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Flashback JUNIO

Con ese sabor a pólvora
A pólvora y a ruido ensordecedor, a fuego y fuegos (artificiales), que
anuncian la llegada del verano y por lo tanto, el inicio de nuestro ritual
playero. Junio nos trajo las Hogueras, pero nos dejó mucho más. La gala
de los Premios de la Publicidad Alce, donde entregamos un premio, el
festival Mimaa, que empieza a consolidarse, la final del CameRock en San
ta Pola, con diferentes propuestas musicales, el aniversario de Metro en
sesión doble y el concierto de Delinqüentes y Molotov en The One.

KING MIDAS SOUND
EN EL MIMAA

La Muestra Internacional de
Música y Audiovisuales Avan
zados (MIMAA) llevó a
L'Escorxador a King Midas
Sound, reyes del dubstep.

CLOSING PARTY DEL
MIMAA EN CAMELOT

La fiesta se trasladó a la conocida
sala ilicitana con una espectacular
puesta en escena de dj´s
internacionales de la talla de
Andrew Hung o Soak.

EL DIRECTOR DE ÜALÀ ENTREGA UN PREMIO ALCE

Óscar García, director de Üalà (3º por la izquierda), entregó el premio en
la categoria revistas a la agencia Imaginarte en esta fiesta de la Publicidad.

DIRECTOS EN
LA MASCLETÀ

FOTO DE GRUPO DE LOS PREMIOS ALCE 2011

Al final de la gala, que tuvo lugar en IFA, los ganadores posaron en
grupo. La agencia Render fue, con cuatro premios, la más destacada.

En Hogueras, las mascletás tu
vieron un sabor especial. Todos
los días a las 13:30h, desde una
furgo, un grupo alicantino
amenizaba la espera. En la
imagen, Inquiro.

CONCIERTAZO DE
DELINQÜENTES

Junto a Tomasito, los gaditanos
se marcaron un peaso de con
cierto para recordar, en uno de
los últimos conciertos de la
temporada en la Sala The One.

AARDVARK ASTEROID GANAN CAMEROCK

El certamen de bandas noveles de Camelot terminó en Santa Pola con la victoria,
por unanimidad, de estos ilicitanos que quizás podamos ver en el Low Cost.

ELLEN ALLEN EN EL 20 ANIVERSARIO DE METRO

Esta dj internacional deleitó al publico asistente a la fiesta del día 11/6.
El 25/6 le tocó el turno a Félix Da Hosecat y a otros como Zombie Kids.
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Nacionales IMPERDIBLES

Lincoln matando vampiros

MOBY, 2MANY DJ'S Y LA MEJOR APUESTA INDIE NACIONAL
EL FESTIVAL ELECTROMAR, AHORA EN LOS ALCÁZARES
[Lugar] Murcia

[Fecha] Viernes y sábado 29 y 30/07

[Entradas] 37 día; 52 abono

Como ya anunciábamos el mes pasado, el Elec
tromar, aun sin moverse de la provincia de Mur
cia, tiene nuevo emplazamiento: Los Alcázares.
La costa de la localidad acogerá el fin de semana
del 29 y 30 de julio uno de los festivales más inte
resantes de la zona, donde destaca la presencia
de Moby. El americano llega con su último traba
jo, Destroyed, como principal reclamo de un cartel
que cuenta con otros artistas internacionales de
renombre. Es el caso de gente como los 2many
Dj's, Marco Carola, Ellen Allien, JL Magoya o Marc
Marzenit. De los grupos de la escena indie
nacional constan entre los presentes Lori
Meyers, Delorean, Supersubmarina,
Varry Brava y The Leadings. La guinda

[Info] www.electromarfestival.com

la ponen, como en años anteriores, una destaca
da presencia de artistas levantinos, como Carlos
Agraz, Soak, Él y Ella Dj's, Homeboy o efe + efe.
Las entradas, que están a la venta en El Corte In
glés y Ticketea.com, cuestan 37 la de día y 52
el abono, zona de acampada incluida. Consulta
todo sobre esta cita veraniega en la página web
www.electromarfestival.com

2Many DJs

100 ARTISTAS PARA CUATRO DÍAS
EL FIB ATACA DE NUEVO
[Lugar] Benicássim

The Strokes

[Fecha] 14-17/07

[Web] www.fiberfib.com

Y qué vamos a decir del FIB. Pues que de nuevo cartelazo, de
nuevo cientos de artistas repartidos durante cuatro días y de
nuevo la posibilidad de acampar durante ocho días en la zona
hablilitada para ello. Nombrado recientemente como uno de
los diez mejores festivales de Europa, el FIB vuelve a la carga
este año del jueves 14 al domingo 17 de julio con la misma
fuerza de siempre. The Strokes, Arctic Monkeys y Arcade
Fire son los grandes de un cartel que trae a otros como Primal
Scream o Brandon Flowers, además de un buen plantel de ar
tistas nacionales. Los abonos con camping se han agotado.

El director Timur Bekmambetov di
rige la pelicula Abraham Lincoln,
vampire hunter, una superproducción revisada por Tim Burton. En ella
se deconstruye la historia del mundo
para contarla de tal manera que el
presidente Lincoln es un cazador de
vampiros o que la crisis de los misiles
fue provocada por mutantes. Se es
trenará este verano.

Veranos de la Villa
Jota, de Los Planetas

Madrid tiene desde hace cinco
años una propuesta más que gene
rosa para poder llevar el verano de
una forma calurosa pero entreteni
da. Son Los Veranos de la Villa, una
iniciativa cultural que engloba multi
tud de conciertos de todo tipo, teatro
y espectáculos de magia, circo y
cuentacuentos. Los centros culturales
Matadero y Conde Duque acogen
muchas de esas actuaciones, que van
desde los Beach Boys a Cassandra
Wilson pasando por Carlinhos Brown,
Los Planetas, Love of Lesbian. La ini
ciativa, que ya ha empezado, termi
nará el domingo 28 de agosto con el
festival de hip hop Cultura Urbana,
ahora incluido en Los Veranos. Info:
Veranosdelavilla.esmadrid.com

Reutilizando velas
Un grupo de arquitectos españoles
ha constituido una empresa que se
dedica a diseñar mobiliario a partir
de velas de barco. Normalmente, las
velas no sirven para nada una vez
rasgadas, así que estos arquitectos y
diseñadores han decidido darle una
vuelca de tuerca y hacer con ellas ha
macas, tumbonas o pufs. + info en
www.dvelasproject.wordpress.com

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

TEATRO, DANZA, MÚSICA Y CIRCO
35ª EDICIÓN DEL GREC DE BARCELONA
[Lugar] Barcelona

[Fecha] Hasta el 31/07

[Info] Grec.bcn.cat

Otro verano más la ciudad de Bar
celona ofrece una amplia amalgama
de actividades culturales gracias al
Festival Grec, que incluye espec
táculos de teatro, danza, música y
circo. En esta 35ª edición podremos
ver, entre muchas otras, Un tranvía
llamado deseo, puesta en escena
esta vez por Mario Gas. Entérate de
todo en la web del Grec.

DE CHUCHO VALDÉS A CYNDI LAUPER
LA MAR DE MÚSICAS, EN CARTAGENA
[Lugar] Cartagena (Murcia)

[Fecha] Del 08 al 23/07

Del 8 al 23 de julio tendrá lugar en
Cartagena el Festival La mar de
Músicas, que lleva a la ciudad mur
ciana artistas como Cyndi Lauper,
Julieta Venegas, Chucho Valdés y
Russian Red. Además, exposiciones
de arte contemporáneo, ponencias
de escritores (ciclo de narrativa ita
liana) y muestra de cine (también
de origen italiano).

[Web] Lamardemusicas.com

Cyndi Lauper

MADRID ROMÁNTICO, MADRID DE POSTAL
EN LAS IMÁGENES DE FERNANDO MANSO
[Libro] 'Madrid'

[Editorial] Lunwerg

[Autor] Fernando Manso

El fotógrafo Fernando Manso estu
vo 16 meses recorriendo la Comu
nidad de Madrid para realizar un li
bro con el nombre de la capital. En
él, panorámicas de la ciudad desde
los edificios más representativos, ne
vadas, el lago del Retiro helado y los
retratos de los comercios tradiciona
les más típicos. Consíguelo en las
principales webs de libros.
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Conciertos IMPERDIBLES

Festival Creampop
Tokyo Sex Destruction, Big City y The
Kryptonites protagonizarán este año
la nueva edición del Creampop de
Benissa. El festival se celebra en el
Centro Social Bernia de la localidad el
sábado 9 de julio a partir de las
23:30h, y las entradas anticipadas, que
se pueden adquirir a través de Servi
cam, tienen un precio muy apetecible:
6. + info en su Myspace.

THE JAYHAWKS, JOE HENRY Y MICAH P. HINSON
BLUES, JAZZ Y ROCK EN EL PALACIO DE CONGRESOS
[Lugar] Palacio de Congresos de Alicante

[Fecha] 31/07

El próximo domingo 31 de julio el Palacio de
Congresos de Alicante recibe el que quizás sea el
concierto más importante del mes, con permiso
de los festivales. The Jayhawks, Joe Henry y Micah
P. Hinson componen el cartel de este mini-festival
organizado por Ophelia Management, especialis
tas en este tipo de lides. De Mark Olson y Gary
Louris, líderes de The Jayhawks, se dijo que eran
los Lennon y McCartney de los 90. No en vano, a
la música de su grupo la llamaron el 'nuevo rock
americano, iniciando así una nueva corriente mu

[Hora] 21:30

[Entradas] 36 en Servicam

José Mercé en Sant Joan

sical. Ahora ambos se vuelven a unir tras una
temporada lanzando trabajos en solitario. Por otra
parte, la música de Joe Henry va del jazz al coun
try, pasando por el folk y el rock. Uno de sus
shows en Barcelona en 2009 se valoró como el
mejor concierto de aquel año en la revista musical
Rockdelux. Por último, Micah P. Hinson, a quien
hemos podido ver alguna vez por la provincia,
ahora nos sorprenderá tocando íntegramente el
disco Trompe le monde, uno de los discos de los
míticos Pixies. La entrada, 36.

El Ayuntamiento de Sant Joan ce
lebra en los Jardines de Abril el vier
nes 15 y el sábado 16 de julio un ciclo
de flamenco con dos nombres de
prestigio. Por una parte, José Mercé,
que abrirá el viernes, y por otra, Mi
guel Poveda, que cantará el sábado.
Las entradas para los conciertos, en
Servicam, van de 42 a 83. El abono
cuesta de 74 a 156.

Pablo Alborán en Torrevieja
The Jayhawks

RAPHAEL Y EL ARREBATO
FESTIVALES DE VERANO LUCENTUM
[Lugar] Tossal de Manises

Raphael

[Fechai] Del 04 al 06/08

[Info] Ladipu.com

Los Festivales de Verano de la Diputación de Alicante llegan
un año más con el cico Voces como gran reclamo. El ciclo co
mienza con la actuación de Raphael el jueves 4 de agosto., que
aterrizará en la capital con su gira Te llevo en el corazón, un
tributo a la música popular latinoamericana. Al día siguiente
escucharemos el flamenco pop de El Arrebato, y el sábado 6
de agosto cierra cartel El consorcio. Todas las actuaciones
cuestan de 3 a 8 y tienen lugar en Lucentum (Tossal de Ma
nises). Dentro de estos festivales también se incluyen los ciclos
de teatro, danza y zarzuela (consulta Ladipu.com).

El solista más famoso de los últimos
tiempos gracias a su camino labrado
en Internet vuelve a la provincia. Esta
vez será en Torrevieja, en Eras de la
Sal, el próximo domingo 10 de julio a
partir de las 22:30h. Pablo Alborán ha
llegado a alcanzar el nº1 en ventas
gracias a su primer álbum homónimo.
Su sencillo Sólamente tú fue el que le
catapultó a ese puesto.

