesta y tendencia: música, danza, teatro, arte y
acción, performance, ciclos de cine.... Destaca la
versatilidad de su escenario, que es móvil y en
función de la actuación se puede disponer de una u
otra manera. Caben 120 personas sentadas en un
graderío retráctil, y unas 400 de pie.
Planta Volada (01): oficinas y nuevas tec
nologías. Llamada la Planta Volada, se sitúa sobre
la Caja Blanca. Son oficinas y espacios destinados a
las nuevas tecnologías aplicadas al arte. Aquí, según Gertrud, Las Ciga
rreras se une a la obra social de la CAM con un proyecto cultural innovador
enfocado al arte y a la solidaridad, para un público más adulto. Todo con
la tecnología digital más avanzada. Desde la Planta Volada descubriremos
lo más moderno del arte, las emisiones en tiempo real, las redes, la tecno
logía digital, en un espacio también enfocado para que los más mayores
se relacionen con estos campos.

La exposición El Álbum Ilustrado permanecerá en La Caja Blanca hasta el 23 de enero

Planta Escavada (-01): centro audiovisual. También llamada
El túnel, por estar en la planta inferior de la nave. Aunque todavía
falta equiparla, en breve ofrecerá todo el material necesario para la
producción, postproducción, la edición de arte y el videoarte... Tam
bién dispone de siete salas de ensayo para las bandas de música de
Alicante y dos estudios de grabación conectados a La Caja Negra
para hacer grabaciones en directo.

El Avant Garde(n): la zona exterior.
El Avant Garde(n) es el ágora, el espacio exterior al que dan las tres naves de
la primera fase del proyecto. Dispone de un auditorio con un escenario situado
debajo del jardín vertical creado por el estudio Barbadella y donde Natalie
Gidrón y Juan Carlos Castro han apostado por este innovador proyecto. De
junio a septiembre, las actuaciones de la Caja Negra pasan a este espacio de
jardín, mientras que la Caja Negra se integrará como espacio expositivo.

Un espacio multidisciplinar para el arte y la
cultura contemporánea, donde además de
ofertar una programación vanguardista es
un sitio de producción y creación local
El Avant Garde(n) posee también un escenario móvil de hasta 80 m2 que
dará la posibilidad de poder colocarlo en cualquier lugar del jardín de las ci
garreras , porque la intención es que haya actividades y propuestas al aire libre
durante todo el año. Según la directora, se pretende que el Avant Garde(n)
sea un lugar vivo, de encuentro, de diálogo, de interacción un espacio cam
biante donde se podrán descubrir otras propuestas relacionadas con la toma
del espacio público invitando a artistas, paisajistas, diseñadores o arquitectos
a realizar proyectos e intervenciones en el jardín.
En este espacio exterior también estará ubicado el restobar, un café restau
rante diseñado en forma de insecto gigante que aunará arte y gastronomía.
Las obras de este recinto comenzarán en breve.

Momento de la entrevista con Gértrud Gómez

Momento de la presentación

Programación del Centro Cultural
El mes pasado, Miguel Valor, Concejal de Cultura, presentaba junto
a Gertrud Gómez, directora de Las Cigarreras, una primera
programación repleta de conciertos, obras de teatro, talleres, cursos...
Entre estas actividades podemos destacar los ciclos de música como
Jazz & Blues Club, Ellas dan el Cante, Rock in the Box o la
exposición Álbum Ilustrado.

Otra instantánea de El Álbum Ilustrado, primera muestra de La Caja Blanca

Zahara actuará el viernes 10/12
dentro del ciclo Ellas dan el Cante

Aunque esta primera programación era bimensual -abarcaba los
meses de noviembre y diciembre- Gertrud nos advertía de que a partir
del año que viene la programación estará dividida en cuatro trimestres,
el primero de los cuales comenzará el mes de enero. ¿Queréis saber
qué ofrece Las Cigarreras en diciembre? Seguid las páginas de la revista,
o consultad www.lascigarreras.com y www.revistauala.com
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Texto: Germán Llopis
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# Homenaje a The Beatles
Hace ya cincuenta años que los
maestros de la melodía se juntaron en
Liverpool para hacer historia. La gente
de Dopamina Pop y Acordes por la Paz
han aprovechado este aniversario para
sacar adelante un proyecto benéfico en
forma de disco triple. 58 canciones inter
pretadas por un variopinto elenco de artistas

que va desde Yoko Ono, Coque Malla, Los Coronas
o Xoel López hasta algunos menos consagrados co
mo Apnea, Extrema Urgencia o los alicantinos Indras
interpretando (con nota) In my life.

HITS: Nowhere man / Sexy Sadie/ Eleanor Rigby
NOTA:

Paul Weller

#Find the Torch, Burn the Plans
Si James Brown es el padrino del Soul, Mr. Paul Weller
lo es, sin lugar a dudas, del Brit Pop. El ex-cantante de
los anfetamínicos The Jam saca para estas fechas
navideñas un directo potenciando sus canciones de es
tudio con un toque más soulero y rockero. Destacan
por su ritmo sus interpretaciones en vivo de Aim High,
Andrómeda, Wild Wood o algún tema de su anterior
banda con apoyo vocal de Kelly Jones, líder de Ste

reophonics. Si no tienes bastante con el
audio, atento al material extra en dvd
donde podrás ver a la banda moverse en
el Royal Albert Hall de su ciudad natal.

