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Flashback MARZO

Unos carnavales ajetreados
Marzo ha sido el mes en el que la mayoría nos hemos divertido con las
actividades típicas de estas fechas: salchichadas, desfiles, pasacalles, Sábado
Ramblero... Pero no sólo del disfraz vivimos en marzo: nos dio tiempo a
inaugurar la exposición 10 años de Portadas, asistir al nacimiento de MUSA
y ADDA, o ver cómo se lo pasaban en grande los asistentes al primer Safari
Roedor. Un mes muy movidito, sí señor.

FIESTA EN LA LOLA
NUEVA COLECCIÓN

La tienda de bisutería La Lola
presentó su nueva colección
en una fiesta donde pinchó el
dj residente del pub La Noche,
Toni Torinto.

'10 AÑOS DE PORTA
DAS' EN OKAVANGO

El pasado 24 de marzo inaugu
rábamos esta exposición en este
pub de San Vicente. La muestra
la podréis ver hasta el próximo
miércoles 20 de este mes.

OTRO CARNAVAL CON MUCHO CACHONDEO

El Sábado Ramblero da para mucho y puedes encontrar todo tipo de perso
najes. Un ejemplo son estos cuatro particulares 'Belleos'. Muy moninos.

FERIA OUTLET
EN SAN VICENTE

SECOND PRESENTÓ EN ACÚSTICO SU NUEVO DISCO

Como aperitivo de nuestro aniversario pudimos saborear el sonido acústico
del quinto álbum de Second en la Fnac. El 16/04 estarán en Camelot.

Un éxito de público, esta feria
que en abril estará en la Zona
Volvo de Alicante. Con de
cuentos de hasta el 70% y las
mejores tiendas de la ciudad.

8 FLASHBACK

NUEVO CAMON EN
LAS CIGARRERAS

El 2 de abril se presentaba a la
sociedad alicantina la nueva sede
de CAMON ubicada en Las Ci
garreras y enfocada a la
innovación e integración social.

ALICANTE YA
TIENE 'MUSA'

Se ha inaugurado el Museo de
Alicante (MUSA) en el Castillo de
Santa Bárbara. Ahí puedes des
cubrir mucho sobre la historia de
la ciudad con soportes tan di
vertidos como el del vídeo que
ha hecho I am, I can.

THE ROYAL BITISH LEGION, EN EL NUEVO ADDA

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) inauguraba el mes pasado
con el Ciclo Natural es Ciencia y los conciertos de The Royal British Legion.

'SPRAYATE' YA
TIENE GANADOR

GRAN PARTICIPACIÓN EN EL SAFARI ROEDOR

El concurso organizado por la web Eh!ratas tuvo una respuesta de
participantes asombrosa. En Camon se dio el pistoletazo de salida.

El concurso de grafitti orga
nizado por INUSA ya tiene
ganador: Soul, de Alicante,
ganó 1.000 por la obra .
'¿Ecojuegos?'.

Foto: Mario Miranda
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Especial

FESTIVAL

Con SECOND
Exit y Noise Box
teloneros de lujo
alà cumple diez años, y
después del éxito del año
pasado con las Festijam en
Stereo Alicante y La Llotja
de Elche, para esta efe
méride hemos querido
superarnos. Por primera
vez en nuestra historia organizamos junto
a Club Camelot una fiesta en una sala de
grandes dimensiones, como es la discoteca
de Santa Pola, y contamos con un grupo
de calado nacional, como son los murcia
nos Second, que además presentan nuevo
disco, Demasiado Soñadores. Por cierto,
en la pág 44 podéis leer la entrevista
a Sean Frutos, cantante del grupo.
Será el sábado 16 de abril, y en la
fiesta también participarán Noise Box.
Como no podía ser de otra forma, ha
brá representación alicantina en el es
cenario: los elegidos han sido Exit, que
el año pasado no pudieron estar en
Festijam. Una vez terminados los con
ciertos, el protagonismo recalará en las
cabinas.

SECOND

DEMASIADO SOÑADORES
Second publicó su disco el pasado 29 de mar
zo y ya está embarcado en la gira de
presentación de Demasiado soñadores. Su es
treno en Alicante pasa a formar parte de la
celebración más importante en la historia de
Üalà: nuestros diez años de existencia. El disco
está producido por el propio grupo y el pro

ductor de Invisible y co-productor de Fracciones
de un segundo, Raúl Lara, considerado prácti
camente un miembro más de la banda. Según
Virginia Díaz, de Radio 3, nos econtramos ante
el disco más completo del grupo [...]
Un sonido que es pura energía y que refelja
exactamente lo que la banda expone sobre un
escenario. Indie pop de altos vuelos, temas con
tundentes y una fiesta total en Club Camelot.