Directos en Las Cigarreras
Tres conciertos en Las Cigarreras,
uno de ellos internacional, es lo que
nos ofrecerá este mes el centro de
cultura contemporánea entre otras
actividades. Los primeros en llegar
(08/07) son The New Christ, grupo de
Rob Younger, el 22 de julio llegan
Barcelona Bluegrass Band y el 28 de
julio tocará Iosu Bravo, productor de
Melendi. Consulta Lascigarreras.com

12 CONCIERTOS

Festival Alacant Rock

TETÉ & LOS CICLONES Y EÑE
12º ANIVERSARIO DE FRONTERA
[Lugar] Playa de San Juan

DE JOSÉ TORRES A SDRJAN BULAT
FESTIVAL DE GUTARRA DE ELCHE
[Fecha] 23-29/07

[Entrada] Libre

Como todos los años, el Café Bar Frontera celebra su aniver
sario a principios de julio con un par de directos de grupos de
relevancia nacional. Este año le toca el turno a la actriz Teté
Delgado, que llega con su banda Los Ciclones el viernes 8
de julio para ofrecernos su movidito rock and roll y su blues
de los años 50. El sábado 9 será el turno de Eñe, grupo tributo
al rock español de los años '80 y '90. Ambos conciertos co
menzarán a las 0:00h y son de entrada gratuita. El resto de los
recitales que tendrán lugar en Frontera durante julio son los
de Off Limits (16/07), Maniacs (23/07) y Colt 45 (30/07).

Tete & Los Ciclones

[Lugar] Elche

[Fecha] 08 y 09/07

[Info] Agmusicabierta.com y pág. 14

Sikiátriko

Comienza el FIVECC

CONCIERTOS, TEATRO Y CINE
LAS NOCHES EN LA SEDE DE LA UA
[Lugar] C/ Ramón y Cajal (Alc)

Kiss Fever Band, en Stereo

El sábado 16 de julio la sala Stereo
celebra el único concierto confirma
do hasta la fecha para este mes en el
local de la calle Pintor Velázquez
(Alc). Será el de Kiss Fever Band, la
banda española que tributa a Kiss,
con lo mejor de su música y las pecu
liaridades de su atrezzo. Un concierto
que tendrá como telonero a Azöte y
que cuesta 8 en venta anticipada.

Sdrjan Bulat

Decimotercera edición del Festival de Guitarra 'Ciutat d'Elx'
del 23 al 29 de julio con la destacada actuación del trío fla
menco de José Torres, que abrirá la cita el sábado 23 en la
Llotja. Además de los conciertos y el concurso de guitarra, este
año también se ofrecerán cursos de interpretación para guita
rristas. El Claustro de San José es otra de las sedes del evento,
y ahí actuarán Cecilio Pereda (24/07), Srdjan Bulat (25/07),
Alejandro Córdova (26/07) y Dejan Ivánovic (27/07). El festival
lo clausurará Álvaro Pierri & Amigos el viernes 29 de julio en
La llotja. La final del concurso será el jueves 28.

Miss Modular

El Festival veraniego de Alacant Rock
llega a su cuarta edición, de nuevo en
la Concha de la Explanada, y de nue
vo la noche de los viernes con entrada
gratuita. Varios de los grupos punte
ros de la provincia han sido seleccio
nados para participar en él. Entre ellos
nos encontraremos a Mute, Son Gaia,
Inquiro o Cuatro Tiempos. La
programación, en pág. 29.

[Fecha] Julio y agosto

[Web] www.veu.ua.es

La Sede de la UA en Alicante, en C/ Ramón y Cajal, 4,vuelve a
proponer una serie de actividades para las noches del verano,
englobadas todas ellas en 'Les Nits D'Estiu de la Seu'. Concier
tos, teatro, cine, recitales, exposiciones, presentaciones de libros
y talleres se irán celebrando desde el 1 de julio a partir de las
21:30h en la sede. En cuanto a los conciertos,inaugura la banda
de jazz Introspection (07/07) y le seguirán artistas como David
Dyakov (12/07), el cantautor Andreu Valor (14/07), los grupos
de pop rock Km. O (21/07) y Miss Modular, (26/07), entre
otros. Más información en Veu.ua.es

Aunque se le esperaba, como en
ediciones anteriores, durante el mes
de julio, esta vez la final del Festival
Internacional de Videoclips Comuni
dad Camon pasará a octubre, mes en
el que también podremos asistir a los
conciertos que ofrece la cita audiovi
sual. De momento ya se ha abierto el
plazo de inscripción de las obras.
Consulta www.tucamon.es

Conciertos en el Cure
El Cure sigue a su ritmo y este mes
nos ofrece varios conciertos en fin de
semana desde las 22:00h. Con entra
da libre actuarán el viernes 8 de julio
Michael Bormann y Radio Z , y el
sábado 9, Luminaria. Por su parte,
con entrada a 3, también podremos
ver en el escenario del Cure a Alevo
sía (16/07), Hemisferio 08 (23/07) y
Nitro y Jimmy The Vagabond (30/07).
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Conciertos AGENDA

Día / Intérprete

The New Christs

Maldita Nerea

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 08-07 THE NEW CHRISTS

12, 15 taquilla 21:30

Las Cigarreras (Alc)

XII ANIVERSARIO FRONTERA: TETÉ & LOS CICLONES

Libre

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

0:00

FESTIVAL ALACANT ROCK: EMPTTY BOTTLES + MUTE

Libre

21:00

Concha de la Explanada (Alc)

TONI MOLTÓ + MEETING JAZZ

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

NITZZ ELX JAZZ: WARM NOTE PROJECT

10

22:30

Palacio de Altamira (Elche)

TRIBUTO POP & ROCK: COLT 45

Con invitación

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

MICHAEL BORMANN

Libre

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Sábado 09-07 MALDITA NEREA

21

22:00

Plaza de Toros de Alicante

XII ANIVERSARIO FRONTERA: EÑE

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

MARVIN LABARA

Cons. Mín.

VI FESTIVAL MINICREAM POP: TOKYO SEX DESTRUCTION + BIG CITY 6, 8 taquilla

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

23:00

Centro Social Bernia (Benissa. Alc)
Palacio de Altamira (Elche)

+ THE KRYPTONITES + THE SURFIN SHARKS

La Banda Jachís
Fenix Band

NITZZ ELX JAZZ: MASTRETTA

10

22:30

LUMINARIA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

DOMO + THE IRIDIUM + THE RARE SOUND MACHINE

Libre

21:00

Nave Iguana (San Vicente)

Domingo 10-07 PABLO ALBORÁN

16

22:30

Eras de la Sal (Torrevieja)

Jueves 14-07 ANDREU VALOR

Libre

21:30

Sede de la UA (Alc)

Viernes 15-07 FESTIVAL AR: LA TERAPIA + BANDA JACHÍS

Libre

21:00

Concha de la Explanada (Alc)

JOSÉ MERCÉ

De 42 a 83

22:30

Jardines de Abril (Sant Joan)

TRIBUTO POP & ROCK: ROCKIN' SIX

Con invitación

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

ROCK&BOLESCOS

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Sábado 16-07 T-CHO8 + FENIX BAND

3

22:00

Sala Zeppelin (antigua La Galería, Alc)

KISS FEVER BAND + ARTISTA INVITADO

8, 10 taquilla

22.30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

RADIO Z

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

MIGUEL POVEDA

De 42 a 83

22:30

Jardines de Abril (Sant Joan)

ALEVOSÍA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

OFF LIMITS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

JAZZINDO TRÍO

Libre

21:00

Plaza Ayuntamiento Sant Joan

CONVOY COUNTRY BAND

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Miércoles 20-07 FIJAZZ: THE BLIND BOYS OF ALABAMA

9, 12 y 18

22:30

Tossal de Manises (Alc)

PETER ANDRÉ

De 45 a 70

21:15

Plaza de Toros de Alicante

Jueves 21-07 FIJAZZ: D.I.G.

9, 12 y 18

22:30

Tossal de Manises (Alc)

KM. 0

Libre

21:30

Sede de la UA (Alc)

22:30

Benidorm

Libre

20:00

Concha de la Explanada (Alc)

9, 12 y 18

22:30

Tossal de Manises (Alc)

Del jueves 21 al sábado 22-07 LOW COST FESTIVAL: MANDO DIAO 60, abono
+ MIKA + KLAXONS + CRYSTAL CASTLES + VETUSTA MORLA + OK GO...
Viernes 22-07 FESTIVAL AR: SAIREM + MISS MODULAR + ARENAE
+ JONKO & ARKANO + WHIRLWIND STORM + BANYAMÁ
The Blind Boys of Alabama

FIJAZZ: MIKE STERN BAND

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 22-07 DISCO INFERNO

Cons. Mín.

22:00

Café Concierto 16 (Alc)

TRIBUTO POP & ROCK: INSIDIA Y TÚ

Con invitación

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

BARCELONA BLUEGRASS BAND

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

BLUES POWER

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

Sábado 23-07 MANIAC'S

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

FIJAZZ: IVAN LINS & BAND

9, 12 y 18

22:30

Tossal de Manises (Alc)

PRIMICUENTOS

Previa inscripción 19:30

Las Cigarreras (Alc)

HEMISFERIOS 08

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

FESTIVAL DE GUITARRA DE ELCHE: JOSÉ TORRES TRÍO

8

21:30

La Llotja (Elche)

MARGOT CORTÉS TRÍO

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Domingo 24-07 FESTIVAL DE GUITARRA DE ELCHE: CECILIO PEREDA Libre

21:30

Claustro de San José (Elche)

FIJAZZ: CHUCHO VALDÉS & THE AFRO-CUBAN MESSENGERS

9, 12 y 18

22:30

Tossal de Manises (Alc)

Lunes 25-07 FESTIVAL DE GUITARRA DE ELCHE: SRDJAN BULAT

Libre

21:30

Claustro de San José (Elche)

Martes 26-07 MISS MODULAR

Libre

21:30

Sede de la UA (Alc)

FESTIVAL DE GUITARRA DE ELCHE: ALEJANDRO CÓRDOVA

Libre

21:30

Claustro de San José (Elche)

Miércoles 27-07 FEST. DE GUITARRA DE ELCHE: DEJAN IVÁNIOVIC

Libre

21:30

Claustro de San José (Elche)

Jueves 28-07 FEST. DE GUITARRA DE ELCHE: FINAL DEL CONCURSO Libre

Disco Inferno
Cecilio Pereda

Blues Power

16:00 y 20:00 UMH y Claustro de San José (Elche)

IOSU BRAVO

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

Viernes 29-07 TRIBUTO POP & ROCK: BLUES POWER

Con invitación

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

THE WORMS

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

FESTIVAL DE GUITARRA DE ELCHE: ÁLVARO PIERI

5

21:30

La Llotja (Elche)

FESTIVAL ALACANT ROCK: CUATRO TIEMPOS

Libre

21:00

Concha de la Explanada (Alc)

BLUEBONNETS

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Sábado 30-07 GRAHAM FOSTER

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

NITRO + JIMMY THE VAGABOND

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

COLT 45

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

ENVIDO

3

22:00

Sala Zeppelin (antigua La Galería, Alc)

Domingo 31-07 THE JAYHAWKS + JOE HENRY + MICAH P. HINSON

36

19:00

Take Five (Palacio de Congresos de Alc)

Jueves 04-08 CICLOS LUCENTUM: RAPHAEL

De 3 a 8

22:00

Tossal de Manisses (Alc)

Viernes 05-08 FESTIVAL AR: SON GAIA + AZA

Libre

21:00

Concha de la Explanada (Alc)

CICLOS LUCENTUM: EL ARREBATO

De 3 a 8

22:00

Tossal de Manisses (Alc)

+ EDUARDO BARANZANO + ANA ELENA FERRÁNDEZ

ARENAE

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

JAZZ MEETING

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Sábado 06-08 MOTORCITY

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

THE EMPTTY BOTTLES

Cons. Mín.