HITS: Tress/ Moonshine/ Wild Wood
NOTA:

Amigos que no tendré
#Fantástico

Este combo ilicitano de nombre difícil
de olvidar y un sonido cada día más afín
a sus inquietudes, saca después de más
de diez años como formación Fantástico,
su quinta maqueta. En sus nuevos temas
maduran hacia un rock indie con toques de
funky y pop. Si te gusta el indie patrio te
gustarán canciones como La Alegría de per

derte o Favorito, donde sus melodías recuerdan a unos
Love of Lesbian cantando en castellano sin alejarse
tampoco de influencias como la de Tarik y la Fábrica de
Colores. Espero con impaciencia su puesta de largo.

HITS: Fantástico/ Poca luz solar/ Ya no apareces
NOTA:

The Booze

#Rebirth of the Cool
Como fanático de los vinilos estaba esperando lo
nuevo de este quinteto de Atlanta para ampliar mi
colección de música garage. Este tercer trabajo sigue
con la misma onda que los anteriores: en él mezclan
al detalle el rock, el soul, el R&B. No es de extrañar que
desde la primera canción la voz de Chaz Tulliver suene
a la de Mick Jagger ya que estos jovenzuelos parecen
sacados de la british invasion de la década de los 60.

No te pierdas sus vídeos: disfrutarás de una
sencilla conjugación de estilo vintage y
música beat muy bailable, sin llegar a ser
pretenciosos.
HITS: No big thing/ Steppin' out/ Loney Lowdown
NOTA:
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Los tres rumberos bollywoodensenes, de Botequilla.

Cuando la publicidad

da el cante

Cuando no tenga nada que decir,
dígalo cantando.
(David Ogilvy)

El loro terrorista se reencarna en Peret.

¿Pensará dedicarse
a la creatividad publicitaria?

sta recomendación del gran publici
tario de origen británico, aunque
emigrado a los Estados Unidos, parece
que sigue calando entre muchos
creativos y anunciantes. En los últimos años, es
tamos siendo testigos de un nuevo boom de lo
musical, no sólo en los teatros, sino también en
la publicidad. Lo malo es que, con demasiada
frecuencia, se pierde el mensaje y sólo queda el
cante o la cantada.
Debió de ser conmovedora la cara de felicidad
del creativo al que se le ocurrió que un loro se in
molara y se reencarnase en el mismísimo rey de
la rumba catalana, Peret. Todo, para cantar una
horrible canción que dice la pipa tiene poder. Lo
que nos genera aún más curiosidad es la cara
que pondrían el director de cuentas, el cliente y
cada uno de los que fueron dando el sí, quiero
a esta campaña. Fenómenos extraños.

Algo parecido ocurre con la Botequilla, de
Central Lechera Asturiana. Si nos ponemos a
analizarlo, una señorita en el campo dice que
ella no desayuna sin mantequilla, mantequilla.
Un profundo pensamiento reforzado por tres
rumberos bollywoodenses que aparecen de
la nada, y todo con la melodía de Bulería, de
David Bisbal. No puede ser más delirante.
Casualmente, los dos han utilizado en el na
ming un horrible y facilón mot-valise, término
que designa la unión de dos palabras amalga
madas sobre la base de una homofonía. Quizás
sea obra del mismo creativo: el que destaca por
su capacidad hipnótica para vender ideas. Co
mo El Mentalista de la serie, pero en publicitario.
Vale que la música favorece el recuerdo, pero
también hay que tener presente que existen
buenos y malos recuerdos. Lo que nunca nos
dijo el Maestro Ogilvy es que si dices algo can
tando, intentes no dar el cante.

Texto: Jesús Orbea y Víctor Izquierdo
// Puedes leer este artículo
con enlaces a sus fuentes en ehratas.com
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Tron Legacy

Texto: El Sr. Ramón

// Estreno:17-12-10 // Director: Joseph Kosinski
// Actores: Garrett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde

Un experto en tecnología investiga la desaparición de su padre y se encontrará metido en el
mismo mundo de programas violentos y jue
gos de lucha donde su progenitor ha estado
viviendo 25 años. Que en pleno 2010 dices:
¿Un rollo así GTA o tal vez Mortal Kombat...

o Call of Duty?. Oh, no. ¡Unas moticos que
dejan un rastro luminoso, en plan serpiente del
Nokia! Superviolento, sí. Encima llega bajo el
sello Disney, o sea, que fuera del morbo por
continuar la original no tendrá nada. ¿Intere
sante? Lo dudo mucho. ¿Necesaria? No.

