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“Van Gogh Alive - The Experience” en Alicante

LA EXPOSICIÓN MULTIMEDIA MÁS VISITADA DEL MUNDO
La obra del artista Van Gogh cobra vida en una experiencia que combina 3.000 imágenes en movimiento, luz y música de manera envolvente,
creando una exhibición multisensorial que genera la emoción de vivir y
adentrarse en las obras pictóricas más conocidas de la historia del arte
gracias a innovadoras tecnologías. Las imágenes cubren, transforman e hiperescalan los impresionantes cuadros envolviendo
todo el espacio, paredes, suelos, columnas, siendo el espectador
absorbido por el cuadro. Una nueva manera de vivir la experiencia del arte que transformará la Lonja del Pescado.

Juana Francés en el MACA
Fundadora y la única mujer del grupo
informalista abstracto El Paso. En los 80
abandona la crítica social para adentrarse en un nuevo viaje en la abstracción de
geometrías esenciales de armonía lírica,
para volver al gesto, la materia y la oscuridad en los últimos años. Hasta 14/10.

ILa Lonja del Pescado. Alicante BDel 13 de septiembre al 16 de diciembre

El juego como medio artístico

“NEGOCIO” BUITBLANC EN LAS CIGARRERAS
“Negocio” es una exposición que utiliza el juego
como un arma para una reflexión colaborativa,
para subvertir el mundo circundante y las jerarquías
de poder, realizando un análisis crítico sobre la
relación entre la sociedad contemporánea, los jóvenes y el futuro, en un momento que se están cuestionando nuestras libertades y los derechos civiles.

Muestra “Alicante en Guerra”
80 Aniversario del Bombardeo del Mercado Central, la exposición cuenta a través de maquetas, imágenes, paneles y
documentos la evolución de la guerra. La
acogida de refugiados, los bombardeos
aéreos, el hambre, terror y muerte. En el
Palacio de El Portalet hasta el día 30/09.

ILas Cigarreras. San Carlos, 78. Alicante BHasta el 30/09

“Sinceramente, yo ya no razono”

DAVID FIDALGO OMIL EN LA U.M.H. DE ELCHE
11 minutos de MYHYV de Telecinco son traducidos a animación con pintura acrílica, los protagonistas deformados, desnudados y con un habla
atrofiada. Muestra con subtítulos los diálogos del
programa que crea y fomenta la desigualdad de
géneros, denunciando el machismo, los discursos
heteronormativos y patriarcales de los mass media.
I Sala Gris, Rectorado UMH. Elche BHasta el 28 septiembre

“Efímeras” de Lola Aguilar
Lola Aguilar crea una exposición de
fotografía donde la obra de arte es el
contenido, genera pequeñas escenas
de mundos imaginados que después
captura en sus fotografías. Desde el 13
de septiembre hasta el 13 de octubre
en el Palacio de la Diputación Provincial.
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Cincuenta artistas y una veintena de compañías en la 9ª edición de Circarte
DEL 14 AL 29 DE SEPTIEMBRE EN SEIS POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

E

l festival de circo contemporáneo de la Provincia de Alicante, Circarte, celebra su novena edición del 14 al
29 de septiembre con actividades en seis municipios: Alicante, Denia, El Campello, Mutxamel, Sant Joan
d’Alacant y San Vicente del Raspeig. El Festival expande así su presencia en la provincia en su labor de
impulso y promoción del circo contemporáneo y su acercamiento a la ciudadanía.

A lo largo de tres semanas el público de Circarte podrá ver de cerca el circo contemporáneo, o nuevo circo,
en sus más variadas disciplinas: acrobacias de suelo,
aéreas, en dúo, malabares y manipulación de objetos,
contorsión, suspensión capilar, clown o equilibrismo, y
sus fusiones con la danza, el teatro y la música en directo. El público de Circarte podrá también experimentar
el circo en su propia piel en los talleres de introducción
a las técnicas circenses que se ofrecerán
en Las Cigarreras de Alicante y en Denia,
los días 16 y 23 de septiembre respectivamente.
Entre las propuestas programadas encontramos la Gala de circo “Circ d’Ací” que combinará las destrezas de diez compañías de la Comunidad Valenciana: acrobacias, contorsiones,
aéreos, malabares, bicicleta acrobática o rueda
cyr, entre otras, que tendrá lugar en El Campello el
sábado 15 y en Dénia el domingo 16 de septiembre.

Otra de las propuestas de Circarte 2018 será “Punto y
Coma” de la compañía italo-cántabra El Cruce, programada en el Teatro Arniches de Alicante los días 21 y
22 de septiembre. Un espectáculo de humor excéntrico
ganador del Premio OFF Circarda 2016.
Otros nombres que pasarán por los escenarios de Circarte son El Fedito, La Finestra NouCirc, Minusmal, Mumusic Circus, Sincronacidas, Shakti Olaizola, Soon, The
Funes Troup, Lucas Locus, Decopivolta, Spinish Circo, Dinamic, Dino, Jana, Elena Vives o Jacinto Sifón. Circarte
contará así con un variado programa con compañías
procedentes de Alicante, Valencia, Castellón, País Vasco, Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Galicia,
Argentina, Italia o Suecia.
Programación completa del Festival en su web.

IAlicante, Denia, El Campello, Sant
Joan, Mutxamel, y San Vicente
BDel 14 al 29 de septiembre
Pwww.circarte.com

“Flou Papagayo”
de Mumusic Circus
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Patricia
Espejo

Teatro Chapí de Villena estrena...

PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE A ENERO 19
De septiembre de 2018 a enero de 2019, comenzando con la actuación de Pasión Vega el
sábado 29/09 y siguiendo con obras como “La
Comedia de las Mentiras” (con Pepón Nieto), el
sábado 20/10; “La Golondrina” (con Carmen
Maura), el sábado 10/10 o la ópera “La Flauta
Mágica” de Mozart, el sábado 17/11.
Pasión Vega

IC/ L. López Ferrer (Villena) BSept-Enero Pteatrochapi.com

Programación en Clan Cabaret

CON EL CHOJIN, XAVI CASTILLO Y ANIVERSARIO
Un programa ambicioso y realmente potente que
comenzará con dos actuaciones de El Chojin el
viernes 14/09 y sábado 15/09, seguido de
Xavi Castillo y el 7º Aniversario del Alicante Comedy Club, el sábado 22/09. El 16/11 un
especial 27º Aniversario con Jaime Caravaca y
el 23/11, la actuación del cómico Iñaki Urrutia.
El Chojin

IC/ Capitán Segarra, 16 (Alc) BSep Pclancabaret.com

La Bouche aterriza en Alicante

CON SU ESPECTÁCULO DE TEATRO Y CABARET
Teatro, danza acrobática y baile en un show
que abarcará del 21/09 al 21/10 y se celebrará junto al Estadio José Rico Pérez (C/Foguerer
Romeu Zarandieta) de las 19:00h a las 23:00h.
Un espectáculo de variedades donde el erotismo y la sensualidad se mezclarán con la comedia y las acrobacias propias de un night club.

Alta comedia en La Cuna Elche
Va a ser un septiembre cargado de
humor en La Cuna (casco antiguo de
Elche), con Juli + El Pechuga el 7/09, el
IV aniversario de Magma Comedy! con
varios cómicos el 14/09, Patricia Espejo
(El Club de la Comedia) el 21/09 y Esculmicias + Lionel Mandrake el 28/09.

Goyo Jiménez en el Principal
El 28 y 29 de septiembre, el cómico
Goyo Jiménez vuelve al Principal con la
segunda parte de su aclamado: ”Iguantulivinamerica”; pero además, podrás
ver a Arturo Fernández del 11 al 14/09
o la comedia “Mi lista de deseos”, adaptación del best seller, el sábado 15/09.