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

DRESSED IN BLACK (TRIBUTO A DEPECHE MODE) + SESIÓN DE DJ'S

3

0:00

Sala Zeppelin (antigua La Galería, Alc)

MIRADAS AL NORTE

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Graham Foster

Motorcity
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Festivales electrónicos

IMPERDIBLES

FIESTAS 'MADE IN METRO', 'LOW COST DAY' Y 'MUJERES'
DIVERSIÓN FRESQUITA EN METRODANCECLUB
[Lugar] Metro (Bigastro)

[Fecha] Sábado 9, domingo 17 y sábado 23/07

[Info] Metrodanceclub.com

Metrodanceclub propone un julio fresco y movidito con tres
fiestas a lo largo del mes que mantendrán ocupados a los fieles
de la buena electrónica también en la época estival. La
primera en llegar será la clásica Made in Metro, el
sábado 9 de julio. Para esta primera cita estarán
desde las 23:00h dj's como Nino, Pablo Rata o
José Rives. A partir de las 06:00h comenzará
You'll Never Dance Alone, con Daniel Ruiz
y Villa Gombao Inc entre otros. El domingo
17 de julio se celebrará desde las 09h de la
mañana el Low Cost Day, con acceso
gratuito para los que asistieron a las fiestas
de aniversario el pasado mes de junio. Ese
día pincharán Mr People Dj's & Fuck Norris
en el Urban Bar y Jesús Ortega, Javi Obra
dor, Marques y Nhitto, entre otros muchos,
en el Living Room. El sábado 23 tendremos
una fiesta llamada 'Mujeres', donde ellas son
las protagonistas. En la cabina de la Dance Floor
estarán las dj's Cora Nova, Nuria Ghia, Dinamite
Dj y Maryna Izhykova. En la Living Room asisti
remos a una sesión de Simina Grigoriu, Lad:B,
Cristina Molina y Jes_Set.

Amy Winehouse

4ª dimensión en Camelot

Club Camelot Santa Pola está a tope
en verano, abriendo viernes y sábado
para que disfrutes de la mejor música
indie rock y electrónica. Los viernes de
julio habrá doble espectáculo: con
ciertos de bandas tributo (ver agenda
pág. 14) y su ya clásica 4ª Dimensión,
con fiestas como la de Radio Star's (de
Onda 15, el 08/07) o Provides Sounds
(15/07). Los sábados los dj´s residentes
Toño y Bryan remezclarán, como solo
ellos saben, las últimas novedades del
indie-pop. + info: Clubcamelot.com

Simina Grigoriu

Dani Chatelain

Este verano tenemos dos festivales
electrónicos con carteles muy poten
tes, uno en julio en Alicante, otro en
agosto en Benidorm. Por ello hemos
realizado sendos reportajes en los
que te podrás enterar de la movida.
Pasa a las páginas 34 y 36 para ente
rarte de todo lo concerniente al Ali
cante Sun Festival (del 13 al 15/07) y
al Electrobeach (en agosto).

Dj Buzo y Eloy, en La Conti

DANI CHATELAIN Y PAKITO BAEZA
SURVIVAL SOUNDS, EN REVIVAL
[Lugar] Revival (Los Montesinos)

[Fecha] 16 y 1707

[Web] Discorevival.com

Survival Sounds es la gran fiesta que tiene preparada la disco
teca Revival de Los Montesinos para este mes. Los días 16 y 17
de julio, Nick y Dani Chatelain capitanearán desde la cabina
una noche que seguirá apostando por la electrónica, esta vez
abriéndose a nuevas fusiones y tratamientos musicales. De ahí
que además de estos dos reputados dj's harán equipo junto al
percusionista Pakito Baeza y al saxofonista Ramón Riera, muy
conocido por sus colaboraciones con Ibiza White Experience.
En la zona chill out también participan el dúo Funktastik,
mientras que en el Garden habrá un remember 1997-2007.

El próximo sábado 30 de julio La
Continental (San Vicente) celebra su
14º aniversario organizando una
fiesta que comenzará a las 20h con
azafatas, regalos y cañas Heineken
gratis hasta las 23h. A las 21.30h, el
Bar Central del Verdegás servirá un
lunch, mientras que el sonido desde
las 23:30h correrá a cargo de Dj Buzo
y Dj Eloy, con música indie rock.
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AGENDA

Juanjo Martín

Día / Deejay

Sesión

Hora

Lugar

Viernes 08-07 CUARTA DIMENSIÓN: RUBÉN 786 + RESIDENTES

House

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

SERGIO MANTIS

Indie Pop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 09-07 NEPTUNALIA: JUANJO MARTÍN + FLAVIO ZARZA

House

20:30

Aqua Natura (Benidorm)

Indie pop

+ VÍCTOR PÉREZ + AITOR GALÁN + SANTI MATAIX...
TARDES DE INDIE POP

Justo

14:00

Chir. Xeven (Tobag. P. S. Juan)

MADE IN METRO: DJ NINO + PABLO RATA + JOSÉ RIVES + DANIEL RUIZ... Electrónica

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

DJ PYROS + DJ PHARAOH

Gótico

0:00

Cure (Alc)

TERE DJ

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

TOÑO + BRYAN

Indie pop

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

Miércoles 13-07 NOCHES DE REGGAE

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Del Miér. 13 al Dom.17-07 ALICANTE SUN FESTIVAL: CARLOS JEAN

House y electrónica

Varias

Varias localizaciones

Viernes 15-07 4ª DIMENSIÓN: JUSTO + MOY + JAVIER SEGURA + ...

House

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

JANDRO

Indie pop, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 16-07 TARDES DE INDIE POP

Indie pop

14:00

Chir. Xeven (Tobag. P. S. Juan)

DJ NAMEC

Indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

TERE DJ

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

+ WALLY LÓPEZ + FONSI NIETO + DARÍO NUÑEZ + DJ NANO...

Jesús Ortega

TOÑO + BRYAN

Indie pop

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

Sábado 16 y domingo 17-07 SURVIVAL SOUNDS: DANI CHATELAIN

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

Domingo 17-07 LOW COST DAY: MR. PEOPLE DJ'S + JESÚS ORTEGA... Electrónica

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

Miércoles 20-07 NOCHES DE REGGAE

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 22-07 PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

+ PAKITO BAEZA + RAMÓN RIERA + FUNKTASTIK

Bryan y Toño

CUARTA DIMENSIÓN: INVITADOS + RAÚL CANTERO + NANDO PUIG... House
ROBERTO DJ

Indie Pop

0:00

La Noche (Barrio, Alc)

Sábado 23-07 TOÑO + BRYAN

Indie pop

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

TARDES DE INDIE POP

Indie pop

14:00

Chir. Xeven (Tobag. P. S. Juan)

FIESTA 'MUJERES': CORA NOVA + NURIA GHIA + DINAMITE DJ...

Electrónica

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

Miércoles 27-07 NOCHES DE REGGAE

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 29-07 PASCUI Y ELLA DJ'S

Rock, Punk...

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

CUARTA DIMENSIÓN: INVITADOS + RAÚL CANTERO + NANDO PUIG... House

Dj Buzo

Sábado 30-07 ANIVERSARIO LA CONTINENTAL: DJ BUZO + DJ ELOY

Indie Rock

23:30

La Continental (San Vicente)

TARDES DE INDIE POP

Indie pop

14:00

Chir. Xeven (Tobag. P. S. Juan)

TOÑO + BRYAN

Indie pop

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

Miércoles 03-08 NOCHES DE REGGAE

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 05-08 CUARTA DIMENSIÓN: RAÚL CANTERO + NANDO PUIG... House

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

Sábado 06-08 TARDES DE INDIE POP

Indie pop

14:00

Chir. Xeven (Tobag. P. S. Juan)

TOÑO + BRYAN

Indie pop

0:00

Club Camelot (Santa Pola)
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Exposiciones IMPERDIBLES

'Blood Bubble', de Ayela

'ATESORAR ESPAÑA', EN EL CENTRO CULTURAL BANCAJA
FOTOGRAFÍAS DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
[Lugar] Rambla Méndez Nuñez (Alc)

[Fecha] Hasta mediados de noviembre

La Fundación Bancaja trae hasta Alicante una
colección de fotografías del fondo de la Hispa
nic Society of America compuesta por 345
piezas que retratan la España de hace más de
un siglo. Con 200 de esas imágenes inéditas,
la muestra acerca al público las visiones foto
gráficas de la España contemporánea de So
rolla con imágenes captadas durante la se
gunda mitad del siglo XIX y las tres primeras
décadas del XX. Todo ello a través de la mirada
de una veintena de fotógrafos, entre los que
cabe destacar a Charles Clifford, Jean Laurent,
Kurt Hielscher, Anna Christian o Ruth Matilda

[Info] www.bancaja.es

Anderson, además de otros españoles como
Emilio Beauchy o Josep María Cañellas. El
Centro Cultural Bancaja de Alicante es una de
las dos sedes de la colección, y alberga 77
imágenes, mientras que en el Centro Cultural
de Valencia se exponen otras 268. Gracias a
esta visita podremos hacernos a la idea de
cómo era el patrimonio arquitectónico, monu
mental y urbanístico de la España de aquel
momento, además de su patrimonio inmate
rial y etnográfico. Hasta el 13 de noviembre,
en Alicante.

SOLEDAD Y CALMA DE NUESTRA ISLA
'TABARCA.ELLA', DE ALBERTO RIVAS
[Lugar] C/ Quevedo, 4 (Alc)

Aurelio Ayela nos muestra el resul
tado de su estancia en Nueva York en
2006, algo que pudo conseguir gra
cias a la Beca de Artes Plásticas CAM.
Ahora, en la sala de exposiciones de
la entidad bancaria, podremos dis
frutar de Blood Bubble, una muestra
que recorre toda la mitología y el
fenómeno consumista que rodea a
los Estados Unidos.

'Fabrik', en la Aural

La Galería Aural (en C/ Labradores,
Alicante) acoge hasta el 27 de agos
to la nueva muestra del artista An
tonio Alcaraz, Fabrik. El límite de la
ciudad. Hacía 16 años que el alican
tino no exponía en su ciudad natal,
y para su vuelta ha elegido mostrar
'un ejercicio de sensibilización y
también desestización de los espa
cios industriales en desuso que han
pasado a ser patrimonio industrial,
recuperando y evidenciando así su
pertenencia a nuestra historia e
identidad colectiva'. Un recorrido a
través de sus imágenes y pinturas
que empieza en la primera planta de
la Aural con imágenes de Las Ciga
rreras y termina en el sótano con
otros espacios de varias ciudades.

[Fecha] Hasta finales de verano

El hall de la Casa de la Música del Centro de Cultura Con
temporánea Las Cigarreras acoge desde finales de junio hasta
el miércoles 31 de agosto la muestra Tabarca.ella, una
exposición fotográfica que engloba una decena de imágenes
en blanco y negro y color de gran formato (120x80cms).
El autor es el alicantino Alberto Rivas, quien subraya que estas
imágenes, tomadas en la isla de Tabarca, 'se inspiran en la
figura de Penélope esperando a Ulises. En ellas, el cuerpo de
la modelo Patricia Aymerich, se mezcla con el pasiaje y con
tribuye a esa visión onírica y calma de la isla.

'Go-717', de Víctor Cámara
Víctor Cámara presenta desde ya y
hasta el próximo sábado 23 de julio
su muestra Go-717 en la Mustang
Art Gallery, en Elche. Esta nueva
exposición consta de 27 obras entre
collages y esculturas elaboradas a
partir de materiales recogidos en la
calle e intervenidos con un peculiar
sentido del humor. El creador traba
ja con iconos de la cultura popular.

De Fellini a Tim Burton
Ellen Mark, en la Fnac
[Lugar/Fecha] Fnac de Alicante (Avda de
la Estación). Hasta el 27/07.
[Tema] Fotografías de Mary Ellen Clark que
engloban desde películas de Fellini (años
60) hasta de Tim Burton (Sleepy Hollow).

'Tango', de David Angelini
Esculturas y dibujos
[Lugar/Fecha] Centro Municipal de las Ar
tes (Alicante). Del 08/07 al 08/08.
[Tema] Esculturas y dibujos de un artista
muy conocido en Alicante por su labor de
escultura pública en la ciudad.

'El paraíso de los creyentes'
Último mes de García-Alix
[Lugar/Fecha] Las Cigarreras. C/ San Car
los, 78. Alicante. Hasta el 31/07.
[Tema] El Premio Nacional de Fotografía
nos trae una colección de retratos y paisajes
en blanco y negro de gran magnetismo

Conoce la historia de Alicante
Musa, en el Castillo de Alicante
[Lugar/Fecha] Museo de la Ciudad de Ali
cante. Castillo Santa Bárbara. Permanente.
[Tema] Cinco espacios que nos hablan, con
audiovisuales, fotografías y otra serie de pie
zas, de la historia de la ciudad.

Continúa 'Cementoflor'
Edu Infante y el arte religioso
[Lugar/Fecha] Parking Gallery (C/ Queve
do, 4. Alc). Hasta finales de verano.
[Tema] 73 dibujos y pinturas que reiventan
el arte religioso sin las limitaciones de la
imaginería y la iconoclastia.