Megamind

Neds

// Estreno: 03-12-10
// Director:
Tom McGrath
// Actores:
Will Ferrell, Brad Pitt,
Tina Fey

// Estreno: 03-12-10
// Director:
Peter Mullan
// Actores:
Steven Robertson, Martin Bell,
Linda Cutbbert

Diciembre es un mes bastante malo para el tema de los estrenos de
cartelera. Al menos para los que aún no tenemos críos y el niño que
llevamos dentro pasó de largo la época de pelis infantiles para estan
carse en la de quemar cosas y tirar petardos. Los de Dreamworks,
que parece que hablan perfectamente 'niño', saben que si quieren
dinero fácil lo único que necesitan es sacar una (otra) película de
animación por estas fechas y arrasar luego con el merchandising.

Nuestro prota es un chaval de secundaria inteligente, sensible
y con ganas de aprender... pero su familia es pobre, su viejo
un borracho y en el instituto los profesores le castigan por los
pecados de su hermano mayor. Ante tal panorama, queda
mandarlo todo al guano y enrolarse en la vida de las calles. Los
Neds en la Escocia de los '70 eran como los Ninis pero arma
dos, puestos de drogas baratas y sin conocer el Imperio Inditex.

Las Crónicas de Narnia:
La travesía del viajero del alba
// Estreno: 01-12-10 // Director: Michael Apted
// Actores: Ben Barnes, Skandar Keynes

Aprovechando que el cadáver (cinema
tográfico, se entiende) de Harry Potter aún
está calentito, mira tú qué bien y qué ca
sual que nos llega otra ración de las vitales
Crónicas de Narnia. ¿Salvará el prota el
reino oculto? ¿Logrará el malvado mago
apoderarse del poder oscuro? ¿Acabarán
los héroes enamorados? ¿Será todo un
sueño al final? ¿A alguien le importa?

Los próximos tres días
// Estreno: 03-12-10 // Director: Paul Haggis
// Actores: Russell Crowe, Elizabeth Banks

Condenada a 20 años de prisión por un
crimen que aparentemente no ha come
tido, un ama de casa madre de un hijo y
mujer perfecta, se ve inmersa súbitamente
en una terrible desgracia. Por suerte su
marido, convencido de su aparente ino
cencia, emprenderá una lucha para inten
tar sacarla por todos medios de la prisión.
El final se me antoja fascinante.

The Tourist
// Estreno: 30-12-10 // Director: F. Von Donnersmack
// Actores: Johnny Depp, Angelina Jolie

Un turista americano viajará a Italia para
reponerse de un fracaso amoroso (lo que
haríamos todos, vamos) y allí conocerá a
una extraordinaria mujer que deliberada
mente se cruza en su camino. Historia de
amor de libro con un torbellino de intriga
y peligro añadidos. Ale, decidle adiós a lo
que queda de año, dadle recuerdos a la
familia... ¡Y que tengáis un feliz 2011!
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SMILE PERFUMES ELCHE
dónde: Avda. Novelda, 50 (Elx) tipo: perfumería low cost
horario: L-V: 9:30-14h y 17-20:30h. S: 10-14h y 17-20:30h

contacto: 965 463 353

Smile Perfumes es la primera perfumería Low Cost de Elche. Su amplio
conocimiento del mercado te ofrecerá las mayores ventajas en cuanto a
artículos descatalogados, niche y vintage. Además, su condición de Low
Cost te propone precios sin competencia. En Navidad, regala perfumes...
Tienda On Line en su web www.smileperfumes.com
Smile Perfumes les desea... ¡Felices Fiestas!

HITA ALICANTE
dónde: C/ Fernando Díaz de Mendoza, 18 (Alc)
horario: L-S: 10-13:30h y 17-20:30h

tipo: ropa y complementos

contacto: 965 115 371

plano:

E4

Sorprendente tienda de moda femenina con marcas españolas y europeas
muy originales. Ropa y complementos para todas las edades y tallas con
precios asequibles, con camisetas rompedoras para chico. Promoción es
pecial en diciembre 20% dto. en todo.
Marcas: Pepaloves, Rei Zentolo, Titis, Peace&Love, Smash!, Four Times (bol
sos). Promociones especiales todos los meses.
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SANTANA PELUQUEROS PLAYA SAN JUAN
dónde: Avda. Santander, local 40 (PSJ) tipo: peluquería contacto: 965 151 583
horario: L-J: 9:30-13:30h, 16:30-20:30h.V:9:30-20:30h. S: 9:30-18:30h

Actualiza tu estilo estas navidades. Ven y disfruta de una sesión gratuita
de Urban Antidotes, o la nueva coloración para el hombre de American
Crew, además de disfrutar de un ambiente amenizado con buena música.
A partir del 20/12, tu servicio tiene regalo. www.santanapeluqueros.es
Servicios: depilación facial, wifi, tratamiento Tigi (hidratación extrema)...
Productos: Tigi, Revlon, American Crew, Styl Masters...