EXIT

NOISE BOX

Teloneros de lujo para Second la noche de nuestro aniversario. Los
alicantinos Exit, unos grandes del indie pop local, serán los primeros
en salir al escenario. Nos presentarán su nuevo disco, Atrapado en
insomnia. Trece canciones grabadas en los estudios Sacramento de
Alicante de Daniel Saiz, quien también se ha convertido en el nuevo
y flamante guitarrista de la banda.

Noise Box es un grupo murciano que llega de la mano de Second.
En marcha desde el año 2000, en este concierto presentan Locked
up in a Human Body, su tercer disco. En sus temas se encuentran
el espíritu más indie rock de los 90 y el dream pop de grupos como
My Bloody Valentine. Un trabajo oscuro reflejo de una época emo
cionalmente difícil con muchos dilemas morales...

En cabina, mitos alicantinos: Félix Pixies, Tito Cure y
Sergio Gallegos, junto a los residentes de Camelot
Tres zonas musicales con 'pesos pesados' de la escena local que marcarán
los ritmos de la noche una vez terminados los conciertos (desde 3:30h):

Zona Pop
Los residentes de Camelot, Toño,
Bryan y compañía nos deleitarán con las
últimas novedades del Indie Pop.

Zona Rock
Hemos podido contar con la complicidad
de aunténticas vacas sagradas de la escena
rock alicantina como Félix Pixies y Tito Cure.

Venta de entradas y sorteos. Las entradas anticipadas, que inclu
yen consumición, cuestan 14 y están a la venta en Pixies y Punto Pop
(Alicante), Sampler y Artería (Elche) y otros puntos de la provincia. Des
de la web de Üalà (revistauala.com) y el facebook de Camelot
están en marcha sorteos de entradas para el evento.
Fútbol antes de los concierto. Como ya sabréis el día 16 de abril,
horas antes del festival, juega el R. Madrid - Barça. Los que quieran
ver el partido con nosotros en la sala pueden hacerlo, confirmando
sus asistencia días antes en el tf: 610 401 286 o mandando un mail
a redaccion@revistauala.com

Zona Electrónica
Sergio Gallegos (Teatre Alc. Ibiza White Expe
rience) y Víctor Francés (Colectivo Animale) nos ha
rán bailar al ritmo del mejor Electro y Tech-House.

Regalos con cada consumición. Podréis jugar al rasca-rasca y ganar
camisetas, cheques regalo de calzado Sarah Mawen y otros.
Entrada anticipada: 14 (hasta el 9 de abril 17 (hasta el 15 de abril)
Entrada taquilla: 20 (Vips Club:15)
Puntos de venta anticipada: Alicante: Pixies bar - Punto pop
Elche: Sampler - Arteria / Santa pola: St James / Almoradi: Level
San vicente: Okavango / Crevillente: Pappalardie - Cache / Albatera: El Muro
Orihuela: Cheminal / Elda: Plexiglas / Novelda: Iguana blue / Villena: Colosseo
y en internet en Servicam y Marearock
Apertura de puertas a las 23h. comienzo conciertos a las 0h.
Más info en www.revistaula.com y www.clubcamelot.com
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Nacionales IMPERDIBLES

Lo nuevo de Javier Marías
Tres años después, Javier Marías se
desmarca definitivamente de su
proyecto literario Tu rostro mañana
con la publicación de su última no
vela: Los enamoramientos. El escritor
madrileño pone su pluma al servicio
de una mujer que narra en primera
persona una historia con el amor co
mo telón de fondo. El libro llegará a
las librerías el miércoles 6 de abril.

EDITORS, PATTI SMITH, SUEDE Y YANN TIERSEN
4º EDICIÓN DE UN SOS 4.8 PLENAMANTE CONSOLIDADO
[Lugar] Murcia

[Fecha] Viernes 6 y sábado 7/05

[Abono] 50

El Festival Estrella Levante SOS 4.8 llega este año
a su cuarta edición con la vitola de ser una de las
citas musicales más conocidas y queridas de la
península a pesar de su juventud. Todo gracias a
su acertada imagen y su comprometido discurso,
además de la pluralidad de actividades que ofre
ce desde sus inicios y un cartel de músicos que
siempre apuesta por la calidad
nacional e internacional del
indie. 48 horas de música,
reflexión y arte con
temporáneo que este
año tendrán lugar en
el Recinto Ferial de la