22 EXPOSICIONES

Texto: Laura Boj //Fotografía: MACA

¿Tú que
crees?
ada hay mas creíble que la imagen. Pero
nada que no haga visible la palabra. Con
estas frases nos advierte el fotógrafo cuáles
van a ser las reglas del juego, y hasta el 31
de Julio nos deja en Las Cigarreras su Paraíso de los cre
yentes. Desde este edén de instantáneas y verbos, Al
berto García-Alix nos cuenta su historia, un diario entre
la realidad y la ficción, basado en imágenes ampliadas
por el texto. ¿Ampliadas o... alteradas?
García-Alix juega en estos términos poéticos y nos pre
senta edificios descontextualizados que parecen con
ceptualizar la presencia del individuo, individuo que la
narración va convirtiendo en parte de un conjunto de
supervivientes que avanzan hacia la muerte sin querer
pensar en ello. Sus paisajes recortan el cielo introdu
ciéndonos en la melancolía de la conciencia del paso del
tiempo y la añoranza de las decisiones no tomadas. En
tre rostros retratados y autorretratados, el autor nos
traslada a un espacio onírico que nos sitúa frente al
amor y el miedo, el sexo, la sumisión y el poder. Espa
cios, rostros y lugares recordados o quizás imaginados.

Entre rostros retratados y autorretratados, el autor nos
traslada a un espacio onírico que nos sitúa frente al amor,
el miedo, el sexo, la sumisión y el poder

Caja Blanca de Las Cigarreras
(Antigua Fábrica de Tabaco - barrio San Antón)
Horario: de martes a domingo de 10 a 20h.

Vemos un cuento narrado en primera persona o un gran autorretrato,
a través del cual el autor se desvela captando a otros, mientras el lenguaje
escrito descubre su alma... ¿Su alma? ¿O la de los retratados? ¿La que
intuimos en las miradas fotografiadas o las que describen las palabras?
No importa, ya es tarde, la literatura es el paraíso de los creyentes y sólo
las palabras leen el límite. Con ellas, más que con las imagen, se puede
leer el alma, nos dice.
Entonces pensamos que una imagen vale más que mil palabras, pero
dos palabras son capaces de alterar una imagen por completo. Cuando
tomas conciencia de esto, ya solo queda elegir: creer o no creer.
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De tapeo en el Brujos

IMPERDIBLES

EL FESTIVAL DE CINE DE ELCHE HOMENAJEA A SARA MONTIEL
LA 34º EDICIÓN DEL CERTAMEN RECIBE 835 CORTOS
[Festival de Cine de Elche] Festivalcinelche.com

[Festival de Alfaz del Pî] Festivaldelalfas.es

Del sábado 16 al viernes 22 de julio tendrá lugar
en l'Hort del Xocolater, la Playa de los Arenales
del Sol y el Aula de la CAM de Elche una nueva
edición del Festival Internacional de Cine Inde
pendiente de Elche. En esos lugares se acogerán
las proyecciones, y se celebrarán las galas de
apertura y clausura. La 34ª entrega del certamen
ha recibido 835 cortos, de los cuales 273 proce
den de 45 países de todo el mundo. En esta
ocasión ha sido Alemania el país extranjero que
más obras ha aportado, seguido de Argentina y

Francia. De la provincia de Alicante se han pre
sentado 51 cortometrajes. Este año la Palma de
Plata con la que el festival premia a consagrados
actores y actrices se la ha llevado Sara Montiel.
Por otra parte, el Festival de Cine de Alfaz del
Pi llega a su 23ª edición del 8 al 17 de julio, ho
menajeando a otra gran figura de nuestro cine:
el director Bigas Luna. A este festival se han pre
sentado 220 cortometrajes de los que finalmente
se han seleccionado 34. Entérate de todo en la
web de ambos certámenes.

El café Bar Brujos (C/ García Morato)
se convierte ahora en un lugar de ta
peo en la zona del mercado de Ali
cante. Desde junio, y en horario de
12h a 16h, el Brujos está sirviendo
tapitas, ibéricos, quesos, jamoncito y
vinos, todo aderezado con musiquita
española. Entre los vinos, Ribera, Rio
ja Crianza y vino blanco.

Monólogos en JL & Guiness
JL & Guiness Center (en Avda. Ho
naersigue
oleD
landa, 10. Playa de San Juan)
también en verano con varias actua
ciones que comienzan a las 23h de los
monologuistas más populares. En ju
lio podremos ver a Juan Arcoa (08/07)
y a Don Mauro (22/07). La entrada,
10 con consumición. Consulta más
programación y su amplia oferta de
actividades en la pág. 63.

Llega el Tramnochador
Como todos los veranos, el TRAM
nochador se convierte en uno de los
grandes aliados de los jóvenes y la
noche. El servicio nocturno del TRAM
estará en funcionamiento hasta prin
cipios de septiembre y te llevará hasta
El Campello o Benidorm. Consúlta los
horarios e itinerarios en la página
web www.fgvalicante.com

Apúntate al 5 en Jendrix
El Café Bar Jendrix inaugura el 7 de
julio una nueva propuesta, 'Apúntate
al 5'. Todos los jueves, por 5, podrás
tomar cinco cañas, cinco sangrías o
cinco mojitos, a elegir. Esta oferta se
suma a otra, la barra libre de cerveza
que se incluye en la entrada para asis
tir los miércoles a las Noches de Re
ggae, y que también tiene un precio
de 5. El Café Bar Jendrix, todo un
clásico de la Zona del Mercado en Ali
cante, se encuentra en la calle C/ Gar
cía Morato. Búscales en su Facebook.

10 AÑOS DE XIRINGUITOS
EL DEL POSTIGUET, DECANO
[Lugar] Postiguet, Amerador, Punta Lanuza

Xiringuito Group, el grupo que integra muchos de los chirin
guitos de Alicante, cumple este verano diez años que celebrará
a lo largo de esta temporada estival. El Xiringuito de El Postiguet
es el decano de todos ellos, y es ahí donde se centrarán todas
las actividades que hay preparadas para celebrar esta efeméri
de. Los Xiringuitos dieron desde su inicio una vuelta de tuerca
al chiringuito clásico para dotarle de un aire de modernidad,
con música vanguardista y una imagen renovada. Este año el
grupo se amplía con la incorporación del Xiringuito de Venta
Lanuza, que se une al de la playa de El Postiguet y la del Ame
rador (de camino a la Coveta Fumá).

Hogueras de San Vicente

CREATIVIDAD CON PIEZAS DE LEGO
CONCURSO 'ENCAJA' DE CAMON
[Lugar] Camon (C/ Ramón y Cajal, 5. Alc)

Si durante las Hogueras de Alicante
te fuiste de la ciudad porque querías
dormir a gusto y ahora te arrepientes
de no haberlas disfrutado. Si tenías
exámenes o no te dieron vacaciones
en el trabajo... No te preocupes, que
como todos los años, después de las
Hogueras de Alicante llegan las de
San Vicente. Esta vez la Plantá se ce
lebrará el jueves 21, y durante todo el
fin de semana el pueblo disfrutará de
las racós y barracas. El domingo 24
será cuando ardan los monumentos.

[Facebook] Xiringuito Group

[Fecha] 15/07

[Web] Tucamon.es

Encaja es una taller ya clásico de Camon donde los participantes
crean figuras con piezas de Mega Bloks. Con esas piezas se
ilustran las programaciones de los centros Camon de Alicante,
Murcia y Madrid. Este mes de julio, la agencia I am I can, coor
dinadora del taller, organiza un concurso el viernes 15 de julio a
partir de las 17h donde los participantes (que tendrán que ins
cribirse en la web de Camon) podrán ganar dos elegantes' figu
ras de porcelana o dos cheques regalo por valor de 185 y 175.
Ese mismo día, después de la entrega de premios, tendrá lugar
en Camon una fiesta a partir de las 21h con dj's y visuales. Con
sulta las bases en tucamon.es
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Texto: Sergio Fernández //Fotografía: J.L. Carrillo (foto apertura) y Sílvia Ferrándiz

A Bocajarro

TODO POR
LA MÚSICA LOCAL
Alacant Rock cumple 5 años
En 2006, el guitarrista Paco Alemañ formaba parte del grupo
Khlav Kalash, lo que le proporcionaba estar en contacto con
multitud de grupos de la escena alicantina. Al otro lado del sendero,
Daniel Martínez-Quintanilla. Se había dado a conocer sobre todo
por su colaboración en el festival Alacant Desperta se empezaba
a labrar una carrera incipiente como activista y promotor de
eventos. Ambos aunaron fuerzas y en julio de ese año fundaron
la asociación Alacant Rock (AR) con el objetivo de fomentar la
música alicantina y generar nuevos espacios musicales. Así,
empezaron con una serie de conciertos en el antiguo Bar
Coyote, congregando hasta 350 personas por bolo. Esa pri
mera etapa culminó con el concurso Alacant Coyote Rock en
2007. Paralelamente, AR comenzaba a trabajar con otras
asociaciones como la Meka (mesa del Carnaval), Mon Jove
o el Festival del Sahara. Con varios galardones a sus es
paldas y una experiencia más que contrastada, AR abarca
nuevos proyectos como Puentegramas o Ilirock. Hacemos
un repaso de su trayectoria junto a ellos el mes que la
asociación cumple cinco años.

l trabajo no recae únicamente en
Paco y Dani. Hace años que el téc
nico de sonido Carlos Suay y Olga
Ortega completan el centro neu
rálgico del movimiento, que tiene su sede en
el Centro 14. Desde esa oficina de la calle La
bradores coordinan sus proyectos con una
peculiar forma de afrontar su trabajo: Llamar
nos Alacant Rock es porque el rock simboliza
para nosotros una forma de afrontar la vida.
Divertida pero comprometida, con iniciativa
propia y con un lado rebelde, nos comenta
Dani, quien añade: la música local no es un
negocio para nadie. Pero nosotros somos
hijos de la rabia, hijos de la frustración, y
en Alicante no había nada cuando llegamos.

Nosotros nacimos para dar respuesta a ese
hecho. Teníamos que intentarlo. Paco recuer
da que por aquellos primeros días comenza
mos con el equipo de la asociación Murcia
Rock y con 1000 que nos cedió el festival
Alacant Desperta. Así pudimos convocar
nuestro primer concierto, con Khlav Kalash,

Nähi e Inquiro. De hecho, queremos conme
morar nuestro primer lustro con ese mismo
concierto, será el próximo dia 3 de septiem
bre, advierte Olga Ortega.

CIFRAS Y LETRAS:
200 grupos inscritos en 2011
sólo de Alicante.
0. Los espectáculos de AR siempre
son gratuitos. Si cobran algo es porque
han montado algún concierto
con fines benéficos.
14 años hacía que un grupo de rock
no tocaba en la Concha.

60 bandas alicantinas habrán tocado
en la Concha cuando termine el Festival de
este año. Unas 16 por año en 4 ediciones.
13.600 en premios para el Alacant Coyo
te Rock. Fue el concurso de España con más
premios sin financiación pública, el 2º en la lis
ta de concursos en general, incluyendo los fi
nanciados por las entidades públicas.
100 bandas se apuntaron al
Alacant Coyote Rock

A partir de ese primer concierto llegarían otros muchos, principal
mente en la sala Coyote, que también acogió el Festival Alacant Co
yote Rock, un certamen que les dio a conocer como asociación y les
permitió trabajar con otras entidades, algo que se ha convertido en
pan nuestro de cada día. Cada vez que hay un evento en Alicante, si
hay música en directo es porque AR está detrás de la jugada.
El éxito radica en que somos el complemento ideal: ofrecemos con
ciertos, de tal manera que favorecemos a las asociaciones, que au
mentan su oferta lúdica del evento que proponen, favorece a los gru
pos porque tocan, y dinamiza los espacios públicos, asegura Dani.
Sonaba tanto el nombre de Alacant Rock, que hasta el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de Cultura, quedó rendido a sus pies. Juntos,
en verano de 2008 iniciaron la aventura del Festival Alacant Rock en
la Concha de la Explanada. Hacía 14 años que un grupo de rock no
se subía a ese espacio público para tocar. Cuando termine la edición
de este año, ya habrán sido 60 las bandas que habrán pasado por ahí.
De su relación con los políticos, opinan que no nos podemos quejar,
nos escuchan y nos apoyan, así que nos sentimos afortunados, pero
siempre se quiere más. Con estas ideas en la cabeza, Alacant Rock se
ha ganado a pulso el reconocimiento de los grupos, las salas, el público
y la Administración.