IC/ Foguerer R.Z. (Alc) B Sept-Octubre Previstauala.com

Vuelve Texacomedia a la playa

Antonio Castelo

CON MUCHOS MÁS MONOLOGUISTAS Y CÓMICOS
Texaco (Playa de San Juan) retoma en septiembre
su compromiso con la comedia en sus habituales monólogos de los jueves. El 13/09, podrás
disfrutar de un cómico alicantino de solera: Antonio Castelo (presentador en Comedy Central)
y seguir con Archie Bezos el 20/09, Gabriel
Córdoba el 27/09 y Luismi, el 4 de octubre.
IAv. Costa Blanca, 128 (S. Juan) BSept Previstauala.com

Raúl Antón en Sant Joan
La Casa de la Cultura de Sant Joan
d’Alacant organiza un monólogo del conocido cómico valenciano Raúl Antón el
9/10 a las 20:00h. La entrada costará
10€ y, a cambio, podrás disfrutar de uno
de los cómicos más ágiles y mordaces
con la realidad valenciana que existen.
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Jueves 06-09 MAGO MURPHY/NOCHE MÁGICA
Viernes 07-09 JULI+EL PECHUGA+…
Domingo 09-09 CUENTACUENTOS
Martes 11-09 ARTURO FERNÁNDEZ/ALTA SEDUCCIÓN
Miércoles 12-09 ARTURO FERNÁNDEZ/ALTA SEDUCCIÓN
“Alta Seducción”
Jueves 13-09 ARTURO FERNÁNDEZ/ALTA SEDUCCIÓN
Jueves 13-09 ANTONIO CASTELO/MONÓLOGO
Cons. Mín.
22:30
Viernes 14-09 CIRCARTE/BALDIN BADA
Libre
20:00
12-25€
20:00
ARTURO FERNÁNDEZ/ALTA SEDUCCIÓN
CIRCARTE/BATUCADA INAUGURAL
Libre
18:30
IV ANIVERSARIO MAGMA COMEDY/NÍA, FRAN FERNÁNDEZ 5€
22:30
Sábado 15-09 LA LISTA DE MIS DESEOS
12-22€
20:00
Sábado 15-09 CIRCARTE/SIMPLEMENTE CLARA
“Simplemente Clara”
CIRCARTE/GALA CIRC D’ACÍ
CIRCARTE/MEMPHIS ROCK & CIRC
Domingo 16-09 CIRCARTE/TALLER CIRCO
CICARTE/SIMPLEMENTE CLARA
CIRCARTE/GALA CIRC D’ACÍ
Domingo 16-09 TEATRO/DANZA
Libre
20:00
Jueves 20-09 ARCHIE BEZOS/MONÓLOGO
Cons. Mín.
22:30
Viernes 21-09 CIRCARTE/PUNTO Y COMA
4/10€
20:30
PATRICIA ESPEJO/MONÓLOGO
5€
22:30
LA BOUCHE “THE SHOW”
30/35€
19:00
JULIO CÉSAR/EPIDAURO TEATRO
8€
20:00
Sábado 22-09 XAVI CASTILLO
Xavi Castillo
AGUACATES/TIRSO CALERO
7º ANIVERSARIO ALICANTE COMEDY CLUB
CIRCARTE/EL CRUCE
CIRCARTE/FLOU PAPAGAYO
LA BOUCHE “THE SHOW”
Domingo 23-09 AGUACATES/TIRSO CALERO
14-25€
18:00
VISITA TEATRALIZADA/VILLA MARCO
3-6€
19:00
CIRCARTE/GRAGARIOS
Libre
18:30
CIRCARTE/OHLIMPIADAS
Con reserva
20:00
CIRCARTE/TALLER DE CIRCO
Inscripción
17:00
CIRCARTE/FLOU PAPAGAYO
Libre
19:00
“La Bouche” Domingo 23-09 LA BOUCHE “THE SHOW”
Miércoles 26-09 CIRCARTE/¿Y AHORA QUÉ?
LA BOUCHE “THE SHOW”
Jueves 27-09 GABRIEL CÓRDOBA/MONÓLOGO
LA BOUCHE “THE SHOW”
Viernes 28-09 GOYO JIMÉNEZ/IGUANTOLIVINAMERICA2

Cons. Mín.
22:30
5€
22:30
Libre
12:00
12-25€
20:00
12-25€
20:00
12-25€
20:00
Pub Texaco (Playa San Juan)
Centro Cultural Ágora (El Campello)
Teatro Principal (Alc)
Itinerante por El Campello
La Cuna (Casco Antiguo. Elche)
Teatro Principal (Alc)
Con reserva
17:30
Con reserva
18.30
Libre
20.30
Inscripción
10:00
Con reserva
12:30
Libre
19:00
Las Cigarreras (Alc)
Pub Texaco (Playa San Juan)
Teatro Arniches (Alc)
La Cuna (Casco Antiguo. Elche)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Las Cigarreras (Alc)
10€
19:00
14-25€
18:00
7€
23:00
4/10€
20:00
Libre
22:00
30/35€
19:00
Teatro Principal (Alc)
El Campello (Alc)
Pza. J. Carreras (Sant Joan)
Auditorio (Sant Joan)
Calle La Vía (Dénia)
Calle La Vía (Dénia)
30/35€
19:00
5€
20:00
30/35€
19:00
Cons. Mín.
22:30
30/35€
19:00
16-22€
22:00

Pub Texaco (Playa San Juan)
La Cuna (Casco Antiguo. Elche)
MACA (Alicante)
Teatro Principal (Alc)
Teatro Principal (Alc)
Teatro Principal (Alc)
Baldin Bada

Sala Enric Valor (El Campello)
C. Cultural Auditorio (El Campello)
C. Cultural Ágora (El Campello)
Las Cigarreras (Alc)
Las Cigarreras (Alc)
Auditorio (Denia)
Archie
Bezos

Sala Clan Cabaret (Alc)
Teatro Principal (Alc)
Sala Clan Cabaret (Alc)
Teatro Arniches (Alc)
Pza. Ayuntamiento (Alc)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
“Aguacates”

Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Paraninfo UA (San Vicente)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Pub Texaco (Playa San Juan)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Teatro Principal (Alc)

Día / INTÉRPRETE Entrada Hora Lugar Evento resaltado con foto

Lionel Mandrake Viernes 28-09 ESCUMICIAS+LIONEL MANDRAKE

LA BOUCHE “THE SHOW”
CIRCARTE/OYUN
Sábado 29-09 LA BOUCHE “THE SHOW”
CUENTACUENTOS
GOYO JIMÉNEZ/IVAINTOLIVEINAMERICA2
Sábado 29-09 CIRCARTE/AUKERAK
3-5€
18:00
Domingo 30-09 GOYO JIMÉNEZ/IGUANTOLIVINAMERICA2 16-22€
19:00
30/35€
19:00
LA BOUCHE “THE SHOW”
Miércoles 03-09 LA BOUCHE “THE SHOW”
30/35€
19:00
Jueves 04-10 LUISMI/MONÓLOGO
Cons. Mín.
22:30
LA BOUCHE “THE SHOW”
30/35€
19:00
Viernes 05-10 SHAKESPEARE EN BERLÍN
“Moby Dick”
LA BOUCHE “THE SHOW”
MOLT DE SOROLL PER NO RES/TEATRE DE L’ABAST
Sábado 06-10 MOBY DICK/JOSÉ Mª POU
LA BOUCHE “THE SHOW”
Domingo 07-10 LA BOUCHE “THE SHOW”

5€
22:30
30/35€
19:00
Libre
20:00
30/35€
19:00
5€
23:00
16-22€
22:00
El Disparate (San Vicente)
Teatro Principal (Alc)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Pub Texaco (Playa San Juan)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
10€
20:30
30/35€
19:00
6€
21:00
23-25€
20:00
30/35€
19:00
30/35€
19:00

La Cuna (Casco Antiguo Elche)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Auditorio (Mutxamel)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Sala Clan Cabaret (Alc)
Teatro Principal (Alc)
Luismi

Teatro Chapí (Villena)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Gran Teatro de Elche
Gran Teatro de Elche
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
Junto a Estadio J. R. Pérez (Alc)
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Iberia Festival sigue creciendo con más horas de música en directo
VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIO JULIO IGLESIAS DE BENIDORM

E

l Auditorio Julio Iglesias de Benidorm acogerá la actuación de un buen puñado de artistas legendarios
como es el caso de Tequila, Jaime Urrutia, Coque Malla, Danza Invisible u OBK, junto a otras bandas en
ciernes como The Fly, Perdiendo los Papeles o Badlands, además de un sentido homenaje a la figura de
quien fuera cantante de Golpes Bajos y Siniestro Total en los años ´80: Germán Coppini

El Iberia Festival da sentido a la frase “más y mejor” con
cada nueva edición que celebra y este año, naturalmente, vuelve a ofrecer un cartel que hará las delicias de
cualquier aficionado a la música española de los icónicos años ´80s y ´90s. En una época en la que los homenajes y tributos se suceden como en un perverso plan
urdido por el dios de la nostalgia, el Iberia apuesta por
la reunión de los miembros originales de algunas de
las formaciones más míticas del cancionero nacional.
Es el caso de Tequila (Ariel Rot, Alejo Stivel), o de grupos más recientes pero igualmente célebres como Café
Quijano. A ellos hay que añadir a un viejo zorro como
Jaime Urrutia (Gabinete Caligari) y a la “boy band”
de electro-pop más coreada a inicios de los ´años ´90:
OBK. Todos ellos actuarán el viernes 12/09 junto a las
bandas Badlands y el tributo a U2: The Fly.