ALEX TATTOO ELCHE
dónde: C/ Pedro Ibarra, 3 (Elx)

servicios: tatuajes y piercings

horario: L-S:10'30-14h y 17-21h

contacto: 965 451 0 52

plano:

E2

Con veinte años de experiencia, Alex Tattoo te ofrece miles de diseños en
tatuajes y mucha variedad en piercing. Diplomados higiénico-sanitarios,
prestan especial atención a la seguridad y a la higiene, y cuentan con ma
teriales desechables y esterilización por autoclave. ¡Felices fiestas!
Productos: Camisetas, complementos, ropa de niños... Diseño rockero.
Web: www.alextattoo.es
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tienda de ropa urbana

Sampler cumple 11 años
La tienda de ropa urbana Sampler, en Elche, cumple once años y lo celebra por todo lo alto con una fiesta el
sábado 11 de diciembre en el pub B-Side (ver página 30). Desde sus inicios, Sampler se ha caracterizado por su
multifuncionalidad. Además de trabajar con ropa urbana, alternativa, exclusiva y original de las principales marcas
(Gio Goi, Energie, Killah, Skunkfunk, Carhartt ), también ofrece otros servicios como la venta de discos y de
entradas para conciertos y festivales. Ese carácter de tienda multiservicios ha marcado el discurso de uno de los
establecimientos de moda más conocidos y queridos de Elche.

dónde: C/ Puerta de Alicante, 9 (Elx)
horario: L-V:10-14h y 17-21h; S: desde 1030 y 1730h
contacto: 966 612 844

Una tienda multifuncional
Cuando hablamos de Sampler no hablamos únicamente de ropa y
complementos: siempre ha habido algo más. De hecho, en el año 2000,
la tienda ya vendía discos de música alternativa, sobre todo de la
compañía independiente Subterfuge, que colocó un expositor en el local.
El ajetreo en Sampler se debe a ese motivo: cuando los clientes no van a
comprar ropa, se acercan a adquirir entradas para los conciertos. Con el
tiempo y dada su fama, la tienda se ha convertido en punto de venta de
grandes webs como Ticketmaster o Ticktackticket. Decir Sampler es ha
blar de ir a comprar las entradas para el Sónar, el Primavera Sound, el FIB,
o cualquier concierto de salas como Camelot o Stereo.

Apoyando al artista local
En esa línea de multifuncionalidad entra también el apoyo al artista local
que brinda Sampler. La gerencia de la tienda toma consciencia de lo
complicado que está el mundo de la música, y se involucra con los grupos
de la provincia que se autoeditan discos. ¿Cómo? Siendo una ventana
para ellos. Porque todos los grupos pueden dejar a la venta sus discos
autoeditados en Sampler. No sólo bandas de Elche, sino de toda la pro
vincia. Por otra parte, y en otra muestra de apoyo al artista local, Sampler
siempre pone sus paredes a disposición de los artistas plásticos, por lo
que el local está en continuo cambio. Por todo esto, a Üalà sólo le cabe
felicitar a Fran Abellán y a todo el equipo de Sampler. Enhorabuena.
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SUCRE ELCHE
dónde: C/ Dr. Caro, 12 (Elx) tipo: peluquería y estética unisex
horario: M-V: 10-20h y S: 09-17h contacto: 965 434 934 y www.salonsucre.es

Sucre entiende el estilismo como el hecho de poder ofrecerte la imagen y el
color que más te guste. Te aconsejan lo más atrevido, lo más moderno o lo
más práctico, siempre según tu criterio. En Sucre encontrarás calidad por
encima de todo, para lo que utilizan productos de primera calidad.
Ofertas navideñas: plancha
Tourmaline + Shine Fine:
125'50
50% dto en color, mechas y
tratamiento System Professio
nal si traes a tu amig@.

SARAH MAWEN ELCHE, ALICANTE, S. VTE...
dónde: C/ Toneta, 20 (Elx) y otros
horario: L-S: 10-14h y 17h-20:30h

tipo: calzado planos:
D3 (ALC), D2 (ELX)
contacto: 965 451 191 / Sarahmawen.com

Tu tienda de calzado en la provincia. Son fabricantes, así que si te acercas
descubrirás sus propias marcas elegantes, actuales, confortables y atrevidas
para hombre, mujer y niñ@. Visita sus tiendas en Alcoy, Ibi, Orihuela, Torre
vieja, Villena y en Murcia. Estas navidades, con tu compra, un regalo.
Marcas: Lorena Carreras, En
zo Tessoti, Alex Silva...
Foto: Tienda de Alicante.
Sarah Mawen les desea ¡Feli
ces Fiestas!

ABRIL ELCHE
dónde: J. Ramón Jímenez, 23 (Elx)
horario: L a S: 10-14h y de 17-21h

tipo: ropa y complementos plano:
D1
contacto: 966 611 690 /abrilmoda.jimdo.com

Abril, en el centro de Elche, es un establecimiento femenino de ropa y
complementos. En Abril encontrarás las marcas más jóvenes y divertidas
del momento. Confecciónate un nuevo estilo visitando esta tienda. La
gerencia de la tienda os desea felices fiestas.
Algunas Marcas: Amarillo
Limón, Yerse (foto) y Titis
Descuentos a universitarias
de la UMH
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CARACOL ALICANTE
dónde: Marqués de Molins, 4 (Alc) servicios: peluquería y estética plano:
horario: L-V: 9'30-13'30h y 17-20h; S: 9'30-14h contacto: 965 144 717

C2

Un salón de peluquería y estética unisex dirigido por Rosario Rojo. En Ca
racol te podrás hacer, a un precio asequible, desrizantes, cortes, alisados,
extensiones, tintes, manicuras y tratamientos con las mejores marcas.