[Info] www.sos48.com

Gorillaz publica 'The Fall'

Fica (Murcia) los días 6 y 7 de mayo. Entre los ar
tistas internacionales, que se han ido anunciando
a lo largo del año, resaltan The Editors, Patti Smi
th, Yann Tiersen, Everything Everything o These
New Puritans. Del lado nacional destacan
Standstill, Vetusta Morla o Varry Brava. Entre los
dj's nos encontramos a Tiga, a un Dj Set de Los
Planetas, a los Twin Djs de Elche o a Tomás Fer
nández Flores (responsable de Siglo XXI, en Radio
3). El abono para los dos días cuesta 50, mien
tras que la entrada de día cuesta 35. Consulta
toda la información en la web del SOS 4.8.

La banda lideada por el ex vocalista
de Blur Damon Albarn, Gorillaz, lan
za un nuevo disco el 18 de abril: The
Fall. Este nuevo álbum se ha grabado
durante los 19 conciertos de la gira
que el grupo realizó por varios hote
les y salas de los Estados Unidos. The
Fall incluye quince temas y ha sido
producido por el propio grupo y Ste
phen Sedgwick.

DiCaprio, con Eastwood
Patti Smith

FESTIVAL DE CÓMIC DE BARCELONA
ACERCÁNDOSE A LAS TRES DÉCADAS
[Lugar] Fira Montjuïc (Barcelona)

[Fecha] 14-17/04

[Infoa] Ficomic.com

Desde el viernes 14 de abril hasta el domingo 17 vuelve a
tener lugar en Fira Montjuïc de Barcelona una nueva edición
del Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Y con ésta ya
son 29 las ediciones celebradas por una iniciativa que este año
nos trae a personajes internacionales tan relevantes como
Brent Anderson (autor de la novela gráfica de los X-Men Dios
ama, el hombre mata), el creador de Martin Mystère Alfredo
Castelli o Eddie Campbell, que junto a Allan Moore creó la ce
lebérrima obra From Hell. Entre las actividades paralelas en
contraremos la exposición El 23-F en viñetas.

Leonardo Di Caprio protagonizará la
nueva película de Clint Eastwood. El
tipo más duro del oeste que luego
nos hiciera llorar a moco tendido en
Los puentes de Madison ha fichado a
la rutilante estrella para realizar un
biopic. Di Caprio encarnará a J. Edgar
Hoover, el que fuera fundador del FBI
y su director durante 48 años. La pe
lícula lleva por título J. Edgar.

Britney Vs Lady Gaga
La buena de Britney Spears acaba de
publicar su séptimo álbum de estudio,
Femme Fatale, en un momento don
de la 'vieja' (tiene 29 años) diva del
pop no lo va a tener nada fácil para
recuperar su corona de reina. Nuevas
artistas como Rihanna, Katie Perry, y
sobre todo, Lady Gaga, se han asen
tado con comodidad en el trono mu
sical más sexy.

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

ROCK NACIONAL, HIP HOP Y FUSIÓN
EL VIÑA ROCK ALCANZA SU 16ª EDICIÓN
[Lugar] Villarrobledo (Albacete)

[Info] 29/04-01/05

SFDK

[Info] www.vina-rock.com

El Viña Rock vuelve a la carga mez
clando los clásicos de siempre con
los grupos de rock nacional, hip hop
y fusión más actuales. Del viernes 29
de abril al domingo 1 de mayo, Vi
llarrobledo verá desfilar a artistas de
la talla de Rosendo, SFDK, La Fuga,
Warcry, Arianna Puello o Albert Plá.
El abono tiene un precio de 70 más
gastos de distribución.

BODEGONES FLAMENCOS Y PLATOS DE ADRIÀ
EXPOSICIÓN 'EL ARTE DE COMER'
[Lugar] Casa La Pedrera (Barcelona)

[Fecha] Hasta el 26/06

Desde marzo y hasta el próximo
26 de junio La Pedrera de Barcelona
acoge la muestra El Arte de comer.
La exposición recoge desde los clá
sicos bodegones flamencos del XVII
hasta piezas más vanguardistas,
como el sofá diseñado con carne a
tiras, y cosida por Jana Sterbak. El
mismo Ferrán Adrià contribuye con
fotos de sus platos deconstruidos.

DE LA GALA DE LOS GOYA A DI ELAS
LUIS TOSAR SE PASA A LA MÚSICA
[Lanzamiento] Viernes 29/03

[Info] www.myspace.com/diellas

El proyecto en el que ahora está
metido Luis Tosar no es una película.
De ser uno de los actores más pre
miados en los Goya ahora lanza un
disco con Di Elas, una banda 'con
cierto aire folkie' en la que lleva des
de hace seis años. El pasado 29 de
marzo lanzaron el que ya es su pri
mer disco, que porta le mismo
nombre del grupo.