Por su parte, el sábado 13, se servirá un bocado aún
más sabroso si cabe con la actuación, en clave de homenaje, al singular cantante de Golpes Bajos y Siniestro
Total en los ´80s: Germán Coppini, quien reunirá sobre
el escenario a algunos viejos amigos y admiradores
como Sole Giménez (Presuntos Implicados), Javier Ojeda, Pepe Begines, Mercedes Ferrer, Nacho Campillo
(Tam Tam Go!) o Iván Ferreiro. La guinda del pastel la
pondrán Danza Invisible, tal vez uno de los grupos más
carismáticos de cuantos lanzó “La Movida Madrileña” y
un Coque Malla, en estado de gracia, que ha conseguido asentar una sólida carrera como solista tras liderar a
Los Ronaldos. La banda encargada de abrir para todas
estas figuras serán los zaragozanos Perdiendo Los Papeles, dejando, con todo, cada vez más claro que este
acontecimiento, como ya han acuñado algunos, sea ya
“el mejor festival de pop-rock nacional”.
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Concierto Elefantes Vibra Mahou

SÁBADO 22 EN EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA
Nueva inicitiva de una marca que intenta acercar al público grandes bandas por menos dinero. Será en el Castillo Santa Barbara el sábado
22/09, desde las 19h, y con las actuaciones
de Glas, Elefantes y dj´s de Confetti. Consigue
tu entrada gratis pidiendo una Mahou y comprobando el pincode del collarín en mahou.es.
ICastillo Santa Bárbara, Alc B22/09 Previstauala.com

Nueva temporada musical en TNT

CON THE LIVING DEADS COMO PRIMER DIRECTO
TNT Blues retoma su agenda de conciertos con
la actuación del duo americano rockabilly y
psychobilly, The Living Deads (16/09, 20:30h),
dentro de su gira española. Les seguirán la banda de power-pop y r’n’r de Chicago, The Safes
(23/09, 20:30h). El mes lo cerrará el grupo
Duncan Reid and The Big Heads (30/09, 20h).

The Living Deads

IC/ Albatera, 7. Cox BSeptiembre Previstauala.com
Boikot

El Breva Rock vuelve a Albatera

EL 29 DE SEPTIEMBRE EN LA ZONA DEPORTIVA
Se realizará como un evento más dentro de las
Fiestas de la virgen Rosario de septiembre, incluyendo este año en el cartel grupos muy notables
del panorama punk-rock nacional como Boikot,
Narco, El Último Ke Zierre, Los de Marras, Los
Benito y el grupo local Error de Visión. Las entradas (entre 18€ y 22€) ya están a la venta.

Carlos Sadness en Mutxamel
El viernes 5/10, el Parque Municipal
del Canyar de les Portelles, ofrecerá
la actuación del músico barcelonés
Carlos Sadness, que presentará su último disco de estudio: “Diferentes Tipos
de Luz”. Tras su actuación, habrá una
fiesta indie con varios dj´s invitados.

Musical de Seguridad Social
Bajo el nombre de “Chiquilla”, se estrenará en la Casa de Cultura de Sant
Joan d´Alacant, el próximo 6/10 a las
19:30h y 22:30h, el primer musical
dedicado al mítico grupo valenciano
Seguridad Social. También habrá Food
Trucks en la Plaza de Josep Carreras.
Juanjo Butrón

IZona Deportiva (Albatera) BSáb. 29/09 Previstauala.com

Vetusta Morla tocan en Alicante

CON SIENNA EN LA PLAZA DE TOROS EL 28/09
Los madrileños vuelven a Alicante, una vez más, a
lo grande: estrenando su quinto disco “Mismo Sitio, Distinto Lugar”, llenando la Plaza de Toros con
miles de acólitos enloquecidos por sus canciones
y con un aspirante a sucesor (Alex Sienna), de telonero. El 28 de septiembre a las 22:00h, podrás
disfrutar otra vez de su espectacular directo.
IPza. de Toros de AlicanteB28/09Previstauala.com

Tributo J. Michel Jarre en Babel
Sala Babel vuelve al tajo con sus jams de
los miércoles y con conciertos originales,
como es el caso del tributo a Jean Michel
Jarre que han preparado para el 22 de
septiembre. El directo correrá a cargo de
Juanjo Butrón, Paco DreaminG y Jose Jibaja. Más información en salababel.com.
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Entrevista a JAVIER BAEZA

H

PRÓXIMO CONCIERTO
BViernes 5 de Octubre. 21:30h
ISala La Llotja (Elche)
Pwww.javierbaeza.es

ablamos con Javier Baeza, uno de los fundadores y compositores de la banda de rock Noviembre, quienes
cosecharan varios éxitos durante los primeros años 90’ y que, desde 2002, desarrolla su propia carrera en
solitario con la calma y el saber hacer de quien saborea lo que le gusta y controla cada partícula de música,
promoción y gestión derivada de su propia obra. Un avezado músico que, naturalmente, ama lo que hace.

¿Cuál ha sido tu trayectoria desde los años 90’?
Con Noviembre estuve del ´90 al ´98. Fue una etapa
fabulosa de mi vida que llegó a su fin por motivos naturales. Para 2002, preparé un disco en solitario para el que
contaría con la producción de Carlos Goñi
(Revólver), y que coincidió con mi colaboración con Big Fish, una banda
de versiones con la que giramos
por toda España y de la que
aprendí muchísimo. En adelante, me lo he tomado con calma
para editar mi segundo disco
en 2017. No debe haber ninguna prisa si quieres hacer bien
las cosas.
¿Qué hay tras este “Cuatrocientos,
tres, mil segundos”?
El paso del tiempo. Cumplo 50 años en
breve y el disco se centra en esa sensación. Nunca he tenido prisa en nada de lo que he hecho
en mi vida, me gusta disfrutar componiendo y cantando canciones. Este disco se grabó
durante muchos años,
de hecho, llegué
a grabar en
los míticos
Estu-