SKUNKFUNK ALICANTE
dónde: C/ Navas, 11 (Alc)

tipo: ropa y complementos unisex

horario: L-S: 10'30-13'50h y 17-20'50h

contacto: 965 212 393

plano:

D4

Las tiendas Skunkfunk, aun teniendo el apoyo de la marca, son indepen
dientes y tienen su propia identidad. En ellas encontrarás prácticamente
toda la colección. La de Alicante tiene el servicio de venta de entradas
Tick-tack-ticket para cualquier evento nacional.
Skunkfunk: Ropa multifuncional, reversible e intercambiable. Marca fres
ca y funky que no sigue al rebaño en lo referente a la moda.

RAS OUTLET ELCHE
dónde: C/ Pedro Juan Perpiñán, 82 (Elx)
horario: L-S: 10-14h y 17-20:30h

tipo: calzado y complementos

contacto: 966 635 774

¿Todavía no conoces Ras Outlet? No dejes pasar la oportunidad de des
cubrir sus modelos con hasta el 60% de descuento. Exclusivos diseños
de zapatos, bailarinas, botas y botines. Y ahora, si te das de alta como
clienta obtendrás un obsequio Ras.
Marcas: outlet de las firmas Ras, Alima y KTW.
Tienda Online: Raseshop.com + Alimaeshop.com + Ktweshop.es

HALL OF FAME ALICANTE
dónde: Avda. Estación, 5, CC Bulevar Plaza (Alc) contacto: 965 124 167
horario: L-S: 10'00-14h y 17-21h tipo: ropa, calzado, comp., sprays

HOF es el proyecto personal del artista alicantino Nach. Una tienda situa
da en el C.C.Buelvar Plaza, que se ha convertido en el meeting point de
los amantes de la cultura urbana. Infórmate allí de las novedades del hip
hop. Hall Of Fame = gente con actitud.
Marcas: Karl Kani, Ecko,
K1X, G-Unit, Phat Farm, Sir
Benni Miles, Montana Co
lors, LRG, Nyce, Pelle Pelle,
Makaveli...
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Fresc Co

Comida sana, casera,
rápida y económica

ace seis diciembres desembarcaba en
Alicante un restaurante con una pro
puesta conceptual rompedora. Fresc Co
se colaba en nuestras vidas para que
disfrutáramos de un buffet libre donde
destacaba su inmensa barra de ensala
das, en una clara declaración de intenciones. En el
local podrías tener la oportunidad de comer a tu
aire, de hacerte los platos al gusto, con liber
tad. Sobre todo, con la garantía de que ibas a po
der hartarte en cada visita con una comida sana,
casera, rápida y también económica, puesto que el
menú que se paga a la entrada nunca ha costado
más de 10 a mediodía.

Texto: Revista Üalà

Entre las noveda
des, una parrilla de
carne y pescado, y
bebida ilimitada

Y así sigue Fresc Co, que en estos años ha ido
incorporando a su filosofía nuevas propuestas,
y cada vez más y más clientes, atraídos por un
discurso gastronómico alejado de la grasa y los
platos fuertes. Hacía tiempo que no nos pasá
bamos por aquí para comprobar con alegría
que algunas cosas nunca cambian. Hablamos
por supuesto de lo primero que nos encontra
mos al entrar: la imponente barra de ensala
das, con sus 33 clásicos boles que tú puedes
visitar una y otra vez -es lo que tiene el buffet
libre- para hacerte todo tipo de ensaladas. Se
nos presenta una gran variedad de lechuga,
pasta integral, manzana caramelizada, ensala
da de cous cous, queso mozzarella, huevo du
ro, brócoli, antipasti... Una infinidad de opcio
nes que varian según la temporada. Una vez
en tu plato, sólo tienes que elegir la salsa (vi
nagreta, rosa, tártara, mayonesa...) y ya pue
des empezar. Porque aunque la ensalada es lo
que más puede caracterizar a Fresc Co, este
plato sólo es el principio.

La fiesta continúa con los platos calientes. y
aquí cabe destacar una de las novedades más
vistosas de Fresc Co: la parrilla. En ella nos en
contraremos al cocinero asando pinchos mo
runos, chuletas de cerdo, pechugas, alitas de
pollo adobadas... Eso en cuanto a la carne, pe
ro también ofrecen pescado: brochetas de se
pia o emperador también nos vale como ejem
plo. Eso sí, para no mezclar sabores, si un día
se hace pescado en el grill, la carne se hace al
horno, y viceversa. Nosotros probamos los pin
chitos, que podían ir acompañados por un in
vento maravilloso: las patatas paja. No dejéis de
probarlas. Fuera de la parrilla, entre los segun
dos platos podremos hacernos con todo tipo
de pescado según el día: merluza, caballa con ali
oli al horno, rollito de panga relleno de salmón,
bacalao con pan rallado y ajo gratinado...
Para completar la carne o el pescado puedes
contar con la guarnición elaborada: espinacas
a la crema, judías con bacon salteado, coliflor
gratinada, brócoli... Además de estas combi
naciones, siempre te podrás topar con algún
tipo de paella, desde la de marisco hasta la de
pollo o magro, pasando como no podía ser de
otra manera, por la de verduras. La oferta pare
ce no acabarse nunca en Fresc Co. Como te pille
un día con hambre, terminas contigo mismo.
Porque además de todo esto, también puedes
probar sus platos de cuchara, como las lentejas,
la fabada, una buena sopa o caldo con pelotas.
Para que veas que también puedes ir a Fresc Co
si lo tuyo no son las ensaladas...