//14
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Mala Rodríguez en la CAM

TOTE KING, MEDIJAM REGGAE PARTY Y EL PESCAO
HIP HOP, POP Y UNA FIESTA CON HERMANO L EN THE ONE
[Lugar] The One (C/ Bronce, 8. San Vicente)

[Fecha] Abril y mayo

[Info] www.salatheone.es

La sala The One de San Vicente sigue a su ritmo y
este mes nos trae a artistas de la talla de Toteking,
El Pescao y Hermano L. El hip hop del sevillano
Toteking volverá a sonar en Alicante, esta vez para
dar rienda suelta a las letras y ritmos de su último
disco, El lado oscuro de Gandhi. Cuando se publicó,
entró directamente al nº 2 de los más vendidos.
El concierto se celebra el viernes 8 de abril a las
22:45h. La siguiente cita es el sábado 16, en la
Medijam Reggae Party. Ocho artistas en es
cena y más de seis horas de música non-stop, con
Hermano L & Nyahbingi Sound, Alberto Gambino,
Zuri Dakaneh y Novat como cabezas de cartel. La
entrada anticipada cuesta 14. El mes termina con
la actuación de El Pescao, compañero de Dani Martín
en El Canto del Loco y auténtica sorpresa de la temporada.
El Pescao lleva meses presentando su primer disco en solitario,
y en San Vicente lo hará el viernes 29 de abril. Para mayo ya ha
anunciado un tributo a Michael Jackson (14/05) y los conciertos de
Pablo Alborán (14/05) Sho-Hai (21/05) y Andrés Cepeda (22/05).

El Pescao

La rapera nacida en Cádiz Mala Ro
dríguez, que recientemente ganaba
un Grammy Latino por su canción No
pidas perdón, actuará el próximo
viernes 15 de abril a las 20:30h en el
Aula de Cultura de la CAM. El con
cierto de la artista se engloba en la
sexta edición de las Jornadas Hip Hop
celebradas por la Obra Social de la
entidad. Dirty Bailarina es el último
disco de la gaditana, un trabajo con
doce temas. La entrada para asistir al
concierto tiene un precio de 12.

Columpio Asesino en Elche

Diamantes es el cuarto y último disco
de El columpio Asesino. El grupo
pamplonés regresa a la provincia para
defender el sonido que siempre le ha
caracterizado: del rock al punk con un
sonido oscuro, tensión y acabado so
fisticado. La Llotja de Elche acogerá
una actuación en la que también po
dremos ver el directo de Layabouts,
que presentarán su flamante Savage
Behavior. El concierto se celebrará el
15 de abril a las 22h, con un precio de
entrada única a 5.

Gira de la OFUA
Delorean

JAVIER KRAHE, EN CLAN CABARET
PRESENTARÁ 'TOSER Y CANTAR'
[Lugar] C/ Capitán Segarra, 16

[Fecha] 15 y 16/04

Las canciones de Javier Krahe, llenas de historias divertidas,
cínicas y satíricas, volverán a sonar en Clan Cabaret en una do
ble actuación los días 15 y 16 de abril. El hijo adoptivo del
Clan nos presentará su último disco, Toser y cantar, que publicó
el año pasado y que supone el decimotercero de su carrera.
Este álbum contiene once temas y un libro escrito junto al ca
tedrático y escritor Miguel Tomás y Valiente: De mil amores.
Como es habitual, el madrileño alternará sus canciones (las del
último trabajo y sus grandes clásicos) con speech donde el autor
parece improvisar sobre el amor u otros temas universales.
Tanto el viernes como el sábado la entrada costará 15.

La OFUA (Orquesta Filarmónica de
la Universidad de Alicante) ha pre
sentado su programación de prima
vera compuesta por seis conciertos.
La temporada comenzará con una
actuación didáctica en el Paraninfo
(11/04) y continuará en Murcia, Ali
cante, La Nucía, Zaragoza y Xixona.
Toda la info: www.revistauala.com

Aplazado el Vinalopop
Delorean

LORDS OF ALTAMONT Y NUDOZURDO
CONCIERTOS EN LA SALA STEREO
[Lugar] C/ Pintor Velázquez, 5

El festival Vinalopop, que se iba a
celebrar el próximo sábado 9 de abril
en Elche, emitía un comunicado la
semana pasada en el que informaba
que el festival se aplaza a octubre.
Según los organizadores, el festival se
suspende por la 'no cesión del espa
cio La Rotonda para la ubicación de
uno de los dos escenarios'.