dios 1 de Madrid, donde se grabaron los “unplugged”
de M-Clan o Ketama; ya cerrados. Así que imagina el
trabajo, las vivencias y el recorrido que contiene.
¿Qué destacas en lo musical y personal actualmente?
La autogestión y el talento. Antiguamente un
cazatalentos iba a un concierto y apostaba
por alguien intuitivamente, hoy, esa figura
ya no existe. Debes demostrar de antemano que vales, puedes vender o tienes
capacidad para soportar este negocio
como un trabajo. Yo, además de grabar
y componer mi música, soy diseñador
gráfico, manejo las redes sociales, hago
el plan de marketing, soy mi propio mánager, produzco y edito los vídeos. Ahora
interesa gente como Dellafuente, alguien que
demuestre que sirve. Ya no se descubre a nadie;
te descubres a ti mismo.
¿Has programado gira de promoción del
disco?
Lo presentaré en la Llotja el 5 de Octubre a
las 21:30h, después iré a Madrid, Barcelona y
Salamanca y, a continuación, me moveré por
pequeños teatros y salas en relación al tiempo
del que disponga mi banda y yo mismo para
tocar sin faltar al curro.
¿Cuál va a ser tu siguiente paso en 2019?
Algo que tengo muchas ganas de hacer es
un “unplugged” en directo, seguramente grabado en el Gran Teatro de Elche, donde
incluiré piezas de todas mis etapas. El
disco se llamará “Mujeres”, como una
de las canciones de mi primer disco,
y, naturalmente, participarán muchas amigas mías cantantes.
Tras esto, comenzaré a componer un tercer disco en solitario,
esperando no morir antes.
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Viernes 07-09 BROTHERS IN BAND/ TRIBUTO DIRE STRAITS30-45€
21:00
LIVE THE ROOF: LA HABITACIÓN ROJA
Agotadas
20:00
PRE-B-SIDE FESTIVAL: CHILLERS+AYOHO+VILLANUEVA
Libre
20:00
Sábado 08-09 FACAMA 3.0/FEST.ALTERNAT.M. ALICANTE 6/8€ taq
18:00
B-SIDE FESTIVAL: LEÓN BENAVENTE+RUFUS T. FIREFLY+L.A.+… Desde 25€
19:30
WALKING WHITH WOLVES: FALLEN AT DOWN+I. VIRAL+… 5€
22:00
Sábado 08-09 RADIO Z
Libre
00:30
Spark’s Bar El Paso (P. San Juan)
Domingo 09-09 ATAQUE 77+ÚLTIMO RECURSO
12€
20:00
Sala Marearock (Puerto, Alc)
B-SIDE FAMILY: LOS MARAÑONES+CRUZANDO LAS GALAXIASLibre
12:00
Molina de Segura (Murcia)
Martes 11-09 THE BROADCAST
10/12€ taq
22:30
La Gramola (Orihuela)
Jueves 13-09 CÓDIGO DE ASALTO+INVITADO
5€
22:00
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Viernes 14-09 EL ZIERRE
Libre
00:30
Spark’s Bar El Paso (P. San Juan)
33-55€
22:30
Dani Martín Viernes 14-09 DANI MARTÍN
TOTAL CORE METAL FEST: BOTHERS TILL WE+HALO+…
6/8€ taq
22:00
THE KIDD KEO
Desde 12€
21:00
EL CHOJÍN
24€
21:00
Sábado 15-09 PÁJARO+INVITADO
Con invitación
19:00
FRECUENCIA MODULADA
Libre
00:30
Sábado 15-09 EL CHOJÍN
24€
21:00
Sala Clan Cabaret (Alc)
CRISIX+GOLPE RADICAL+IRA CIEGA
15/18€ taq
22:00
Sala Marearock (Puerto, Alc)
RAPHAEL
40-140€
21:30
Plaza de Toros (Benidorm)
FIESTAS DE IBI/LOS HAPPYS
Libre
16:30
Plaza de la Paella (Ibi)
Domingo 16-09 FIESTAS DE IBI/LOS SANGUANGOS
Libre
16:30
Plaza de la Paella (Ibi)
THE LIVING DEADS
10/12€ taq
20:30
TNT Blues (Cox)
Por confirmar 22:30
Tjhe Subsonics Viernes 21-09 THE SUBSONICS
ZETAZEN+J HERAS+DJ GARLIM
12/15€ taq
22:00
ZLYPPERS
Libre
00:30
Sábado 22-09 WE ARE NOT BROTHERS
Por confirmar 21:00
BRUTAL COMET FEST: VENDETTA+LETICIA SOMA+…
10/12€ taq
21:00
REVIVAL KUSTOM BAND
Libre
00:30
Brothers In Band

Teatro Principal (Alc)
Castillo de Santa Bárbara (Alc)
Molina de Segura (Murcia)
Las Cigarreras (Alc)
Molina de Segura (Murcia)
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Radio Z

Plaza de Toros (Alc)
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Sala The One (San Vicente)
Sala Clan Cabaret (Alc)
Las Cigarreras (Alc)
Spark’s Bar El Paso (P. San Juan)
Los Sanguangos

Sala Stereo (Alc)
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Spark’s Bar El Paso (P. San Juan)
Las Cigarreras (Alc)
Sala Babel (Alicante)
Spark’s Bar El Paso (P. San Juan)

Día / INTÉRPRETE Entrada Hora Lugar Evento resaltado con foto

Sábado 22-09 MARIE SANS/GUITARRA ESPAÑOLA
NIWALA FEST: SOMAS CURE+STANBROOK+…
VIBRA MAHOU: ELEFANTES
NATHY PELUSO
ADEXE & NAU
Marie Sans
Domingo 23-09 UNIÓN LÍRICA ORCELITANA
Viernes 28-09 LAS PASTILLAS DEL ABUELO+…
Desde 10€
22:00
VETUSTA MORLA+SIENNA
32-50€
22:00
CÉSAR RUANO
6/8€ taq
23:00
Sábado 29-09 SOFÍA ELLAR
15€
23:00
20-30€
20:00
PASIÓN VEGA/40 QUILATES
CAHRLY EFE+PABLO HASÉL
10/15€ taq
22:00
Narco Sábado 29-09 BREVA ROCK: BOICOT+NARCO+…
NOCHE SABINERA
TRIBUTO JEAN MICHEL JARRE: J. BITRÓN+JOSE JIBAJA+…
Domingo 30-09 DUNCAN REID AND THE BIG HEADS
Martes 02-10 O.S. DI MILANO GIUSEPPE VERDI
Viernes 05-10 ARNAU GRISO
Viernes 05-10 CARLOS SADNESS+FIESTA INDIE CON DJ 8/10€ taq
22:00
JARABE DE PALO
27-40€
20:30
RICKY LÓPEZ
12/14€ taq
23:00
JAVIER BAEZA
12/15€ taq
21:30
Sábado 06-10 MATINÉ SWING 30’ Y JAZZTEROID QUARTER Libre
13:00 y 20:00
EL NOI DEL SUCRE
13€
22:00
Khea Sábado 06-10 KHEA
LOS MORANCOS EN CONCIERTO
LOS TOREROS MUERTOS
“CHIQUILLA” EL MUSICAL
Domingo 07-10 VERMUT BLUES: REVEREND WETFINGER
Lunes 08-10 LES LULLIES

Libre
21:00
10/13€ taq
22:00
Con invitación
19:30
14-50€
22:00
27,50€
20:30
Libre
12:00
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Plaza de Toros (Alc)
Sala Clan Cabaret (Alc)
Sala The One (San Vicente)
Teatro Chapí (Villena)
Sala Marearock (Puerto, Alc)
18/22€ taq
17:00
Desde 18€
21:30
3€ con birra
21:30
Por confirmar 19:00
30-40€
20:00
Desde 15€
20:00
Canyar Portelles (Mutxamel)
Teatro Principal (Alc)
Sala Clan Cabaret (Alc)
La Llotja (Elche)
Edif. Séneca de Alicante
Sala Marearock (Puerto, Alc)
17€
22:00
Desde 31€
20:00
16,50€
21:30
Libre
19:30 y 22:30
Libre
13:00
10€
23:00

Capilla del Sagrario (Petrer)
Sala Marearock (Puerto, Alc)
Castillo Santa Bárbara (Alc)
Sala The One (San Vicente)
Audit. Julio Iglesias (Benidorm)
ADDA Alicante
Sofía Ellar

Pol. Santiago Sanz (Albatera)
La Llotja (Elche)
Sala Babel (Alicante)
TNT Blues (Cox)
ADDA Alicante
Sala The One (San Vicente)

Jazzteroid

Sala The One (San Vicente)
Teatro Circo (Orihuela)
La Llotja (Elche)
Casa Cultura de Sant Joan
Edif. Séneca de Alicante
TNT Blues (Cox)
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Martin

“La Última del verano” en Metrodanceclub
EL SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE CON ÓSCAR MULERO Y ALLENDES
Óscar
Mulero

Muchos consideran a Metro “el faro
electrónico de levante” por su
enorme visión, la extraordinaria calidad de sus deejays y
un sexto sentido para acertar
con cada evento que hacen.
El verano se acaba; pero no
lo hará del todo hasta que
la discoteca de Bigastro lo
ordene, y esto será el 22/09
desde las 22h. Para ello recibirán la visita de uno de los DJ más internacionales del país, se trata de Óscar Mulero,
uno de los reyes del clubbing, el electro-dance
y el techno que compartirá noche con otras bestias
como Animal Picnic, Francisco Allendes y Novakk.

ICtra. Bigastro a Jacarilla km 0,6 B22/09 Pmetrodanceclub.carmen24.es

+ verano en Xeven y Copacabana
Cristian Set-Roc

TARDEOS Y SESIONES DE DJ´S EN SEPTIEMBRE
El verano continúa en el chiringuito Xeven durante
septiembre con tardeos los sábados. Bertrand y
Cristian Set Roc (8 y 15), Olmo, Jes Set y Cristian
(22) y Blitzmix y Bertrand (29). También lo hará
Copacabana, quienes alargarán la noche de los
viernes con Blitzmix (7) y Cristian (14), además de
sesiones todos los sábados y domingos Indios.