En 2008 iniciaron el Festival Alacant Rock en
la Concha de la Explanada. Hacia 14 años que
un grupo de rock no actuaba allí
El concurso Alacant Coyote Rock, clave
en la historia de AR
100 grupos inscritos, conciertos cada se
mana, éxito de público en las eliminatorias,
700 entradas vendidas para la final y
13.600 en premios. Ésa es la carta de
presentación del certamen que AR
organizó en 2007, y que le posicionó en la
provincia como una de las organizaciones
no lucrativas más potentes del panorama
actual: a nivel promocional fue un pelota
zo, porque aparecimos en muchos medio
s, subraya Paco. Según Dani, nos parecía
una manera de incentivar a los grupos y
que el público los conociera. Porque tenía
mos y tenemos la sensación de que en Ali
cante hay mucha producción cultural, pero
poca gente que vaya a verla.
Y sin embargo, a pesar del éxito del concur
so, Dani nos apunta: Decidimos que nunca

más haríamos un concurso. La gente no sabe
encajar derrotas, y además, no se lee las ba
ses. Y es que en ese certamen (y en general,
en todos los concursos alicantinos de los que
este redactor ha oído hablar) la presunción
de tongo flotaba en el ambiente. Éste no
podía ser menos, aun organizado por una
asociación que trabaja gratuitamente (no hay
que olvidarlo) para que los grupos obtengan
lugares donde tocar y se sientan eso: grupos.
Muchos de ellos protestaron las decisiones
del jurado, y Dani Martínez nos lo cuenta,
más con frustración que con rencor: Ningún
concurso es justo, porque un jurado es sub
jetivo. Los grupos que iban perdiendo nos
iban lapidando en los foros, la rumorología
se iba extendiendo. Salieron tan dolidos de
aquello que nunca más han vuelto a organi
zar un concurso. Pero lejos de tirar la toalla,
siguieron trabajando, y ahora continúan con
más fuerza y actividades que nunca.
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HITOS:
2007 - Paradox, Ambiguos y Alazar tocan encima de un camión en
movimiento. Para la Mani-fiesta-acción convocada por Alacant Desperta a
favor de la cultura alicantina, AR alquiló un camión y en la parte de atrás tocaron
estos tres grupos mientras el camión iba avanzando con la manifestación. Así,
los manifestantes tuvieron música al lo largo de todo el trayecto.
2008 - Concierto en Tabarca. AR se embarcó con Mugroman en el Kontiki
para celebrar en la isla el centenario de la batalla de Almasa.
2009 - Menú degustación grupos de Alicante. Alacant Rock intervino en
Kultur CAM para hacer un maratón de grupos que tocaban media hora. 10
grupos subieron al escenario, lo que supone todo un reto y una locura para las
bandas y los técnicos de sonido.

CRONOLOGÍA Y PREMIOS
2006: Fundación en julio.
2007: Organizan el concurso más importante de Alicante por premios y
número de participantes (se apuntan 100 grupos). El 2º de España en Premios
y el 1º con más premios sin financiación pública. 100 grupos inscritos, con
ciertos cada semana, 700 entradas vendidas para la final y 13.600 en premios
2008: Acuerdo con el Ayuntamiento para iniciar el Festival Alacant Rock en
la Concha. Hacía 14 años que un grupo de rock no tocaba en la Concha.
2009: Mención en los Premios Francisco Liberal organizados por la Concejalía
de Participacion Ciudadana.
2010: Premio Kultur CAM a la institución que mejor difunde la cultura en la
ciudad.
2011: - 3er Premio de Innovación a la Participación Ciudadana.
- Premio Kultur CAM a Puentegramas.

PROYECTOS DE HOY:
ILI ROCK. Había tanta demanda de grupos de Elche que junto a gente de allí
creamos Ili Rock. Es nuestra asociación hermana. aportamos ideas, equipos y
técnicos. Con ella hemos colaborado en el concurso CameRock. Búscales en
Twitter.
ROCK BOX: Las Cigarreras también ha apostado por la organización. Desde
su inicio, AR preparó el ciclo Rock Box, que engloba un concierto con una pro
puesta artística de cualquier otra disciplina. www.lascigarreras.com
PUENTEGRAMAS: Punto de encuentro entre artistas y diferentes colectivos
de Alicante que pretende mejorar la percepción del colectivo inmigrante convir
tiéndolo en referente. El objetivo es subir al escenario a dos grupos de cultura,
estilo y procedencia diferentes para que juntos hagan música. Que sus músicos
se interrelacionen y ver qué sale de ahí. Todos los directos (una vez al mes, en
CAMON) están grabados.
FESTIVAL ALACANT ROCK: Todos los viernes del verano, un mínimo de dos
bandas locales agrupadas por estilo musical se suben al escenario de la Concha
de la Explanada. Consulta la programación de este año en la página siguiente.

Más información

Centro 14. (C/ Labradores, 14) Horario: 10-14h de lunes a viernes
Móvil: 687 40 82 90 // Fijo: 965 149 666
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FESTIVALES EN LA PROVINCIA

La oferta de conciertos y festivales se ha
visto reducida este verano por la crisis, no
hay más que constatar la desaparición de
citas como el Festival Músicas del Mundo
en Alicante o el Festival d'Estiu en Elche.

Sin embargo, todavía tenemos algunas
propuestas de ocio que podrán combinar
se con la buena playita durante el mes de
julio y agosto. Iniciativas tan dispares como
el Fijazz (Festival internacional de Jazz de

Alicante) o el Low Cost de Benidorm, con
los mejores grupos de música indie. El Hip
Hop llega con el REACT, y continúan los
festivales de música electrónica Alicante
Sun Festival y Electrobeach.

LOW COST
FESTIVAL
Mika

Mika, Mando Diao, Klaxons y Crystal Castles
ueva edición de este festival urbano que con trabajo y ta
lento se ha convertido en uno de los eventos culturales que
más relevancia ostentan en verano en todo el país. Del
jueves 21 al sábado 23 de julio, Benidorm vuelve a acoger el
Low Cost Festival, esta vez en la Ciudad Deportiva Guillermo
Amor, al aire libre y con suelos de césped en todo el
recinto. Más de 50 bandas, entre las que se en
cuentran Mando Diao, Klaxons, Crystal Castles,
Mika, Vetusta Morla y Fangoria. El festival vuelve a
ofertar packs con abonos de alojamientos en cam
pings y hoteles, además de haber organizado la
segunda edición del Emerge, certamen de grupos
noveles, nacionales y de la Comunidad Valenciana.

Cabezas de cartel internacionales y nacionales
Mika: Un chaval que empezó como cantante de ópera y que
compuso música para la línea British Airways y para algunos anuncios,
es hoy una de las figuras más importantes del pop internacional. Mika
fichó en 2007 por un sello englobado en Universal y vendió seis millo
nes de discos de aquel Life in carton motion. En 2009 sacó su segundo
álbum, que también cosechó un gran éxito. Al Low Cost llega mientras
está preparando en París su tercer trabajo, The Origin of Love.

Crystal Castles: La música electrónica ex
perimental de los canadienses está marcando la
pauta desde 2005, año en el que Ethan Kath y
Alice Glass se unieron para constituir Crystal
Castles. Alice in practice fue el single que sacaron
a la venta, todo un éxito, para después ir sacan
do vinilos en edición limitada hasta sacar el disco
homónimo. El último trabajo, conocido como
Crystal Castles II, se filtró el año pasado y aún así
se convirtió en nº 1 en varias listas de música
electrónica de todo el mundo.

Mando Diao

Mando Diao: El postpunk de los suecos
lleva casi una década haciéndonos vibrar a todos
los amantes del garage rock. Si en 2002 salió el
primer disco de la banda en Suecia, fue en 2004
cuando la prensa internacional se hizo eco de su
potencial, gracias al single Sheepdog, que les
posicionó como una de las mejores bandas del
año. Su recorrido siempre les ha llevado a los
principales festivales, y su último trabajo es un
Unplugged con la MTV: Above and Beyond.
Klaxons: Banda inglesa de new rave que
adquirió relevancia internacional nada más sacar
su primer álbum en 2007, Myths of the near fu
ture , que entró en las listas inglesas como nº2.
Su mezcla de electrónica, indie rock, música dis
co y punk caló entre público y crítica tanto que
no fue hasta el año pasado cuando publicaron
su segundo álbum, Surfing the void, que sigue
la misma línea, aunque con más guitarreo.
Supersubmarina

Texto: Sergio Fernández //Fotografía: Gabinete Low Cost

Eli Paperboy Reed

Vetusta Morla: Los madrileños fueron el
primer cabeza de cartel del Low Cost cuando se
celebró en Alicante y apenas había diez grupos.
Ahora vuelven, con un festival que ha llegado
prematuramente a su madurez. A pesar de su
cariz internacional ellos siguen siendo uno de los
grandes reclamos de la cita. Presentarán su re
cién estrenado álbum, Mapas.

Lori Meyers

Fangoria: El grupo compuesto por Alaska
y Nacho Canut llega al festival con un álbum re
copilatorio bajo el brazo, El paso trascendental
del vodevil a la astracanada, que además de un
repaso a los 22 singles de Fangoria también in
cluye temas de Alaska con los Pegamoides y Di
narama, y algunas versiones y rarezas. Un buen
momento para ver a uno de los iconos de la mo
dernidad en este país, con canciones de hoy y de
siempre.

este año se divide en dos categorías, banda na
cional y banda de la Comunidad Valenciana. El
premio: los grupos que ganen en esas categorías
también serán parte del cartel del Low Cost.

Actividades paralelas y alojamiento

Alojamiento: Ya puedes correr si todavía
no tienes sitio reservado, puesto que las plazas
se están agotando en los campings y cada vez
costará más encontrar apartamentos y hoteles a
buen precio. Consulta todo en lowcostfestival.es.

Concurso Emerge: Este año y por segun
do consecutivo, el festival convoca Emerge, su
concurso de bandas noveles. La novedad es que

Programación:
Jueves 21/07: Fangoria, Lori Meyers, Supesubmarina,
Fuzzy White Casters, The Pain of Being Pure...
Viernes 22/07: Mika, Vetusta Morla, Crystal Castles, Cut
Copy, Ok Go, FM Belfast, Sidonie, Erol Alkan, Delafé y
las Flores Azules, Catpeople, Sex Museum, The Travessy
Band, Dos Bandas y un Destino...

Red Bull Tour Bus: Del 20 al 24 de julio, se
instalará un escenario en la Playa de Levante
frente a Ku Lounge Café. Es el llamado Red Bull
Tour Bus, y ahí se ofrecerán conciertos de mane
ra gratuita de 13h a 16h.

Sábado 23/07: Mando Diao, Klaxo, Steve Aoki, Shout
Out Louds, Love of Lesbian, Sexy Sadie, Dorian, Goose,
L.A., Standstill, Caspula, Dei Suoni, Los Tiki Phantoms,
Cosmonauta, Guadalupe Plata...
Entradas: 30 la entrada del jueves, 40 la del viernes y
la del sábado. 60 el abono de los 3 días.
Web: www.lowcostfestival.es
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FIJAZZ 2011

D.I.G., Mike Stern, Ivan Lins y Chucho Valdés
El recinto Lucentum del Tossal de Manises
repite como sede de un festival que ya se
ha convertiodo en un clásico veraniego de
la ciudad de Alicante: el Fijazz. El Festival
Internacional de Jazz de Alicante regresa

del 20 al 24 de julio con cinco actuaciones
estelares que comenzarán a las 22:30h. The
Blind Boys of Alabama, D.I.G., Mike Stern
Band, Ivan Lins y Chucho Valdés
acompañado por The Afro-Cuban Messen

gers, son esta edición los componentes de
un cartel confeccionado por la Diputación.
Las entradas para asisitir a los conciertos si
guen teniendo precios populares: desde 9
hasta 18. Este año no hay abonos.

en Blood, Sweat & Tears. Entre 1979 y 1980
tocó para la poderosa banda de Billy Cobham.
En 1981 se unió a la banda de Miles Davis. En
2009 fue incluido en la lista de los 75 mejores
músicos de jazz del mundo y publicó su álbum
Big Neighborhood.