[Web] Clancabaret.com

[Fecha] Abril

[Web] Salastereo.com

Después de los conciertos de Delafé y Poncho K, Stereo re
cibirá a la banda de black metal alicantino Licurgo, que pre
senta su último disco, Strongest. Sus teloneros para ese sába
do 9 serán Matagot. El viernes 15, actuación internacional a
cargo de los alemanes Tin Cans, que llevan quince años pa
seando su neorockabilly por el mundo. Junto a ellos estarán
Insaciables y Fuckin & The Hellhates. Disco Las Palmeras, un
trío de rock sin bajista, tocarán el sábado 16, mientras que el
mítico grupo de Los Ángeles, Lords Of Altamont, lo harán el
jueves 21. Nudozurdo, auténtica referencia al indie, pondrán
la guinda el sábado 30 de abril.

Lords of Altamont

16 CONCIERTOS LOCAL

Potada del disco de Mute

Día de la Esperanza

EL POP DE MUTE Y EL RAP DE VALDÉS
NUEVOS DISCOS EN EL MERCADO
[Webs] www.mutesounds.com + www.valds.bandzoogle.com

De la mano del sello discográfico catalán Flor y Nata Records,
los aspenses Mute nos traen su segundo LP Estréllate y arde,
que saldrá a la venta en tiendas especializadas a lo largo del
mes de abril. El grupo aprovecha para presentarnos también
su primer videoclip, No me jodas (elaborado por la productora
alicantina Ático Cuatro), que ya se puede visionar desde su
web. En otro orden de cosas, llega el nuevo trabajo en solitario
del Mc alicantino Valdés. Collage saldrá durante el mes de abril
a un precio de 5  y estará disponible en descarga gratuita
a través de su propia página web.

Con motivo del Día de la Esperanza,
Intermon Oxfam, con la colaboración
de Alacant Rock, organiza una serie
de actividades en la Plaza de Canale
jas a lo largo del domingo 10 de abril
donde destacan los conciertos de los
recientes ganadores de Circuit Rock,
Inquiro, y el rap con tintes africanos
de GRS. Más información en la web
www.alacantrock.es

Cuarto trabajo de DP

LANZAMIENTOS EN VALENCIANO
MUGROMAN Y ROLLING BESSONS
[Webs] www.mugroman.com + www.rollingbessons.es

Al fin llega el cuarto disco de los míticos Mugroman de Xixo
na. Grabado en Banyeres del Penedès y masterizado en Ham
burgo, nos llega de la mano de Mésdemil Records este trabajo
con 14 cortes llamado Volem Més. El álbum presume de ser
el único en contar con las colaboraciones valencianas más im
portantes en un solo tema (Obrint Pas, la Gossa, 121db, Or
xata...). Mientras, los ibenses Rolling Bessons nos traen su se
gundo álbum Rock amb denominació d'origen. Se puede
conseguir a través de su web y lo estarán presentando en la
cafetería del Centro Cultural de Ibi el 9 de abril a las 23:00h.

PUENTEGRAMAS
GANADORES DEL KULTURCAM 2011

Tras meses de dedicación, esfuerzo y
mucho sacrificio, Dirección Prohibida sa
ca su cuarto trabajo de estudio bajo el
nombre de El sembrao de los necios. El
grupo ha querido agradecer el apoyo de
sus seguidores subiendo el disco en des
carga directa el primer día que vio la luz,
también disponible en formato físico
por 10. El disco promete, y varios me
dios del rock nacional lo han catalogado
como uno de los mejores discos del año.
Algo que pocos ponen en duda, pues en
pocos días alcanzó las mil descargas. El
viernes 8 estarán en la sala Chorro de Al
moradí presentando este nuevo trabajo,
por sólo 3 anticipada y 5 en taquilla.
Para descargar el disco, comprarlo o in
formarte, consulta su página web
www.direccionprohibida.com

[web] www.puentegramas.blogspot.com

Nuestra enhorabuena a la plataforma Puentegramas, por su
premio en la sexta edición de Kulturcam, rivalizando con dos
finalistas de alto rango: el festival Low Cost y el multiespacio
Ocho y Medio. Puentegramas, con su segundo aniversario
recién cumplido, continúa cada día más activo y pretende fo
mentar la diversidad en la cultura musical de la zona norte de
Alicante, realizando diversas actividades como el Festival Puen
tegramas, Puentegramas Live 2.0, en el espacio Camon de Ali
cante, o las grabaciones que facilitan a todos los artistas multi
culturales que participan en este proyecto.