Remember en Camelot Bar
Por un fin noble... la lucha contra el cancer. Esta vez puedes bailar por una buena causa en las tres pistas del Club el sábado 6/10, desde las 16:00h, con un
set de deejays venidos de Metro, Hook,
Karamelo o Sakkara. Dj Nano, Mochy,
Martin o Carlos Torralbo, entre otros.

Maadraassoo en Metropolis
El pub de Elche (Puente Ortices, 15)
vuelve a la carga con Diego Maciá
y Howard Mind (07/09). Los tardeos
se retomarán con el conocido dj de
la Sala Razzmatazz, Maadraassoo
(22/09). También podremos ver a David Van Bylen (29/09) entre otros dj’s.

IPlaya de San Juan BSept Previstauala.com
Marc Dorian

Doblete Confetti: Alicante y Playa

SESIONES ESPECIALES DE LEY DJ Y MARC DORIAN
Este mes Confetti Playa abrirá de lunes a domingo
con sesiones los viernes y sábados. Destaca la
“Percussion Live” de Horacio & Fran Second el
sábado 22 (de tardeo en Alicante y de noche
en San Juan Playa). En Alicante el sábado 29
pincharán Suzukid junto a Ley Dj y nos adelantan
la sesión de Marc Dorian para el sábado 6/10.
IPlaya San Juan y Alicante BSept/oct Previstauala.com

Sr. De Funk en Sifón Elche
El conocido pinchadiscos ilicitano vuelve
a acompañar, con su selección musical,
los mejores vermuts caseros de Sifón (C/
Las Ánimas, 6). Será el sábado 14 de
septiembre de 12:30 a 15:30h. Si no
los has visto en acción, no te lo pierdas
pues este ”señor” sabe mucho de música.
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Viernes 07-09 YIORCH
HOWARD MIND+DIEGO MACIÁ
BLITZMIX
TOÑO
Sábado 08-09 HORACIO
CRISTIAN SET-ROC
Sábado 08-09 TOÑO
Indie-pop
23:00
CARLOS B-SIDE+YIORCH
Electropop
19:30
Domingo 09-09 OLMO+JES_SET
Electroindie
19:00
Jueves 13-09 YIORCH
Electropop
00:00
Viernes 14-09 CARLOS B-SIDE
Electropop
00:00
TOÑO
Indie-pop
23:00
Bartual Viernes 14-09 CRISTIAN SET-ROC
YIORCH
Sábado 15-09 REMEMBER THE ONE CON BARTUAL
SR. DE FUNK
NANDO COSTA
BERTRAND
Sábado 15-09 MCÑACO+CARLOS B-SIDE
Electropop
19:30
YIORCH+TONI
Electropop
20:00
Domingo 16-09 OLMO+JES_SET
Electroindie
19:00
Jueves 20-09 YIORCH
Electropop
00:00
Viernes 21-09 TOÑO
Electropop
00:00
NANDO COSTA+IDIOTA
Beats&guitars 03:30
Jes_Set Viernes 21-09 JES_SET
TONI
Sábado 22-09 JES_SET+CRISTIAN SET-ROC
HORACIO+FRAN2ND+…
MAADRAASSOO+SUZUKID+BRYAN
YIORCH+HORACIO+FRAN2ND
Sábado 22-09 ÚLTIMA VERANO: ÓSCAR MULERO+NOVAKK+… Electrónica
23:00
Domingo 23-09 CRISTIAN SET-ROC+JES_SET
Electroindie
19:00
Viernes 28-09 TONI
Electropop
00:00
RAYO SET
Indie-pop
23:00
HORACIO
Electropop
00:00
Sábado 29-09 SUZUKID+LEY DJ+…
Electropop
16:00
Sábado 29-09 VAN BYLEN+FRAN2ND & C. SET-ROC
David Van Bylen
BERTRAND
PEDRO L+TONI
Domingo 30-09 JES_SET+N.ANDO COSTA
Sábado 06-10 MARTIN+PETAKA+MOCHY+…
MARC DORIAN+RESIDENTES
Horacio

Día / DEEJAY Tipo de sesión Hora Lugar

Electropop
00:00
Indie-pop
23:00
Electroindie
23:00
Electropop
00:00
Electropop
00:00
Electroindie
23:00
Metropolis Club (Elche)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Metropolis Club (Elche)
Electroindie
23:00
Electropop
00:00
Remember 90’ 22:30
Funky, pop-rock 12:30
Indie-pop
23:00
Electroindie
23:00
Confetti Playa (Playa San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Sala Stereo (Mercoado, Alc)
Indie-pop
23:00
Electropop
00:00
Electroindie
23:00
Electropop
16:00
Indie-pop
16:00
Electropop
19:30
Metrodanceclub (Bigastro)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Metropolis Club (Elche)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Indie-pop
16:00
Electroindie
23:00
Electropop
19:30
Electroindie
19:00
Remember 80’-90’ 16:00
Electropop
16:00

Evento resaltado con foto

Confetti (P. Pérez, Alc)
Metropolis Club (Elche)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Copacabana (Playa de San Juan)

Yiorch

Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Sala The One (San Vicente)
Sifón Elche
Metropolis Club (Elche)
Copacabana (Playa de San Juan)
Carlos B-Side

Metropolis Club (Elche)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti (P. Pérez, Alc)
Metropolis Club (Elche)
Confetti Playa (Playa San Juan)

Novakk

Metropolis Club (Elche)
Copacabana (Playa de San Juan)
Confetti Playa (Playa San Juan)
Copacabana (Playa de San Juan)
Camelot Bar (Santa Pola)
Confetti (P. Pérez, Alc)

Nueva temporada Pola Park
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Kids & Co by Fátima Cantó en el IFA

UN SALÓN PARA LA INFANCIA EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE
IRecinto Ferial (IFA). Elche B29 y 30 de septiembre Pferia-alicante.com
Segunda edición del salón de la infancia donde
podremos encontrar multitud de stands con
todo lo necesario para los peques de la
casa, además de poder consultar, participar e informarte en el foro de padres que
el propio evento organiza a través de
un programa de charlas y ponencias
relacionadas con la maternidad y paternidad. Los productos seleccionados
provienen de las primeras marcas
nacionales e internacionales.
El horario será de
10 a 21h.

El lugar ideal para pasar un día
especial junto a los peques de la
casa y los amigos. A partir de
septiembre, el conocido parque
de atracciones abre todos los
fines de semana, y los días 29
y 30/09 tendrás las pulseras
por solo 5€ si haces la compra
a través de su web. Además os
avanzamos que en octubre (del
29/09 al 03/11) llegará Halloween, que como cada año sorprenderá al asistente con su decoración y actividades temáticas.

Cuentacuentos en el MACA

La realidad virtual de Virex ya en Alicante

CON PROMO PACKS POR INAUGURACIÓN EN SEPTIEMBRE
IC/ Bellea del Foc, 6 (Alc) BDesde septiembre
Un sueño hecho realidad (virtual). Desde el 3 de septiembre, Virex pone
en marcha un mundo virtual en
Alicante desde el que podrás
luchar contra zombies, atraparte en
un escape room, viajar por el mundo con
Google Earth, caminar por una tabla
entre rascacielos o alucinar en un
simulador de coches. Una actividad
para todos los públicos, quienes además podrán tomarse un aperitivo en la
barra. Consulta los packs con vivencias
realidad virtual con consumiciones, las ofertas para
grupos y cumpleaños.

Pgrupovirex.com
Dada la gran acogida que
están teniendo, el Museo ha
abierto un plazo de inscripción
de 150 plazas para apuntarse
previamente a las actuaciones
de cuentacuentos infantiles que
se celebrarán los domingos
9/09 y 14/10 (segundos domingos del mes). Será un evento familiar orientado a estimular
la creatividad y la imaginación
de los pequeños a través de
algunos personajes fantásticos
que habitan en el propio museo
y mediante las narraciones de
“Va de Cuentos Formación”.
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Errores al entrenar con máquinas de pesas (parte 1)
CONSEJOS DE JORGE LÓPEZ, FISIOTERAPEUTA DEL INSTITUTO DE COLUMNA

E

n esta época del año, es habitual retomar el deporte
y dieta con el propósito de perder peso y ponerse en
forma. Mucha gente vuelve al gimnasio para hacer

ESTIRAMIENTOS MUY INTENSOS Y DURADEROS
Está demostrado que estirar intensamente los músculos
provoca una disminución inmediata de su fuerza máxima
disminuyendo el rendimiento del ejercicio. No reduce el
riesgo de lesión, ni las agujetas. Lo recomendable es empezar la serie o series con el peso deseado, moviendo
lentamente y hasta el máximo recorrido posible (sin dolor)
manteniendo el control del movimiento.

pesas. En este caso, el desconocimiento de la materia
hace que muchos de nosotros cometamos errores en el
entrenamiento. Veamos cuales son los más habituales.