Podríamos acabar ya y habríamos terminado
de contar una oferta inagotable y variada,
pero en un lugar tan mediterráneo como éste
tampoco puede ausentarse la pasta. Y ahí, lo
que más le mola a un servidor son las pizzas
caseras de Fresc Co, con jamón, roquefort,
rúcula, pepinillo, champiñón... Van saliendo y
saliendo, como ocurre con el resto de comida
caliente, del horno o del grill, y tú vas poco a
poco creyendo que la vida en el restaurante es
como estar de resort en Punta Cana. Si te
gusta la pasta pero no te apetece pizza, no te
preocupes: siempre hay un plato diario. Pue
den ser canelones, lasaña, gnocchi, tortellini
relleno de queso ricotta con champiñón... Y
hasta aquí podemos leer, a no ser que quieras
postre: fruta, macedonia, helado de vainilla y
chocolate e infusiones también entran en el
buffet.
Para terminar, otra alegría: si antes en el
menú iba incluida únicamente la primera be
bida, ahora van incluidas todas las que consu
mas. Y en estas fechas donde os vais a ir de
comida o cena de empresa o de clase, no
conviene olvidar que en Fresc Co siempre hay
condiciones especiales para grupos. Llamad y
preguntad... siempre que queráis proponer a
los compañeros una comida sana, claro.

Dónde: C/ Reyes Católicos, 26
Cocina: natural y saludable
Menú diario mediodía (L-V): 9'95
Menú noches, festivos y fines de semana: 10'95
Horario: Abierto todos los días, de 12:30 a 1h
Teléfono: 965 984 064
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LOLITA SAN VICENTE
dónde: Juan Ramón Jiménez, 29 (San Vicente) cocina: mediterranea de autor
horario: L-S: 13:30 a 16h. X-S también cenas contacto: 965 307 157 / lolitaresaturante.com

Situado en el centro de San Vicente este restaurante hará que no te quedes
indiferente al conocer su cocina de autor y su moderna arquitectura e in
teriorismo. Ahora con precios especiales para menús de mercado desde
16. Sus platos hacen las delicias de los paladares más exquisitos.
Navidades 2010: Menú de Navidad: 37 (IVA inc.)
Menú especial de Nochevieja: Consultar para reservas.

TABERNA DE HADDOCK ALICANTE
dónde: C/ Dr. Ángel Tello. Zona Bulevar del Pla (Alc)
horario: L-D: 11-16h y 20-0h. M cerrado

cocina: tradicional

reservas: 965 249 899

plano:

A1

La Taberna de Haddock ha conseguido el equilibrio perfecto entre la co
cina de calidad, a base de platos caseros, tapas y raciones, y un precio
asequible para todos los bolsillos. La carta presenta una gran variedad de
vinos nacionales e internacionales.
Nochevieja: Menú especial con bebida, café y cava, 40 por persona
(IVA incluido) + copa de regalo para Capitán Haddock

EL RACÓ DE MAMA LOLA ELCHE
dónde: C/ Antonio Mira Gran, 1 (Elx) cocina: mediterránea plano:
E4
horario: Abierto todo los días menos D, L y M noche reservas: 965 429 736

Restaurante de ambiente familiar y acogedor. Cocina mediterránea con
aromas andaluces, pescados y mariscos salvajes y frescos de la bahía de
Santa Pola. Estupendas carnes a la parrilla y solomillo de buey a la pie
dra. Arroces melosos de bogavante, rape o verduras con bacalao...
Menús especiales para empresa, Navidad, Año Nuevo y Reyes.
Web: www.racodemamalola.com

POLIDORO ALICANTE
dónde: C/ San Fernando, 19. Esq. Rambla
horario: D-J: 8-0h. Vy S abierto 24h

cocina: árabe y argentina

contacto: 965 145 871

plano:

B1

En la Rambla de Alicante, muy cerquita de la Explanada, se sitúa Polidoro,
un amplio restaurante situado en el mismo centro de la ciudad que ofrece
gran variedad y calidad de platos de cocina árabe y argentina. Especialistas
en kebap, desde hace poco ofrecen también servicio a domicilio.
Novedad: Servicio a domicilio en el 965 145 871.
Servicios: zona Wifi habilitada y retransmisiones deportivas
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HIERBABUENA TORRELLANO
dónde: C/ Avda Segarra, 15 (Torrellano) música: pop, rock
horario: M-D: 14:30-01:00h contacto: En Facebook, buscar 'Hierbabuena Torrellano'

En este lugar no falta el buen rollo, el buen ambiente, y cómo no, los me
jores mojitos y tés de hierbabuena. Un sitio perqueño pero matón que
quiere felicitar a todo el mundo sin excepciones. ¡Felices fiestas!