Nuevo vídeo de uVe
El grupo sajeño-eldense uVe hace un
inciso en la nueva composición que
están llevando a cabo para presentar
nos el segundo videoclip de su último
disco Vendita Venganza. El tema ele
gido ha sido El ojo del huracán, que
ha contado con la producción de Litt
leClip y la edición y realización de Ro
berto Peromingo. Puedes verlo en la
web www.uverock.com
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Día / Intérprete

Tote King

Moe´s Bar Band

Mister Atomic

Mala Rodríguez

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 08-04 TOTE KING

12

22:45

Sala The One (San Vicente)

FLAMENCO DE CASA DE ALSELMA

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

MIDNIGHT INFERNO

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

I CICLO HUMOR Y MÚSICA: EL PACTO + VERSOS ROTOS

9, 12 taquilla

21:15

Auditorio San Vicente

DAYNA KURTZ

15, 20 taquilla 21:30

Cuevas de Canelobre (Busot)

BILONDA

Por confirmar

Jo Pub (Bulevar dle Pla, Alc)

23:00

ARENAE

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

Sábado 09-04 MOE'S BAR BAND

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

GARAJE JACK

Cons. Mín. 5

23:30

Subway (Elche)

CHASKÍO

Libre

20:00

Casa de Cultura de Mutxamel

LIKURGO + MATAGOT

5

22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

INÉS SAAVEDRA

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

2º CAMEROCK: OUT OF PATROL + KILÓMETRO CERO

Libre

0:30

Camelot Bar (Elche)

Lunes 11-04 ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UA

Por confirmar

10:00 y 12:00 Paraninfo de la UA

INMA SERRANO

12 y 18

20:30

Miércoles 13-04 ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UA

Por confirmar

20:30

Teatro Principal (Alicante)

Jueves 14-04 MISTER ATOMIC

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

LOS PECOS

20, 35 y 40

21:30

Teatro Principal (Alicante)

ABOVE THE TREE

3

21:30

Sala Ocho y Medio (Alc)

Teatro Principal (Alicante)

Viernes 15-04 EL COLUMPIO ASESINO + LAYABOUTS

5

22:00

La Llotja (Elche)

CONCIERTO POR DETERMINAR

Cons. Mín. 5

23:55

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAVIER KRAHE

15

0:00

Clan Cabaret (Alicante)

RADIO Z

Cons. Mín. 5

23:30

Subway (Elche)
Texaco (San Juan Playa)

BAD NEWS

Libre

0:00

Viernes 15-04 MALA RODRÍGUEZ

12

20:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

TIN CANS + INSACIABLES + FUCKIN & THE HELLHATES

12

22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

DANI MARTÍN

23

22.30

Plaza de Toros de Villena

ANTONIO CLAVEL

Libre

20:00

Club Información (Alc)

SONIC ANGELS

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Sábado 16-04 10º ANIVERSARIO ÜALÀ: NOISE BOX + EXIT + SECOND 14 anticipada

23:00

Club Camelot (Santa Pola)

JAVIER KRAHE

15

0:00

Clan Cabaret (Alicante)

JOSÉ CAMPAÑA GROUPE

5

21:30

MEDIJAM REGGAE PARTY: HERMANO L + ALBERTO GAMBINO

14, 17 taquilla 21:00

Las Cigarreras (Alc)
The One (San Vicente)

+ ZURI + DAKANEH + NOVATO + SUPA BASSIE...
DISCO LAS PALMERAS

5, 8 taquilla

22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

DAVID BUSTAMANTE

30 y 33

21:00

Pabellón Camilo Cano (La Nucía)

2º CAMEROCK: SMILLIE + INKEYS + ANOTHER YOU

Libre

0:30

Camelot Bar (Elche)

EÑE

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

20 CONCIERTOS

Sea Club

inquiro

Radio Z

Kinky Bwoy

Novedades Carminha

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Martes 19-04 SUDANCERS / COUNTRY

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 21-04 SEA CLUB CON MARCO STOLK

Libre

0:00

LORDS OF ALTAMONT

10, 15 taquilla 22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

DISCO INFIERNO / MUSICA DISCO DE LOS 70

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

FO Y EL ESTUDIANTE LARRY

5

21.00

L'Escorxador (Elche)

Viernes 22-04 1ST GLANCE

Cons. Mín. 5

23:30

Subway (Elche)