Estas primeras repeticiones, que no fatigan el músculo, servirán de calentamiento correcto. En principiantes o personas
con poca fuerza muscular, se puede realizar una primera
serie con una resistencia baja-moderada (para que no fatigue la zona, y prepare para las series posteriores). El estirar
antes sólo tiene sentido si se llega al gimnasio con dolor
muscular por las posturas del día, ya que sí ayuda a “desactivar” los puntos (gatillo) que disparan el dolor muscular.

MUCHAS SERIES O MUCHAS REPETICIONES
La evidencia actual muestra que un ejercicio es efectivo, es
decir, provoca estímulo suficiente para que, con descanso, nuestro cuerpo cambie para adaptarse (ganando fuerza, elasticidad, resistencia, etc.) cuando fatiga al máximo
(hasta el fallo) la zona. Esto se consigue igual con una sola
serie que 3 series del mismo ejercicio. Repetir 3 o más
series conlleva más tiempo y más desgaste articular. Lo
importante es la intensidad del esfuerzo, que viene dada
por la resistencia empleada. El número óptimo de repeticiones es 8-15, menos puede no ser suficiente estímulo y
más no mejora el resultado. Se recomienda, por tanto,
un peso que nos permita realizar sólo 8-15 repeticiones
controladas, hasta el fallo muscular por fatiga.
MUCHA VELOCIDAD EN LAS MÁQUINAS
Cuando se mueve una máquina a alta velocidad se produce inercia y se pierde el control del movimiento y la postura. Esto puede, o bien provocar un movimiento excesivo,
intolerable para el tejido, que lo lesiona, o bien ayudar
al músculo a mover, lo que va en detrimento del entrenamiento. Lo más recomendado por la ciencia es realizar
repeticiones lentas, sin inercia, de unos 10 segundos de
duración total.
DESCANSAR DEMASIADO… O DEMASIADO POCO
Para un buen rendimiento, se recomienda no hacer pausas entre repeticiones de una serie de ejercicio, y descansar 1 minuto aproximadamente entre máquinas. Respecto a las sesiones de ejercicio, la periodicidad óptima
entrenando a alta intensidad es dos sesiones semanales
descansando al menos un día entre sesión. Más provoca
sobre-entrenamiento y lesiones.

ICtra. Ocaña, 65. Alicante
tFisioterapia de alta tecnología
r965 106 467
Pinstitutodecolumna.com
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Concierto de Pájaro el sábado 15 de septiembre a las 12:00h

ARRANCAN LAS NUEVAS SESIONES MOVISTAR+ CON CONCIERTOS, PRE-ESTRENOS, ETC.

S

igue la alianza entre la Concejalía de Cultura, Movistar y Las Cigarreras, para ofrecer nuevas actividades gratuitas. La campaña “Únete a las corrientes culturales de Movistar. ¡Déjate llevar!” incluye
conciertos, pre-estrenos de series, ponencias sobre temas
La próxima cita en directo será el concierto
de PÁJARO, el sábado
15 de septiembre a las
12:00h del mediodía.
Pájaro es un músico de
otros, un superviviente.
A sus más de 50 años
acaba de editar su segundo disco en solitario: “He matado al Ángel”; pero mucho antes
de esto, dedicó su vida
y su talento guitarrístico
a trabajar para figuras
como Kiko Veneno, los
hermanos Raimundo
y Rafael Amador o el
popular cantaor sevillano Silvio Fernández.
Andrés Herrera (Pájaro) nació en Sevilla en
1963 y, pese a que él
mismo se define como
un “cófrade, flamenco,
rockero y bético”, en
su último trabajo abre
su mundo al rock clásico, al sur de los EEUU,
a la música surf, a la
canción italiana de los
años 70 e incluso se
concede homenajear
a un gaditano eterno
de la primera mitad
del siglo XX: Manuel
de Falla, además de

Pájaro

de vanguardia, etc. En cuanto a conciertos se refiere (Sesiones Movistar+), gracias a esta iniciativa ya hemos disfrutado en directo de New Raemon, Chumi Chuma, Joe
Crepúsculo, Las Chillers, Mourn, Luis Brea y El Miedo,
Fundación Tony Manero o Aurora and The Betrayers.
rendir pleitesía a quien
fuera su mentor durante muchos años: Silvio
Fernández. Un hombre
concienciado con el
mundo que le rodea,
que es arte puro, y que
eligió, según contaba
su madre, a Chavela
Vargas como icono
para una vida de música y pasiones.
Como ya avanzábamos la entrada es gratuita con invitación a
retirar hasta 3 semanas
antes del evento, en la
nueva y espectacular
tienda del centro de la
capital alicantina, situada en la Avda. Maisonnave, 45 (en la fotografía inferior). El aforo
para este concierto es
limitado a 350 personas, así que si quieres
asistir, no tardes en recoger tu invitación.

ILas Cigarreras.
C/ S. Carlos, 78. Alicante
BSábado 15/09 a las 12h
Pwww.revistauala.com
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2º edición de Tendencias l’Aljub

SÁBADO 22/09 CON TRES DESFILES DE MODA.
Tras el éxito del año pasado, llega la segunda edición de “Tendencias l’Aljub”, en la cual, y gracias a
la colabroación de Abel Esga y Hanna Baranava,
podrás disfrutar de una pasarela de moda, en la
plaza central del propio centro comercial, con desfiles el sábado 22/09 que se realizará en tres pases seguidos (a las 18:00h, 19:00h y 20:00h).
IC/Jacarilla, 7 (Elche) B22 de septPcclaljub.com

Festival de la cerveza artesana

DEL 21 AL 23/09 EN EL PASEO DEL PUERTO
El Mareena Craft Beer Fest regresa a Alicante con
un fin de semana idílico para todos los amantes
del lúpulo. El acceso será libre y, además de poder disfrutar de los 20 mejores tipos de cervezas
de la Comunidad Valenciana, habrá actividades,
menús desgustación desde 8€ y conciertos en directo para amenizar las catas como es debido.
IMuelle de Levante, 6 (Alc) B21-23/09 Previstauala.com

Vuelve Mercado Diseño Alicante

5, 6 Y 7 DE OCTUBRE. CON ENTRADA GRATUITA
En esta ocasión será en el Edificio Séneca (antigua Estación de Autobuses), incluyendo de nuevo,
toda clase de stands de moda en un espacio que
aglutina innovación y tendencias; además de ofrecer un ambiente agradable donde podrás aprender en talleres o escuchar buena música. Si te interesa participar, tienes tiempo de reservar tu stand.

Game Jam en las Cigarreras
Un encuentro entre desarrolladores de videojuegos y juegos de mesa con aficionados que se celebrará en las Cigarreras
del viernes 28 al domingo 30/09. Será
un maratón de 48h en las que se aprenderá a desarrollar un juego en un entorno
de compañerismo, trabajo y diversión.

3ª ed. de Torrellano Talentos
La Concejalía de Juventud de Elche y el
Centro de Juventud de Torrellano organizan este concurso en el que cabe música, magia, humor o baile; y en el que
se seleccionará, hasta el 26/09, a 12
talentos que realizarán una actuación
ante un jurado y optarán a tres premios.

IEd. Séneca (Alc) B5-7 octubre Pmercadodiseño.com

Sigue la filmoteca en Arniches

CON ESTRENOS, CLÁSICOS Y REVISIONES
Con tres interesantes ciclos en la que se podrá disfrutar cada jueves, de las mejores películas de 2017:
“Comanchería, Hell or High Water“ (13/09), estrenos: “En la Playa Sola de Noche” (20/09), y
clásicos del cine negro: “Encadenados”, de Alfred
Hitchcock (27/09). Cada ciclo contará con dos
pases, uno a las 18:00h y otro a las 20:15h.
IAvda. de Aguilera, (Alic) BSept Previstauala.com

Danza aérea en Espacio Fractal
Espacio Fractal es un centro cultural de
danza, circo y teatro, que durante este
mes reinicia sus clases regulares en disciplinas como telas acrobáticas, Aro,
Trapecio, Yoga, Pole Dance, etc. Matriculación gratuita en el télf. 620 180
649. Av. de Elche, 157 de Alicante.