TETERÍA LA TARTANA ELCHE
dónde: C/ Nueva de San Antonio, 17 (Elx)
horario: D-X: 16:30-23:30h, J-S: 16:30-2h

música: variada y tranquila
contacto: 655 654 687

plano:

D1

Descubre, en el centro de Elche, un mundo de sensaciones y sabores en
una tetería muy especial. Te sentirás como si viajas a través del tiempo y te
tomas un té en un Marruecos ancestral. Los jueves lecturas dramatizadas.

LA CUNA ELCHE
dónde: C/ Porta de les Tafulles, 18 (Elx)
horario: L-D: 17h-cierre

música: pop y variada

contacto: 696 465 445

plano:

C1

La Cuna abre estas navidades todos los días, con sesiones remember. En
Nochevieja la entrada será libre. De lunes a jueves, las cañas siguen a 1.,
y el 11/12, concierto de Insidia y tú (Homenaje a Platero). ¡Felices fiestas!

ARTERÍA ELCHE
dónde: C/ Forn Fondo,1. El Raval (Elx)
horario: 17-2h

música: indie, rock, jazz, fusión...

contacto: www.arteriacafe.com

plano:

C1

Situado en el Raval, en Artería podrás charlar, leer sus libros y revistas,
y disfrutar de exposiciones y música independiente, rock, fusión o jazz.
Pide su amplia carta de tés y el ya famoso 'Mojito Artería'. Además,
Artería colabora en proyectos que desarrolla en África. ¡Felices fiestas!
Terraza: abierta de domingo a jueves, desde las 19h.
Exposiciones: Óleos de Emilia Seguín, 'Lili', hasta el 15/01.

JACKSON ELCHE
dónde: C/ Infante Don Manuel 15 (Elx)

música: pop-rock...

horario: L-X: 08-02h; J: 08-03h; V: 08-04h S: 09-04h; D: 08-02h

En el centro de Elche (muy cerquita del Palacio de Congresos), encontrarás
un establecimiento típico irlandés hecho a base de madera. Ahí podrás
degustar una gran variedad de cervezas, con un ambiente joven. Y por las
mañanas, también puedes pedirte el desayuno.
¡Felices fiestas! El equipo de Jackson Elche desea a todos sus clientes
unas felices navidades y un próspero año nuevo.
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REVIVAL LOS MONTESINOS
dónde: Los Montesinos música: techno, electro-techno, house
horario: S-D, según programación contacto: www.discorevival.com

Discoteca que ofrece multitud de festivales y sesiones a cargo de dj's in
vitados internacionales y de sus residentes. Estas navidades, apúntate a
su Christmas Experience . + Info en www.discorevival.com y en pág. 21.

TAPOA ALICANTE
dónde: C/ Plaza del Carmen, 17 (Barrio, Alc)
horario: V-S: desde las 21h

música: r'n'b, rock, funk...

contacto: en el local

plano:

E1

Ya son pocos los locales que quedan en el Barrio de Alicante donde no
suene David Bisbal. Tapoa es una de esas excepciones: un clásico que
abre después de una estupenda remodelación. Dj residente, Dase.

STEREO ALICANTE
dónde: C/ Pintor Velázquez, 5 (Alc) música: pop, rock, indie... plano:
horario: J, V, S y vísperas fest.: 23-7'30h contacto: www.salastereo.com

C3

Uno de los locales más activos de Alicante. Siempre con una extensa
programación tanto de dj´s como de conciertos. Este mes, entre otros,
Cycle (10/12) y Los Coronas (18/12). Ver pág 79.

FEELING'S KARAOKE ALICANTE
dónde: Puerto de Alicante. Muelle Levante

música: karaoke

horario: L-X: 20-17h; J:19-06h; V-S: 17-07:15h D: 17-06:15h

plano:

C4

contacto: www.karaokefeelings.es

El mejor y más divertido karaoke que puedas imaginar. Todos los días, ka
raoke interactivo con más de 12.000 canciones y animadora en cabina. Los
domingos, de 0:00 a 06:15h, la mejor rumba latina con Dj Óscar Iván Jimé
nez de Emisora Latina FM. Celebra tus mejores eventos.
Fiestas: cuando termines tu cena de empresa, móntate el copeo en su es
pectacular sala. En Nochevieja, gran fiesta latina.

TEXACO SAN JUAN PLAYA
dónde: Avda. Costa Blanca, 128 (PSJ)
horario: L-D: 16h a cierre

música: r'n'b, pop, española y house

contacto: en el local

plano:

B5

Situado en la Avenida Costa Blanca, Texaco es una de las referencias
de la Playa de San Juan. Disfruta de la terraza y de una cuidada selección
de música en un amplio local. En el interior, billar, dardos y tus deportes
favoritos. Concierto de Palanca & Cambio el V10/12 con entrada libre.
Fiestas: Seven Tiki (11/12), Gin Seagram's (17/12), Santa Teresa (18/12)
Nochevieja: tu entrada con 2 consumiciones, 15.
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LA CONTINENTAL SAN VICENTE
dónde: Avda. 1º de Mayo (SV) música: pop, rock contacto: 605 806 739
horario: L-D: 15h-cierre. S-D: también por la mañana

Un clásico de San Vicente. Nueva gerencia, mismas costumbres, nuevas
ideas. Este mes, actuación del Mago Álvaro (20/11 a las 20h) y guateque
Sanvi Conti (11/11) con dj's Héctor, Buzo y Ángel. Búscales en Facebook.