PALANCA Y CAMBIO / POK-ROCK

Cons. Mín. 5

23:55

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

ROCK PARADISE

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

Sábado 23-04 CAMEROCK: 4ª PLANTA + INQUIRO + RADIO CLARA

Libre

0:30

Camelot Bar (Elche)

LOS PLAGIOS

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

THE ROCKETS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 26-04 CAFELITO FLAMENCO

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Texaco (San Juan Playa)

Jueves 28-04 CRISTINA BLASCO / BLUES-JAZZ-LATINA

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Viernes 29-04 B4

Cons. Mín. 5

23:30

Subway (Elche)

MEETING JAZZ

Cons. Mín. 5

23:55

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

ALJUB

Libre

20:00

Casa de Cultura de Mutxamel

EL PESCAO

18, 20 taquilla 21:30

The One (San Vicente)

SUPERSONICS

Libre

Texaco (San Juan Playa)

0:00

Sábado 30-04 RADIO Z + MISS CAFEINA

8 y 10

22:00

La Llotja (Elche)

EL PACTO

Cons. Mín. 5

23:30

Subway (Elche)

FURGOFEST

Libre

13:00

NUDOZURDO

12, 15 taquilla 22:30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

PILAR AREJO

Libre

20:00

Casa de Cultura de Mutxamel

Sábado 30-04 KINKY BWOY

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

MIKEL ERENTXUN Y LAS MALAS INFLUENCIAS

12

21:00

Palau d'Altea
Camelot Bar (Elche)

Pinada Belucha (Sant Joan d'Alacant)

2º CAMEROCK: FOUR CREDITS + THE DIRTIES

Libre

0:30

MANIACS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

ASPIRANTE A LA HORKA

Libre

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Martes 03-05 A TU AIRE: ENCARNITA AMOROS / COPLA

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 05-05 ER PECHE

10

22:00

Teatro Castelar de Elda

GRAHAM FOSTER TRIO / BLUES-ROCK-COUNTRY

Cons. Mín. 5

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Viernes 06-05 NOVEDADES CARMINHA + ALEST Y SU ESCUADRÓN ... 3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

DISCO INFERNO

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

LOS INDIR3CTOS / POP-ROCK

Cons. Mín. 5

23:55

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

SEA CLUB

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Sábado 07-05 TIN TOYS

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

MALATESTA BLUES BAND

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

FUNKSYNATION

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)
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AMBIVALENT, M. HOULE, KIKE JAÉN Y DJ VITTI
PASSION METRO: LA SEMANA SANTA TOTAL
[Lugar] Metro (Bigastro)

[Fecha] 21, 23 y 24/04

[Entrada] 18 con copa hasta el 20/04

[Web] www.metrodanceclub.com

Llega uno de los momentos más esperados del año para los fieles de Metro. La mística y la van
guardia se unen para dar forma a un espectáculo que abre sus puertas los días 21, 23 y 24 de abril
que te harán acoger cuatro eventos diferentes para disfrutar de la auténtica cultura de club.
Jueves 21: Minus Night. Desde el sello de
Richie Hawtin llegan dos de sus principales ta
lentos, Ambivalent y Marc Houle, dos de los
más claros exponentes del techno avanzado.
Entre los dos serán capaces de trasladarnos a
un mundo lleno de sonidos minimalistas, se
cuencias fugaces y ritmos intimistas pero verti
ginosos. Techno conceptual para las masas más
vanguardistas. Completan el cartel los dj's resi
dentes, y en el Corner tendremos a Expanssive
Dj's que presentarán Showcase de Expanssive
Records. En el Urban Bar estarán de nuevo los
Fuck Norris. Este nuevo espacio, de entrada
gratuita, abrirá desde las 23:00 hasta las 2:00.
Música urbana y copas a precio de bar en un
entorno muy confortable al aire libre.

Sábado 23: Made In Metro. Una noche
muy especial en la que Metro buscará reconci
liarse con el 'Sonido de Valencia' congregando
a dos de los grandes nombres de los '90: Kike
Jaén, dj residente de las míticas discotecas
N.O.D. y ACTV rememorará los mejores tiem
pos de la movida electrónica en la ciudad del
Turia. Fran Lenaers, acompañado de Rafa Pastor
nos trasladará en el tiempo a las noches mágicas
de la discoteca Spook. El cartel lo completan el
veterano Carlos Ruiz de Dasava Club (Almería) y
DJ Nino (Bigastro), junto al siempre efectivo y
popular residente de Metro DJ Justo. En el Cor
ner volverá el sonido Techno-Pop y guitarrero de
los 80 y 90 gracias a Juanjo (ManáManá) y Mi
guel Sirvent (Trastienda).