/36 Candente

Texto y fotos: Varias fuentes

PROGRAMACIÓN
EN SALA THE ONE DE SAN VICENTE

L

a Sala The One es uno de los referentes de la
actualidad musical más claros y variados que
tenemos la suerte de tener en Alicante. Su programación para el apremiante otoño está repleta de ejemplos: las tendencias más potentes del trap
y el hip-hop nacional e internacional como Kidd Keo,
Nathy Peluso o Khea, estarán presentes; pero también
el flamenco-rock del ex-delincuente Canijo de Jeréz, el

rock espacioso de Carlos Sadness o el pop dulce de
Sofía Ellar. También hay novedades en la imagen y en
la sala, ya que han hecho mejoras y ahora tienen un
aire acondicinado más potente. El responsable de todo
esto es José María Frías, quien, además de gerente, es
el programador de los eventos y la figura tras el burbujeante éxito de esta sala de conciertos que no ha hecho
más que crecer en público, popularidad y propuestas.

KIDD KEO
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
Hay quien piensa que el trap está siguiendo los mismos pasos que
el punk en 1977. Desde luego, si esto es así, deberías aparecer en
la foto antes de que el estilo sea engullido por la grasa de la industria musical. Kidd Keo es, sin lugar a duda, su estandarte hoy día.

REMEMBER THE ONE CON BARTUAL
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE
El valenciano Vicente Bartual, uno de los máximos exponentes de la
“Valencia Destroy” de los años 90’, viene equipado con un lote de
deejays dispuestos a hacerte reventar las zapatillas. Será el mismo
día en que la sala estrene un atómico equipo de luces y sonido.

NATHY PELUSO
SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
The One se sitúa en la vanguardia haciendo visible a esta argentina
de veintipocos. Música urbana con querencia hacia el funk, el jazz,
el blues y, sobre todo, el soul. Nathy viene a presentar su primer EP:
“La Sandunguera” y a ponerle algo de pimienta al hip-hop español.

SOFÍA ELLAR
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE
Nacida en Londres y licenciada en ADE, ha decidido dedicarse a la
música, editando dos discos “Seis Peniques” (2017) y “Nota en Do”
(2018) Una mujer con conciencia social que dona parte de sus royalties a la gente sin hogar y que va asentandose en la escena nacional.

ARNAU GRISO
VIERNES 05 DE OCTUBRE
Otro ejemplo de que las redes sociales y las plataformas gratuitas le
han dado un giro de 180º a la industria musical. Se trata de un duo: Arnau Blanch y Eric Griso, que hacen música divertida, sin excesos, pero
con un sentido del gancho extraordinario. No te pierdas sus vídeos.

KHEA
VIERNES 06 DE OCTUBRE
Cuando un artista de 17 años consigue colocar un tema suyo en 14
mil millones de visitas puede, sin ningún género de duda, ser llamado “la nueva revelación del trap argentino”. Desde aquí, nos atreveríamos a decir que su impronta, más que sólo argentina, es mundial.

EL CANIJO DE JEREZ
SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
Marcos del Ojo Barroso (El Canijo), se hizo muy popular por ser el
guitarista del grupo de flamenco-rock Los Delincuentes. Ahora, junto a
su “Banda Magnética”, continúa en solitario con tres discos editados
desde 2012, el último de ellos publicado este año: “Manual de Jaleo”.

MIRIAM RODRÍGUEZ DE OT
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE
Esta gallega, conocida como “La Leona”, es actriz además de dedicarse a la canción. Quedó tercera en la edición de 2017 de Operación
Triunfo, algo que no impidió que algunos notables productores se fijaran en su poderosa voz y presencia para lanzarla al mercado musical.

CARLOS SADNESS
SÁBADO 15 DE FEBRERO
El cantante, escritor, diseñador y compositor barcelonés, va a pasear
su larga y suntuosa melena, junto a sus canciones, por la Sala The
One. No publicaba nada desde 2015 pero, afortunadamente, este
año ha vuelto muy potente con “Diferentes Tipos de Luz”.

Y ADEMÁS...
Otros estilos de música también tendrán cabida en esta programación como Tallarina
On Tour, el jueves 20/09, con un espectáculo que revolucionará tu manera de vivir
las fiestas, la “Macrobeerpong” de Budweiser, los miércoles 19 y 26/09, los raperos
venezolanos Akapellah el viernes 21/09, además de un sin fin de fiestas universitarias para celebrar el final de la agonía estudiantil veraniega y el inicio del nuevo
curso, serán los jueves 4 y 11, 18 y 25/10 y el viernes 28/09, el festival de la hispanidad el sábado 13/10, el rapero murciano Soge Culebra el sábado 27/10 y un
macrofestival universitario con motivo de la fiesta de Halloween el miércoles 31/10.

ICalle Bronce, 8.
San Vicente del Raspeig.
P facebook.com/
theonesanvicente
www.revistauala.com
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Texto: César Espí
Locutor de:

Maestro Burlador
# Mi Yo Ko

Debutar con un disco ambicioso es
siempre una buena idea si tienes
las cosas claras y los egos no lo
hacen volar todo por los aires.
Para Lenüs Van Bófill esto no es
un problema, dado que MB
es su proyecto personal arropado por buenos músicos

y amigos. El disco, producido por Raúl
de Lara (Izal, Second), se mueve entre la
deuda al indie-rock nacional, de gancho
melódico, sobre muros de zigzagueantes
guitarras y una sorprendente querencia
por piezas largas, de tono oscuro y sinuoso, en la línea del Ok Computer de
Radiohead. Un fabuloso estreno.

HITS:1Maldito Perturbadora1T.D.G.P1Pánico

Ty Segall & White Fence
# Joy

Un tipo que con apenas 31 años ha
publicado 10 discos desde 2008
(cada uno de ellos de su padre y de
su madre), que, sin embargo, ofrecen
como resultado un collage de fotos
con las mejores poses de Marc Boland, Jerry Garcia, Iggy Pop, John Lennon o cualquier luminaria maldita de

la California de los ´60 como Arthur
Lee, Alexander “Skip” Spence o Sky
Saxon (The Seeds). Aburre hablar
de salvadores del r´n´r porque
todos acaban por cagarla; pero
este disco va a hacer que tu cabeza de vueltas dentro de una
espiral de ácido lisérgico.

HITS:1She is Gold 1Body Behavior 1A Nod

Astronauts, Etc

# Living In Symbol
Detrás de este proyecto se esconde
Anthony Ferraro, que con su 2º trabajo, después de aquel maravilloso
“Mind Out Wandering”, vuelve
a cautivarnos con su sencillez,
elegancia y poder de transmitir
pequeños detalles difíciles de
describir. Pensado como parte

RECOMIEND
A

de unas reflexiones de futuro, donde
Anthony, vuelve a ofrecernos una serie de sensaciones, dentro de su pop
minimalista, psicodélico y atmosférico. Ideal para escuchar en una terraza, en una tumbona meciéndote al
ritmo de tu corazón, con la brisa acariciando tu rostro y tus ojos cerrados.

HITS: 1The Room 1Living In Symbol 1Shut My Mouth

/40 Eh!ratas

@

Texto: Ramiro Seva / RamiroSeva
PPuedes encontrar este artículo con enlace a sus fuentes en ehratas.com

Psicología inversa o
psicología perversa
Q
ue a los publicistas nos gusta intentar jugar con la mente del prójimo
no es ninguna novedad. Queremos creer que tenemos cierto poder. De
algún modo, aunque sea usando la psicología inversa (si hablamos en
plan Los Simpson) o la reactancia, si nos queremos poner sesudos. El
caso es que, de vez en cuando, nos da por probar a pedir lo contrario de lo que
perseguimos a ver si suena la flauta. De ahí los típicos “NO LEA ESTO” o “NO
COMPRE AQUÍ” aunque, a veces, esa estrategia pueda dar mucho más de sí.