Chucho Valdés & The Afro-Cuban
Messengers (24/07): Poseedor de siete pre
mios Grammy, el cubano Dionisio Jesús 'Chu
cho' Valdés es pianista, compositor, profesor
de música, arreglista y director de grupo. Hijo
del inconfundible Bebo Valdés, a los tres años
ya tocaba el piano y desde entonces ha graba
do un promedio de 87 discos y 33 colabora
ciones en proyectos discográficos de multitud
de artistas.

Cinco actuaciones, del 20 al 24 de julio
The Blind Boys of Alabama (20/07). Le
yendas vivas de la música gospel y ganadores
de cinco premios Grammy, llevan 60 años de
carrera y muchos discos grabados. En el año
1939 se forma el grupo en el Instituto de Ala
bama para Ciegos Negros, y durante 40 años
trabajan casi exclusivamente en el circuito
gospel negro, tocando en iglesias, auditorios e
incluso estadios de todo EE.UU. Sin embargo,
fue en 2001 cuando alcanzaron el éxito mun
dial gracias a sus producciones con el sello Real
World de Peter Gabriel. El grupo reinterpreta
temas de artistas como Bob Marley o Tom
Waits.
D.I.G. (21/07). Un grupo comandado por
el reputado guitarrista Chuck Loeb, que
empezó a tocar en 1979 con Stan Getz. Junto
a él, D.I.G. lo forman otros virtuosos del jazz:
Pat Bianchim, Harvey Mason, Eric Marienthal y
Till Brönner. Chuck Loeb es, además de un ver
sátil compositor, un gran arreglista y conocido
productor de una amplia amalgama de estilos
musicales. Ha producido para artistas de la talla
de Bob James, Spyro Gyra o Walter Beasley.

Ivan Lins & Band (23/07): Este brasileño
empezó a tocar la trompeta en la banda del
colegio militar, que le expulsó porque no en
tendía bien las partituras. Ese hecho no le
derrumbó, ya que enseguida se fue al piano,
que le daba grandes posibilidades a la hora de
llevar a cabo sus propias composiciones. En
1963, con 18 años, inició una carrera
que le ha posicionado co
mo uno de los mejores
músicos brasileños
de jazz.

+ Información: www.revistauala.com
Entradas: Todos los conciertos, 9, 12 y 18 en Servicam
Hora de los conciertos: 22:30h
Lugar: Recinto Lucentum del Tossal de Manises

Mike Stern Band (22/07): Considerado
uno de los mejores compositores y guitarr
sitas de jazz y jazz fusión de su generación,
Mike Stern ha sido nominado en tres
ocasiones para los Grammy. Estudiante
del Berklee College of Music, empezó su
carrera profesional tocando la guitarra
Chucho Valdés
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La fiesta principal, conocida como Global Party, en Terra Mítica
Global Party. Terra Mítica acogerá el evento principal del festival
el sábado 27, la Global Party, con multitud de dj's como Steve Lawler,
Planetary Assault Systems, Óscar Mulero y Cristian Varela. Es el epicentro
musical del evento.

Cristian Varela

Cristian Varela & Friends. Cristian Varela repite en esta segunda
edición como cabeza de cartel, y lo hace por partida doble, tanto en la
Global Party como en la fiesta que lleva su nombre, que tendrá lugar la
noche del jueves 25 en KU Benidorm. El español de máxima repercusión
internacional pinchará junto a dj's de la talla de John Acquaviva, Nic
Fanciulli, Marco Bailey.
Beach Stage. Actividad gratuita que se celebra todos los días de
festival. Varios colectivos pincharán en la Playa de Levante de 17 a 23h.

ELECTROBEACH

BENIDORM
Steve Lawler, Óscar Mulero
y Planetary Asault Systems
Del miércoles 24 de agosto hasta el sábado 27 de ese mismo
mes se celebrará la segunda edición del festival electrónico
más importante de la provincia, que este año tiene como sede
para su fiesta principal, la Global Party, a Terra Mítica. En el
cartel de esa fiesta aparecen artistas de la talla de Steve
Lawler, Óscar Mulero, Planetary Assault Systems, Maetrik o
Cristian Varela como gran reclamo. Y junto a ellos, repartidos
en el resto de citas del festival, John Aquaviva, Marc Houle,
Lee Van Dowski o Ben Sims. Porque como ocurrió el año pa
sado, el Electrobeach se expandirá por diferentes puntos de
Benidorm los cuatro días del festival.

Sunset Sessions. También de forma gratuita podrás disfrutar des
de el jueves de los atardeceres de Benidorm en el Mirador del Castillo
(de 19h a 22h) con la versión más relajante y chill-out del festival
acompañada por instrumentistas en directo.
Clubbing Night: Dos fiestas la noche del viernes. En Ku Benidorm,
Circo Loco. En Manssion, fiesta techno con Ben Sims, Kevin Saunderson,
Marc Houle, Fátima Hajji y Exium.

Cabezas de cartel de cariz internacional

Steve Lawler. Dj y productor cuyos sets de house son capaces de
mover a público de todo el mundo. En los últimos años ha agitado mul
titudes en clubs tan lejanos como Zouk en Singapur, Groovejet en Mia
mi, Twilo en Nueva York o Space en Ibiza. Fue residente de Cream y lo
es ahora de The End (Londres). Según la revista Jockey Slut es uno de
los mejores dj's del mundo.
Planetary Assault Systems. Luke Slater es uno de los dj's más
representativos de la escena británica. Trabajó en una tienda de discos
llamada Jelly Jam que creó un sello discográfico homónimo. Con ese
sello Luke publicaría su primer tema en 1989. A partir de ahí ha traba
jado para sellos como Peacefrog Records, Novamute o Fabric.
Óscar Mulero. Con Cristian Varela, uno de los dj's más internacio
nales del país. Sin él no se entiende la escena electrónica nacional, ya
que el dj que empezara en el club New World ha ido creciendo sin prisa
pero sin pausa, sobre todo tras su participación en la tercera edición del
Sónar (1996). Tras la fiesta de celebración de sus 20 años como dj, ahora
Óscar tiene entre manos su doble cd Fades to green.

Programación y entradas: www.electrobeachfestival.com y www.musikaze.com
Abonos y entradas: 55 el abono para todo le festival; 30 la Global Party. Hasta el 31/07.
Fiesta con los cabezas de cartel: sábado 27 en Terra Mítica
Fechas: del 24 al 27 de agosto en Benidorm

Fonsi Nieto

36 CANDENTE

Wally López

Dario Nuñez

Alicante
SUN FESTIVAL:

The Week

Carlos Jean, Wally López, Darío Nuñez, Dj Nano y Fonsi Nieto
Tercera edición del Alicante Sun Festival, de nuevo con 18 horas de música non stop en
su fiesta principal, pero esta vez creciendo muchísimo y convirtiendóse en Alicante Sun
Festival The Week. Porque este año el ASF dura casi una semana, del miércoles 13 al
sábado 16 de julio. Más de 120 horas de sonido vanguardista para la cita que se ha con
vertido en uno de los mayores festivales de house y electrónica de la geografía española.
Entérate de todo en www.alicantesunfestival.com

El festival, del miércoles 13
al sábado 16 de julio
Tour IWE Pub Crawl (13/07). Tour turísti
co nocturno por los pubs y salas más caracterís
ticas de Alicante, con actuaciones al más puro
estilo ibicenco a cargo del equipo IWE (Ibiza
White Experience). Una actividad muy típica en
capitales europeas.
Fiesta Motorcycle, con Fonsi Nieto y Dj
Nano (14/07). El conocido ex-piloto de motoci
clismo también es Dj desde hace cierto tiempo, y
se mueve por los ambiente más selectos. Él, junto

Dj Nano

a Dj Nano (ganador de 4 premios Deejay Mag) y
Jp Candela, muy conocido en Ibiza, serán los pro
tagonistas de una fiesta múltiple y simultánea que
tendrá lugar en Z-Klub, Cool 37 y Byblos.
Fiesta White Fashion VIP, con Wally
López (15/07). Desde las 12 del medio día, la
discoteca El Hall y su terraza recibirán a todos
los que quieran asistir a una fiesta donde pin
chará Wally López, quizás el Dj español con más
repercusión en el extranjero. El warm up de Luis
Bonías, José Díaz de Factomanía y otros dj's, co
mo los de la emisora Loca FM, completan esta
fiesta previa al gran día.

Nalaya Carlos Jean

Alicante Sun Festival (16/07). La Zona
Volvo vuelve a acoger lo que hasta ahora era la
única fiesta ofrecida por el festival. De nuevo 18
horas non-stop desde las 12h, con paella para
los mil primeros, dos zonas divididas bajo carpas,
miles de wattios de iluminación y un line up de
más de 30 dj's. El famoso compositor y produc
tor Carlos Jean destaca en un cartel donde tam
bién nos encontraremos a Darío Nuñez, Gonza
lo Menoyo, Rober Gaez y Héctor Couto entre
otros muchos.
Actividades paralelas. Conferencias del
13 al 15 de julio con ponentes como Dj Nano o
Darío Nuñez, un concurso internacional de dj's
(inscríbete en la web) o las fiestas sunset en la
playa son las actividades paralelas que este año
propone el festival.
Los dj's más importantes
de la escena nacional
Carlos Jean. Uno de los productores de
mayor reputación del país que ha trabajado con
todos los grandes (Alejandro Sanz, Bunbury,
Juanes...). Pero además es un Dj con talento con
un Premio Ondas a sus espaldas y varias nomi
naciones a los Grammy y los Goya.
Wally López. Ha pinchado su house en
todos los continentes y tiene su residencia en
Space Ibiza. Es el único Dj español entre los 100
primeros de la revista británica Dj.
Dj Nano. Referencia indiscutible del dance
nacional, es el conductor del programa One
Moment in The Sky, de Loca FM desde hace
ocho años, con una audiencia media de
400.000 oyentes.

Entradas:
40 el abono para todos los días.
Entrada sencilla para ir sólo a la fiesta Motor
cycle o sólo a la White Fashion, agotadas
(quedan entradas VIP).
Entérate de todo en:
www.alicantesunfestival.com
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Mariel
Martin

Bboy The End
Popping Hood

REACT

Cultura Hip Hop

Nick
Whage

Keone
Madrid

Theatre Edition, campeonatos, battles y macrofiesta hip hop

Bboy
Venum

El festival React llega a su tercera edición convertido ya en uno de los even
tos internacionales de danza urbana y cultura hip hop más importantes de
Europa. En esta ocasión, el festival se celebrá del 15 al 23 de julio, aunque las
actuaciones tendrán lugar el viernes 15 y el sábado 16. Las sedes serán el
Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) y la sala The One (en San Vi
cente). La primera acogerá el grueso de la programación del festival, mientras
que en The One se celebrará la fiesta del sábado.

El ABC del festival
¿Qué es? Un evento internacional de dan
za urbana y cultura hip hop que se celebra en
Alicante por tercer año consecutivo, y que ya se
conoce como uno de los más importantes de
Europa. Los días viernes 15 y sábado 16 de julio
en el ADDA (Auditorio de la Diputación de Ali
cante), la cita congregará a más de 2000
coreógrafos, artistas, dj's, bailarines y producto
res de más de 40 provincias españolas y 18 paí
ses de todo el mundo.
¿Quién lo organiza? REACT nace de In
Situ, en Alicante, un proyecto de danza y cultura
urbana que lleva trabajando desde 2005 y ac
tualmente gestiona un centro de formación es
pecializado.

Campeonatos internacionales de dan
za urbana. El sábado 16 tiene lugar la pieza
clave de la programación del REACT desde que
iniciara su andadura: los cuatro campeonatos y
battles internacionales de danza urbana. Así
pues, podremos disfrutar del campeonato de
danza urbana (Hip Hop Championship: coreo
grafías por grupo), el de B-Boying (International
Crew Vs Crew B-Boying Championship), así co
mo de la Locking Battle y la Popping Battle.