LA CHUPITERÍA ALICANTE
dónde: C/ Montengón, 1 (Barrio, Alc) música: rock
horario: J-S: 22:30h-cierre, contacto: Facebook 'La Chupitería Barrio'

¿Has probado ya la sangre? Pues hazlo ahora en pleno corazón del Barrio
con el mejor rock. En La Chupitería te ofrecen sesiones temáticas y todo
tipo de chupitos, desde los más clásicos haxta los más extravagantes.

EL AMBIGÚ SANT JOAN
dónde: C/ Dr. Ivorra (SJ)
horario: M-D: 19h-cierre

música: pop rock variado
contacto: en el local

Copas y cócteles con la mejor música pop rock en el mejor ambiente. Con
monólogos (Sando -J. 9/12- y Acho -J. 23/12-) y conciertos, 'tardes de
quintos al cubo', retransmisiones deportivas, WIFI y dardos.

FRONTERA SAN JUAN PLAYA
dónde: Avda. Costablanca 140 (Psj) música: rock y pop-rock de todas las épocas
horario: L-D desde 16h contacto: 965 165 335 / www.rockbarfrontera.com y facebook

Frontera Rock Bar es un clásico desde hace tiempo, pero ahora que ha
cumplido once años, con más motivos. Un local donde predomina la ma
dera, y por supuesto, la buena música: conciertos todos los sábados a las
0:00h de rock, rithm & blues, country-rock. Ver anuncio pág. 74.
Conciertos: Maniacs (11/12), The Rockets (18/12), Off Limits (25/12)...
Nochebuena y Nochevieja: entrada libre

COOL 37 ALICANTE
dónde: C/ Castaños, 20 (Alc) música: 80', 90', disco y house plano:
C3
horario: J, V, S y vísperas: 20-7:30h. D: para fútbol contacto: cool37@noumanolin.com

Cool 37 es una discoteca situada en pleno centro de la ciudad. Ambiente
elegante pero a la vez divertido y actual. Su deejay, Dj Catu, tiene una expe
riencia de más de diez años tras las cabinas de los principales locales de la
zona. Pop y disco de los '80 y '90, aderezada con el house más selecto del
momento. Contacto: Juan Miguel 607 498 201
Navidades: descuentos en las copas para cenas de empresa
Nochevieja: 24 con 3 copas (anticipada) y 15 con una copa (taquilla)
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BRUJOS ALICANTE
dónde: C/ García Morato, 20 (Zona Mercado, Alc) tipo: rock, pop, indie
horario: L-S: desde 15h, D y festivos desde 17h contacto: www.cafepubbrujos.com

El Brujos, con más de doce años, se ha convertido ya en un clásico de la
Zona Mercado donde escuchar temas de ayer y de hoy de rock y pop inde
pendiente. Si lo tuyo es estar de palique hasta las tantas rodeado de colegas,
buena música y copitas, éste es tu sitio. Mira su anuncio en pág. 76.
Prueba su Mojito : Sólo 3 y los domingos 2X1
Además: Sangría 1, Billar, wi-fi, dardos y todo el fútbol

CAPITÁN HADDOCK ALICANTE
dónde: Puerto, Muelle Levante (Alc)

música: X, J, V y D: latina / resto: pop-rock

horario: L-V: 15'30-6'15h, S y D desde 12h

contacto: 965 20 62 01

plano:

C4

Este pub tiene multitud de actividades durante la semana. Todos los días
a las 19:30h, excepto los sábados, clases de bailes latinos (salsa en línea,
merengue, bachata...), impartidas por bailarines profesionales. Todos los
jueves, "Noches de son".
Profesores de baile: Marilyn (procedente de Cuba), Eva, Llopis
y Ángel Martínez (de Puerto Rico).

TIARÉ LOUNGE BAR ALICANTE
dónde: Avda. Ciudad León de Nicaragua, 10 (Alc) música: variada
horario: L-V: 8h-cierre, S: 10h-3:30h, D: 15:30h-cierre contacto: 966 355 534

Tiaré Lounge Bar es un lugar singular. Una fusión del mundo polinésico con
la contemporaneidad de nuestros días. En un espacio elegante y acogedor
disfruta entre amigos de una buena copa y un excelente champagne. Sumér
gete en la intimidad de sus reservados Motu Tevairoa y Vahine Tea, ex
clusivos para ti. Déjate envolver por el dulce aroma de Tiaré.

Navidades 2010: Local ideal para
tomar tus copas después de vuestras
comidas o cenas de empresa
No te pierdas las fiestas especiales
que están preparando para Noche
buena y Fin de año.
Dale tu bienvenida al nuevo año en
Tiaré Lounge Bar.