“

De vez en cuando, nos da por probar a pedir lo contrario de lo que
perseguimos a ver si suena la flauta

“

Una marca de referencia en depilación, Billie, ha jugado con bastante astucia
esa carta. Reivindica el derecho de la mujer a lucir su vello corporal y lo presenta
como una opción estética. Eso sí, sin dejar de mostrar su as en la manga de que
son la mejor alternativa para las que quieran deshacerse de él.
Con similar carga de ironía, pero con muchísima más mala leche, se ha lanzado
la campaña “balconing is fun”, con la que se pretende luchar contra la “gentrificación”. Si no conocías este último palabro, vale la pena que le eches una
ojeada para entender los objetivos de esta descarada (y descarnada) acción
promovida por los autodenominados comités de autodefensa contra el barricidio. Que su forma de perseguir sus objetivos forme parte de un ejercicio humorístico o de un maquiavelismo perverso es una cuestión relativa. En cualquier caso,
todo apunta a que sus protestas quedarán como lágrimas en la lluvia, pero
parafraseando a Kortatu: “aunque esté todo perdido siempre queda molestar”.

Sutilezas a contrapelo (o a favor)
de una marca de depilación

Luchando contra el turismo animando a practicar el “balconing”

/42 De Película

Texto: El Sr. Ramón

predator

¡Qué pasa, chavales! ¿Qué tal el
verano? Aquí volvemos con
fuerza abriendo con una
nueva apuesta de la
industria por material
nuevo, ideas frescas, argumentos originales nunca vistos... NO. En
esta reinvención (?) de la saga Predator, que como saga ya flojeaba de
por sí, resulta que los aliens han evolucionado su adn o algo y vuelven
a la tierra con más mala leche que nunca. Y, jamás te lo creerás, un grupo de
exsoldados y científicos tendrán que enfrentarse a ellos para evitar el fin
de la raza humana. #REINVENCIÓN. #POCAVERGU.
ESTRENO: 14-09-18 DIRECTOR: SHANE BLACK
ACTORES: YVONNE STRAHOVSKI, OLIVIA MUNN, LOCHLYN MUNRO

LA APARICIÓN
ESTRENO: 21-09-18
ACTORES: VINCENT LINDON, GALATÉA BELLUGI, ANATOLE TAUBMAN
DIRECTOR: XAVIER GIANNOLI
Un periodista francés súper reconocido por su imparcialidad es invitado por
El Vaticano a investigar una serie de apariciones marianas en un pueblucho,
curiosamente, francés también. Hay una adolescente que dice haber visto a
Virgin Mary varias veces y este señor se pone manos a la obra para ver de qué
va el asunto. A todo esto miles de peregrinos empiezan a abordar el pueblo
y nuestro protagonista empezará a recibir presiones para intentar evitar que la
verdad salga a la luz. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Nunca lo sabremos.

EL REINO
ESTRENO: 28-09-18
ACTORES: ANTONIO DE LA TORRE, JOSEP MARIA POU, BÁRBARA LENNIE
DIRECTOR: RODRIGO SOROGOYEN
Pero vamos a lo que interesa: Cine Español del bueno. Un político regional
apreciado y con muchísimo carisma, aclamado por el populacho y que parece
será próximo líder de su partido tiene el dilema de encubrir un caso de corrupción de un colega o ser legal. Por supuesto, cero demagogia aquí, el hombre
salva a su colega, pero por el camino es él quien queda expuesto y acusado
de chanchullos. Los del partido le dan la espalda y empieza el infierno y la
presión. “Al rojo vivo: The movie”, chico.

TODOS LO SABEN
ESTRENO: 14-09-18 DIRECTOR: ASGHAR FAHRADI
ACTORES: PENÉLOPE CRUZ, JAVIER BARDEM

¡Pe y Bardem cabalgan juntos de nuevo! Una muchacha
argentina se viene con su familia a España para una celebración y, por si eso fuera
poco, una cosa lleva a otra,
alguien pierde un ojo, se desata el thriller y la sospecha y
ya tenemos el belén montado. ¡Madre mía! ¡Menú combi de palomitas, que me voy
a ver al Predator!

UN OCÉANO ENTRE NOSOTROS
ESTRENO: 07-09-18 DIRECTOR: JAMES MASH
ACTORES: COLIN FIRTH, RACHEL WEISZ

Tienes un negocio en quiebra, mujer, hijos, un futuro
incierto... ¿Qué vas a hacer?
Pues chico, echarte a la mar
a darle la vuelta al mundo
sin escalas. ¡Claro que sí!
Sin apenas preparación
previa nuestro héroe luchará
contra los elementos, su embarcación ruinosa y sus constantes idas de olla. “Basada
en hechos reales”. Vale.

CARMEN Y LOLA
ESTRENO: 07-09-18 DIRECTOR: ARANTXA ETXEVARRÍA
ACTORES: CAROLINA YUSTE, RAFAELA LEÓN

Una chica gitana de extrarradio de Madrid parece destinada a seguir las costumbres
de sus anteriores generaciones hasta que conoce a otra
chica gitana completamente
opuesta a ella. Nuestra prota
empezará a ver a su nueva
amiga como algo más y ahí
tienes el drama y el romance
prohibido que tan buenos resultados te da siempre.
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OLD GARAGE ALICANTE

+Pu

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

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

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

+Pu

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

HOMELANDS ELCHE

+Pu

Tienda ocio alternativo, donde encontrar juegos de
mesa, figuras de coleccionista, Magic, merchandising
de animes y 100 metros2 para partidas, torneos...

IC/ Sant Vicent, 19 r 966 090 029 PFacebook
tOcio alternativo BL-S: 10-14h; 17-21h. D: 17-21h

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

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

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

+Pu

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

/48 Guía RESTAURANTES

FINCA CAMPOAMOR ALICANTE
Restaurante situado junto al ADDA, especial para
comidas y cenas de empresa y grupos. Celebración
de todo tipo de eventos, monólogos, conciertos, terraza, raciones, tapas, coctelería, gintoneria y zona
de juegos para niños. Menú completo desde 10€

.

+Pu

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

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

IC/ Capitán Segarra, 6r965 774 933
Pfacebook tMediterránea
BL-J: 10-17h; V y S: 10-18:30h

+Pu
EL GARAJE BAR ELCHE

+Pu

Tapería muy especial en pleno centro con variedad de
montaditos, tapas, ensaladas, etc. Elaboración exquisita, con un ambiente excelente y precio inmejorable.

ITravesia Les Barques, 3r965 16 85 29 Pfacebook
tMediterránea BL-D: 19-01h, V-S: también mediodía

LA MARMITA VEGANA SAN VICENTE
Hamburgesería ecológica y 100% vegana. Filosofía
“slow food”, tradición culinaria ecologica. Línea de
productos propios. Comidas preparadas o para llevar.

+Pu

IAvda. Sevilla, 10 tMediterránea r639 68 24 64
PFacebook/lamarmitavegana BL-V: 8:00-15:00h.

BONOBO GASTRO BAR ALICANTE

+Pu

Selección de cervezas internacionales, artesanas y
nacionales. Cócteles y cuidada cocina repleta de
contraste de sabores, olores y colores. Gran Terraza.

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

PUBS Y DISCOTECAS Guía /49

TEXACO SAN JUAN PLAYA

+Pu

Amplio local con extensa programación. Con conciertos, J: monólogos, V: fiestas temáticas, S: fiestas promocionales y D: tardeo con Paellas. Ver págs 26-27.

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

KARAOKE FEELING’S ALICANTE
Gran local del Puerto de Alicante ideal para fiestas
de empresa y todo tipo de eventos. Karaoke espectacular con disfraces y miles de canciones en 7 idiomas.

+Pu

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

PUB PÊLE PLAYA SAN JUAN

+Pu

Local del Grupo Texaco cuyo valor estrella es el detalle. Decoración sorprendente y sonido espectacular
con música de ayer y de hoy. Monólogos los jueves.

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

SÖDA BAR ALICANTE
Local multicultural con gran ambiente, situado en el
centro, que ofrece sesiones de dj´s y tardeo los fines
de semana, acústicos, Vermut & Söda, exposiciones
mensuales, jueves intercambio de idiomas a las 21h...
Atención a las novedades de la nueva temporda.

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

+Pu

/50 Üalà & Friends

Camelot Bar (Santa Pola)

Hula Rock Party (Cox)

Metrodanceclub (Bigastro) El Trastero (Elche)

Pêle (Playa San Juan)

Texaco (Playa San Juan)

The One (San Vicente)

Copacabana (Playa San Juan)

Confetti Playa (Playa San Juan)