Mr. Wiggles
Di Moon
Zhang

Programación e inscripciones:
Reactspain.com
o Escuela In Situ (C/ Arzobispo Loaces, 30)
Entradas: 35 el abono, 15 precio de día.
Presentando el anuncio de Üalà, 5 de descuento.
Actuaciones y campeonatos: viernes 15 y sábado 16 de julio
Lugar: ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante)
y Sala The One (San Vicente)

Premios para los ganadores. En esos
cuatro campeonatos y battles los participantes
se juegan premios de más de 12.000 en me
tálico y decenas de premios como iPods,
Guettoblasters digitales, becas o inscripciones
gratuitas para otros eventos similares.
Otras actividades

Qué te encontrarás en el ADDA
Conferencias. El festival comienza el vier
nes 15 a las 18h. con las conferencias y semina
rios de danza y cultura hip hop (entrada libre).

Macrofiesta hip hop en sala The One.
La sala de San Vicente acoge la gran fiesta del
hip hop el sábado 16 por la noche con dj's como
Cookin' Soul, Mr. West o Dj Dase Omer.

Theatre Edition. Multitud de piezas de
teatro conformarán una de las nuevas apuestas
culturales del REACT. El viernes 15 de junio a las
20h podremos asistir a un espectáculo de danza
y cultura urbana con más de 35 coreógrafos y
artistas de España, Francia, Alemania, EE.UU.,
Corea y Japón, en un show sin precedentes.

Talleres con profesores de prestigio
mundial. Más de 20 artistas y coreógrafos de
prestigio mundial, algunos de ellos leyendas del
hip hop y Youtube Stars, actuarán, serán jurados
de los campeonatos y los profesores de los talle
res y clases magistrales que tendrán lugar en Ali
cante del 15 al 23 de julio.

Rie
Hata
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Texto: Germán Llopis

Extremoduro

# Material defectuoso
A pesar de que este trabajo será uno
de los discos del año, lo que han
hecho Robe y compañía son seis te
mas densos y díficiles de digerir. Los
siete minutos que a veces superan sus
canciones, hacen de este Material De
fectuoso un disco conceptual y operístico.
Destaco entre tanta espesa musicalidad la

producción del 'Uoho', que logra destacar la poesía
callejera, los arreglos de saxos y teclados y cómo no,
los cambios de tiempo que tan innatos son en esta
conocida banda.

HITS: Desarraigo/ Si te vas/ Tango suicida
NOTA:

Moby

#Destroyed
Seguro que son incontables las canciones que han
surgido de grandes músicos con insomnio en habitacio
nes de hotel perdidas en cualquier ciudad del mundo.
Si a esto le añadimos un toque de excentricidad y una
cámara de fotos, el resultado nos da este nuevo trabajo
del tímido Moby. Grabado en los famosos estudios lon
dinenses Abbey Road y puesto en la calle con su propio
sello Little Idiot, el disco cuenta con electrónica, buenas

melodías y grandes momentos atmos
féricos. Si quieres empaparte más de la
gestación del álbum, echa un vistazo
al fotolibro que acompaña este no
veno trabajo.
HITS:Be the one/ Sevastopol/ After
NOTA:

Feedbacks

#Give a tree your name
Se han hecho esperar estos asturia
nos para sacar su sexto trabajo, que
viene cargadito de influencias yankies y
aires setenteros. Quizás esta tardanza sea
debida a que la base rítmica es la misma
que la de Dr Explosión y estar pluriem
pleado es lo que tiene. El nuevo material da
fe de la importancia de la banda en el estilo

powerpop, al country y americano en el estado español.
Para sacar este sonido han confiado con certera
decisión en Paco Loco como productor, artífice de los
arreglos de steel guitar, banjo o Hammond B3.

HITS: Lost the words/ The canyon/ How long
NOTA:

The Vines

#Future Primitive
A comienzos de 2000 hubo un resurgir del movi
miento garagero que encasillaba a grupos como los
Strokes, The Hives o estos The Vines con un majadero
como cantante y líder. No es ese adjetivo de su front
man el que me hace seguirles desde sus comienzos,
sino sus canciones, que tienen pegada y melodías que
te taladran el cerebro hasta morir. Son fieles a sus prin
cipios sin variar apenas su estilo desde su ópera prima.

Siempre tienen presente la figura de Kurt
Cobain y voces que parecen robadas de
los hermanos McDonald de los Redd
Kross. Si quieres caña, The Vines.
HITS: Gimme love/ Future primitive/ Black dragon
NOTA:
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Ehratas

Saltar
a la fama
por
casualidad
...Cerca de unos prados
que hay en mi lugar,
pasaba un Borrico
por casualidad.
Una flauta en ellos
halló, que un zagal
se dejó olvidada
por casualidad.

Acercóse a olerla
el dicho animal
y dio un resoplido
por casualidad.
En la flauta el aire
se hubo de colar,
y sonó la flauta
por casualidad...

De El Burro flautista
(Tomás de Iriarte)

uedes hacer todo bien en un anuncio y, a pesar de ello, pasar
desapercibido. Es triste, pero así es la vida del publicista. Lo
cachondo es que también puedes hacer casi todo mal y que
salte a la fama. Los factores que determinan el anonimato
o la popularidad de una pieza publicitaria son muchos y muy
variables, pero ninguno tan imprevisible como lo que pase con la
inserción en el medio.
Me enseñaron a dar las malas noticias primero, así que comenzaré con
un ejemplo fatídico que, siendo materia prima tan espectacular para el
humor negro, procuraré relatar midiendo mis palabras. El dirigible Es
píritu de seguridad I de Goodyear se estrelló el mes pasado luciendo un
gigantesco rótulo que rezaba Safety together. El piloto fue la única
víctima mortal del accidente, aunque demostrando una heroica
preocupación por la seguridad, ya que en cuanto descubrió que el apa
rato peligraba por una colisión hizo saltar a sus tres pasajeros a baja
altura y se elevó en llamas para evitar más víctimas. Sin embargo, la
imagen de la enorme aeronave ardiendo debe ser espeluznante
para los artífices del eslogan rotulado y del nombre del aparato.
Pasemos ahora a otra inserción en la que la fortuna juega un papel
crucial, aunque ésta tiene resultados mucho más alegres. Bueno, qui
zás las políticas que aparecieron en la portada del 11 de junio del ABC
no lo vean con excesiva alegría, pero con la sonrisa que lucen en la
foto cabe esperar que encajaran con simpatía la coincidencia. El caso
es que la suerte quiso que Somatoline Cosmetic pagara un costoso
módulo en la portada del ABC con un considerable ¿Menopausia?

que compite visualmente con las PRESIDENTAS en la lectura de esta
página. El diseño, la maquetación y la creatividad del anuncio son tan
básicos que rozan el absurdo y, sin embargo, la inserción fortuita bajo
esa foto ha hecho que nos hagamos eco de la pieza unos cuantos me
dios y una numerosa cantidad de internautas. El resultado: que el
anuncio ha sido mucho más visto de lo que podía haber soñado el
anunciante y se ha multiplicado la cantidad de gente que sabe que
Somatoline Cosmetic cuenta con un producto específico para la me
nopausia. Vamos, un chollo.
Como decía Iriarte, en la misma fábula que abre este artículo, "Sin
reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad". En las
inserciones publicitarias eso se queda bien corto. Aún con reglas a
manta, se acierta y se falla, por casualidad.

Texto: Ramiro Seva
// Puedes leer este artículo en ehratas.com
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De película ESTRENOS

Texto: El Sr. Ramón

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte
// Estreno:15-07-11
// Director: David Yates
// Actores: Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint

¡No puedo creerme que
ésta sea la última vez que
Harry Potter se asome a
nuestra ventana! ¿De ver
dad me lo voy a quitar de
encima por fin? Estoy que no
me lo creo. Sólo les ha costado
siete películas decidir el final de la
guerra del bien contra el mal... Y adivina quién va a ganarla... Porque
no van a estirar tanto el cuento para que acabe triunfando uno que
compartía cirujano con Belén Esteban y Michael Jackson. 'Final épico
con dolorosos sacrificios' es lo que nos prometen. No hace falta ser
muy lince para ver por dónde van los tiros, ¿Eh?

Caballeros,
princesas y
otras bestias

Blackthorn

// Estreno: 01-07-11
// Director:
David Gordon Green
// Actores:
James Franco, Natalie Portman,
Zooey Deschanels

// Estreno: 01-07-11
// Director:
Mateo Gil
// Actores:
Sam Shepard, Eduardo Noriega,
Stephen Rea

Tadeo se ha pasado la vida a la sombra de su hermano mayor sin
participar en las aventuras épicas de éste. Cuando un malévolo mago
secuestre a la prometida de su hermano, el padre de Tadeo le dará
un ultimátum: o se comporta como un verdadero hombre, desafian
do al mago y resolviendo la situación... o se acaba la buena vida. Para
que luego digan que la Generación Ni-Ni es exclusiva de nuestros
días. Bonita manera de quitarse un hijo de encima, Majestad.

Tras haber huido de Estados Unidos, el legendario forajido
Butch Cassidy murió tiroteado en Bolivia en 1908. Esto es lo
que dice la versión oficial. Pero lo cierto es que ha pasado vein
te años escondido y ahora quiere volver a casa. Yo no se lo
aconsejaría: una vez me liaron los colegas 'para tomar una cer
veza' y acabé volviendo a casa a los dos años. El pollo que me
montó mi mujer fue épico y los vecinos aún lo recuerdan.

Los pingüinos del Sr. Poper
// Estreno: 22-07-11 // Director: Mark Waters
// Actores: Jim Carrey, Carla Gugino

El Sr. Poper vive en un tranquilo pue
blecito americano llamado Stillwater.
Es tan tranquilo que en su aburrimien
to se ha obsesinado con temas del Ár
tico. Un día hablando por radio, el ex
plorador Drake le dice que en unos
días recibirá una sorpresa. Cuando el
paquete llega resulta ser un pingüino
y con él los líos llegarán al tranquilo
pueblo. La típica de Jim Carrey.

Amigos
// Estreno: 08-07-11 // Director:Borja Manso
// Actores: Ernesto Alterio, Diego Martín

La sólida amistad de tres compañeros
se ve alterada cuando un amigo de la
infancia fallece y les deja su herencia.
Pero para conseguirla deberán partici
par en una apuesta planeada por el di
funto y con ello llegarán las tiranteces.
¿Alguien se apuesta algo a que, a pe
sar de las dificultades, acabarán con
una amistad aún más sólida que cuan
do empezó la peli? ¡Moralina!

Cars 2
// Estreno: 06-07-11 // Director:John Lasseter
// Actores: Owen Wilson, Michael Caine

El verano es lo que tiene: calorcito,
vacaciones, playa, mojitos, piscina,
acampadas... y estrenos dirigidos al
público infantil para quitarte al vástago
de encima durante una tarde. Con
suerte incluso puedes liar al vecino para
que se lleve a tu hijo con el suyo ya que
está y aprovechar para pegarte una
buena siesta. Y hablando de vacacio
nes... ¡Nos vemos en septiembre!
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BIJOU SIGLO XXI ELCHE
dónde: C/ Troneta, 13 (Elx)

contacto: 965 458 088 y facebook / bijou siglo XXI

horario: L-V: 10-13:30h, 17-20:30h y S: 10-14h y 17:30-21h

tipo: complementos

Descubre el sorprendente universo de complementos que te propone Bijou
Siglo XXI. Collares, pendientes, anillos, bolsos... Diseños personalizados y
exclusivos para el día a día y eventos especiales. Ya están en rebajas.

LA LOLA ALICANTE
dónde: C/ Cardenal Belluga, 21 (Alc) tipo: bisutería y complementos
horario: L-V: 10-14h y 17:30-20:30h. / S: 10:30-13:30h contacto: 966 305 927

Tienda especializada en bisutería artesanal. Diseños exclusivos hechos a
mano por diseñadores consagrados, como Pertegaz, Agatha R. de la Prada
y V&L. Búscalos en Facebook. Hasta 15/8 regalo por compras de + de15.

TATTOO FUSION ALICANTE
dónde: C/ Médico Pascual Pérez, 28 tipo: tatuajes y piercings
horario: L a S: 11-14h y 17-20:30h contacto: 966 145 714 y www.fusiontattoo.es

Desde 2005, Tattoo Fusion es un verdadero estudio de Tattoo & Piercing pro
fesional, higiénico, amplio y seguro. Aparte de un trato amable, en Tattoo
Fusion encontrarás una excelente calidad en sus trabajos con toda clase de
estilos y diseños personalizados. Visita también la tienda Tattoo Fusion 2.
Tattoo Fusion 2: C/ Portugal,
29. Tlf 965 924 781
Búscales en Facebook: Sebas
tián Merck, Diego Morales
Tattoo, Sil Ap...
Foto dcha: Tattoo Fusion 2

FRIDAY´S PROJECT SAN VICENTE
dónde: C/ Pintor Picasso, 62 (SV) tipo: moda y complementos
horario: L-S: 10-14h y 17:30-21h contacto: 965 673 234 y www.fridaysproject.com

Friday's Project nació en 2005 de la mano de Comdipunt, proveedor oficial
de Inditex. Hoy en día cuenta con más de cien tiendas en cuatro países y está
considerada la marca con mayor crecimiento en el mundo de la moda. Su
estilo se basa en todo lo que gira alrededor del fin de semana.
Rebajas. Todos los artículos con un
50% de descuento. Foulards
(2'99), camisetas (3'99), vestidos
(7'99), chaquetas (9'99)
Facebook: Fridays Proyect Alicante
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BLACK MARKET ALICANTE Y ELCHE
dónde: Renfe (Alc) y C/ Alpujarra, 1 (Elx) tipo: ropa urbana y complementos
horario Alc: L-D:9-21h horario Elx: L-S: 10-14h y 17-21h contacto: 966 24 20 50 (Elx)

Una tienda que lleva años apoyando a varias generaciones de amantes del
rock, el metal, el pop, el punk y demás tribus urbanas. Desde que empezara
a andar, Black Market ha ayudado a plasmar su identidad en Alicante, y
ahora también en Elche dando caña. Ya están en rebajas de verano.
Encontrarás: ropa, comple
mentos, tacones, corsés, len
cería y muchas cosas especia
les que te sorprenderán.

ALEX TATTOO ELCHE Y GUARDAMAR
dónde: C/ Pedro Ibarra, 3 (Elx)
horario: L-S:10'30-14h y 17-21h

servicios: tatuajes y piercings
contacto: 965 451 052 y www.alextattoo.es

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.
Productos: Camisetas, com
plementos, ropa de niños...
Diseño rockero.
Nuevo estudio en Guarda
mar. Avda País Valenciano, 90
Tlf 966 727 894

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

tipo: calzado y complementos
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.
Marcas: Lorena Carreras,
Enzo Tessoti, Alex Silva...
Foto: Tienda de San Vicente.
Visita su renovada web, ahora
con venta on line:
www.saramawen.com

SAMPLER ELCHE
dónde: C/ Puerta de Alicante, 9 (Elx)

tipo: ropa y complementos

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

contacto: 966 612 844

Tienda multimarca en la que, además de ropa y complementos de moda
urbana para chico y chica, podréis encontrar entradas de las salas de con
ciertos y de los festivales de la zona. Marcas: Skunkfunk, Gio Goi, Energie...

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

Santana Peluqueros presenta sus novedosos tratamientos: volumen épico,
rizos a tope, antiescrespamiento. Además, ponen en marcha las nuevas
propuestas en cortes y color. Visítales y entrarás en el sorteo de un mag
nífico pack de American Crew. Cita on line en Santanapeluqueros.es
Servicios: afeitado classic, cortes street casual, tratamiento Keratina. Zona
Outlet. Mercadillo artesanal todos los fines días en la plaza.
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RESTAURANTES

VINOS Y RISAS ALICANTE
dónde: C/ Tibi, 7. Junto a Vía Parque Gran Vía cocina: tradicional sutil
horario: M-S: 12:30-16h y 20:30-cierre. D: mediodía contacto: 966 388 377

Cocina tradicional con un toque sutil y trato familiar donde la música forma
parte del menú. Amplia y variada carta de vinos. Realizan catas de vinos,
cenas de maridaje, cenas con monólogo. J noche y S mediodía, sidra gratis.

FRESC CO ALICANTE
dónde: C/ Reyes Católicos, 26 (Alc) cocina: natural y saludable
horario: 12'30-1h reservas: 965 984 064 menú: 10,95, día y noche, todos los días

Buffet libre especialista en ensaladas. Además, sopas, cremas, pizzas, pastas
y postres variados. Rellena bebida las veces que quieras y prueba el Grill Me
diterráneo y menús 'Take away' para llevar. Condiciones especiales grupos.

EL REFUGIO SAN VICENTE
dónde: C/ Pedro Maltés, 8 (San Vicente) cocina: mediterránea
horario: M-D: 8-17h y 19:30-cierre contacto: 965 660 261, 647 610 520 y Facebook

Restaurante perfecto para disfrutar ya sea en su amplio salón o en su agra
dable terraza de un rico tapeo. Tapas mediterráneas con gran variedad de
ensaladas, tostas y embutidos. Todo ello regado con una gran carta de vinos.

LOLITA SAN VICENTE
dónde: Juan Ramón Jiménez, 29 (San Vicente) cocina: mediterranea de autor
horario: L-S: 13-16h. X-S también cenas contacto: 966 307 157 / lolitaresaturante.com

Moderna arquitectura y ambiente familiar en este innovador restaurante
del centro de San Vicente. El principio básico del éxito en sus fogones reside
en la calidad del producto y el cariño en su elaboración. Menús desde 14
y el menú degustación, 35. En verano, disfruta de su terraza.
Platos: manitas estofadas, buñuelos de wakame, atún rojo de balsa, pato
en tres cocciones, cochinillo con patata avainillada, coulant...

LA PLAYITA ALBUFERETA, ALC
dónde: C/ Sol Naciente, 8 (Albufereta. Alc) cocina: mediterránea con toque francés
horario: Todos los días, de 10:30h a cierre contacto: 965 162 711 y 617 778 184

Imagínate disfrutando de una cocina mediterránea con un pequeño to
que francés en una terraza donde casi puedes rozar el agua del mar.
Puedes disfrutar de todo tipo de arroces, pescados, además de una gran
variedad de aperitivos mientras sientes el placer del sonido de las olas.
Nueva gerencia
Por las noches, toma tus copas en su terraza frente al mar.

CASA JOAQUÍN SANTA POLA
dónde: Pza. Rodríguez de la Fuente 9 (SP) cocina: mediterránea
horario: Abierto todo los días de 13-16h y 17:30-0:00 reservas: 965 411 282

A 50 metros de la playa, en Casa Joaquín te servirán especialidades en
caldero, así como calderetas de langosta y al gusto, pescados, mariscos
de la bahía y comidas por encargo. Se recomienda reservar.

... & CAFÉ TORRELLANO
dónde: C/ Juan de la Cierva, 29-2. Elche P. Industrial música: pop-rock vintage
horario: L-V: 8-22h, S: 9-14:30h contacto: 965 685 838 y búscales en Facebook

En pleno centro del polígono empresarial de Torrellano, en el Bulevar
Parque, se encuentra este local con una cuidada decoración vintage
cuyo icono es la Vespa. Ofrece vinos por copas, desayunos, sandwiches,
hamburgesas y todos los jueves arroz en costra.
Fiesta 60's: El 20/ 08, Mod Summer Party 2, con concentración de Vespas
y dj's invitados. Infórmate en su Facebook
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ELLAS SUSHI ART PLAYA DE SAN JUAN
dónde: Avda Bruselas 4 (PSJ) cocina: japonesa
reservas: 965 156 400
horario: X-V: 12-16h y 20-0:00h S, D, Festivos: 12-14h.

A tan solo 20 metros de la playa, Ellas ofrece una cocina japonesa creativa,
elaborada con productos de primera calidad. Gran variedad de Sushi, como
el guindara 'bacalao negro' y la carne wagyu 'Kobe'. Con terraza.

CAFÉ CONCIERTO 16 ALICANTE
dónde: Pza. Luceros, 16 cocina: mediterránea toque salmantino contacto: 966 375 618
horario: Restaurante: L-D: 1.30-15.30h y 20-23h. / Café-Pub: L-S: desde 8h, D: desde10h

Su cocina es mediterránea con pinceladas de la cocina salmantina. Combina
a la perfección la delicadeza y contundencia de ambas gastronomías. Todo
ello en un enclave único en pleno centro de Alicante. Además, disfruta de sus
2 plantas, terraza, conciertos, monólogos. Ver programación en pág. 57.
Algunos platos: Entrecotes de ternera morucha de Valmuza y asados
de cochinillo o lechazo. Ibéricos de la más alta calidad.

EL SECRET SANTA POLA
dónde: Avda. Armada Española, 66. Local 5 (Sta. Pola) cocina: mediterránea
reservas: 965 415 850 horario: V-S: 12:00-16h y 20-cierre. J: noches. D: mediodía

Local en Santa Pola del Este con decoración moderna, agradable y trato
familar. Una cocina moderna con un toque tradicional y gran variedad de
tapas y vinos de distintas denominaciones de origen para degustar por co
pas. Con terraza y menús especiales para celebraciones.
Platos: ensaladas, tapas, brochetas, suculentos guisos en cazuelitas y pro
ductos marinos como las ostras de la bahía de Santa Pola...

CHARLIE´S ALICANTE
dónde: C/ San José, 8 (Barrio, Alc) cocina: americana
horario: Todos los días: 12-16h y 20-1:30h.

reservas: 965 144 034

En pleno casco antiguo de Alicante se encuentra Charlie's, el primer Diner
típico americano. Te sentirás como en la peli de Regreso al futuro. En Char
lie's American Diner elaboran tus hamburguesas con carne 100% vacuno.
Puedes elegir entre una hamburguesa de 170 grs o de 220grs.
Carta: Gran variedad de ham
burguesas, aperitivos, perritos y
postres. Todo ello, siempre
100% americano.
También preparan cócteles y los
típicos milshakes.
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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 sesiones a cargo de dj's invitados interna
cionales y de sus residentes. S16 y D17 de julio, Fiesta Survival Sounds con
Nick y Dani Chatelain, Pakito Baeza, Funktastik y Ramón Riera.

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. 65.
Conciertos: Teté & Los Ciclo
nes (08/05), Eñe (09/05), Off
Limits (16/07), Maniac's
(23/07), Colt 45 (30/07), Mo
torcity (06/08)...

COOL 37 ALICANTE
dónde: C/ Castaños, 20 (Alc) música: 80', 90', disco y house
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, este club ha tomado desde su
reinaguración nuevas energías para seguir liderando las noches alicantinas.
Su deejay, Dj Catu, tiene una experiencia 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

Con el buen tiempo, terracita:
Disfruta de los mejores combinados
y cócteles en su gran terraza.
Residente: Dj Catu

CON 28 BLACK Y 28 WHITE EL DIA TIENE

28 HORAS
Refrescantes y afrutadas, totalmente naturales,
sin taurina, presentadas en un envase sorprendente.
Así son 28 BLACK, la primera bebida energética a base de açaí.
y 28 WHITE, mismo sabor y con sólo
5 calorias por lata y sin azucar.
28 BLACK y 28 WHITE: Sabor, Calidad, y Energía Premium.

Imágenes de las fiestas de degustación
en distintos locales de la provincia
Infórmate sobre el producto y sus promociones en
606 847 757 / 610 199 679 / www.calidris28.com
Metro Dance Club (Bigastro, Alc)

Namm Lounge (Torrevieja, Alc) Diferens (Altea, Alc)

Fiesta MIMAA en LEscorxador (Elche)
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CLAN CABARET ALICANTE
dónde: C/ Capitán Segarra, 16
horario: J-S: 19-7:30h

música: pop, rock, funky y soul

contacto: www.clancabaret.com

Local conocido por su amplia, y de calidad programación de café-teatro.
En la época estival la programación se frena para dar paso a las noches más
divertidas comandadas por Dj Not. Atención a su próximo 20º aniversario.

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 hasta los más extravagantes.

TEXACO SAN JUAN PLAYA
dónde: Avda. Costa Blanca, 128 (PSJ) música: r'n'b, pop, española y house
horario: L-D: 16h a cierre contacto: en el local y búscales en Facebook

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. Todos los viernes, conciertos a las 0:00h con entrada libre.
Fiestas: Disco Años 70's
(14/07), Fiesta del Pijama
(21/07), Fiesta Coronita con
sorteo de entradas para el Cir
co del Sol (22/07)...

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

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
sábado y domingos, desde las 0:00h, la mejor rumba latina. Celebra en su
amplia sala tus mejores eventos. Búscales en Facebook.
Terraza Polinesia. Relájate y
disfruta en esta terraza donde
probarás los cócteles más origi
nales y deliciosos del Puerto de
Alicante.