Kike Jaén

Marc Houle

Domingo 24: Supermartxé (jornada
matinal). Desde las 8:00 de la mañana DJ Fi
dias hará el calentamiento para una de las
fiestas más esperadas. SuperMartxé se ha
convertido en muy poco tiempo en uno de los
eventos más importantes de la música dance
a nivel mundial, especialmente gracias a la
repercusión que han tenido sus fiestas en
Privilege Ibiza. La cita nos traerá una sesión
muy especial con uno de sus principales dj's a
la cabeza, DJ Vitti, en un show capaz de
transformar de forma única el ambiente do
minical de la sala. Se contará con la animación
de Dennis De Nello y la fiesta durará hasta
bien entrada la tarde gracias a la participación
de algunos de los dj's más representativos de
la escena House de la provincia como JuanFra
Muñoz, Luisjo y César Sanchez.
Domingo 24: Once Upon a time... Lati
tude Room (desde las 19h). Un viaje a los
años dorados del Latitude Room. ¿Quién no
recuerda aquellas tardes y noches en la mítica
terraza de Metro, viendo anochecer o ama
necer al compás de los ritmos más embriaga
dores y de la electrónica más cool? Casi todos
los grandes dj's internacionales y nacionales
han pasado algunos de sus mejores momen
tos junto a un público entregado a todas ho
ras. Los dj's residentes se hicieron un nombre
en la escena gracias a su portentoso trabajo en
esta cabina y ahora ha llegado el momento de
que reivindiquen aquellos gloriosos momentos.
Iván Serra, Jesús Ortega, José Rives y David Bor
dalás se dejan acompañar por Nhitto, Makoki y
Marqués en este retorno a aquella época, dán
dole un repaso a los 'floor-fillers' (revienta pistas)
que tanto nos hicieron sentir en la pista de baile.

24 DEEJAYS

Samu Ivorra en Quique Pop

Nhitto

FIESTA CON GAFAS 3D
SE7EN INAUGURA EN BABEL
[Lugar] Polígono de Babel (Alc)

[Inauguración] Sábado 16/04

[Hora] 0:00h

El sábado 16 de abril Alicante dispondrá de un nuevo club de
música electro: Se7en, en la C/ Ebanistería, 28. Peke Albeza, An
drés Gomes, Charly Shena y Jesús Berrocal serán los residentes
de una sala que también acogerá en la segunda planta a Jota
Moreno. Mientras que Nhitto será residente mensual. Tras la fies
ta de inauguración del sábado 16 (a las 0:00h) llega la Semana
Santa y con ella la fiesta El milagro de la imagen 3D. Los días 20,
21 y 23 de abril, a los que acudan al nuevo club se les equipará
con unas gafas polarizadas donde se pretende crear esa sensación
3D propia del cine. La entrada cuesta 10 (ver pág. 71).

[Info] agenda pág. 26 y anuncio pág. 39

La Galería (en C/ Manuel Antón, 20, Alicante) inicia su segun
do año de andadura con la fuerza que le ha caracterizado desde
su apertura. El local siempre ofrece numerosas fiestas de colec
tivos, como la de Carcamal (sábado 30) o la de Mr. People Dj's
Showcase (08/04) que comenzará a las 3h -antes, desde las
22h, sonarán los ritmos de la fiesta Reggae in Action-. La fiesta
Until Dawn Promotion con Dj Zero (09/04), la electrónica de Al
Conti y sus invitados (16/04) y la presentación del colectivo
Drum & BHass (23/04) son otras de las citas de La Galería que
no te puedes perder.

Sesiones en Xanté
El Club de House Xantè (en Avda.
Martínez Valero 14. Elche) cuenta
con un atractivo elenco de dj's que
hacen de sus noches algo exclusivo a
ritmo de house, deep, tech o urban.
Este mes pasarán por Xanté el colec
tivo Simétrica Vol. 3 el viernes 15 y los
dj's Ricky L y Diego M (sábado 30).
César Sánchez, Psk & Nitro son tam
bién habituales de esta cabina.

LA ESENCIA, EN REVIVAL
EN MAYO, 16º ANIVERSARIO
[Lugar] Revival (Los montesinos)

Vuelve MIMMA

El año pasado el colectivo Overflow
junto a otros compinches organizaba
el Festival MIMAA, un proyecto que
presenta las músicas más avanzadas,
sin cerrarse a ningún género pero
haciendo hincapié en las fusiones
electrónicas a través de conciertos, ci
clos de cine y conferencias. En mayo
tendrá lugar la segunda edición. Es
tad atentos a Mimaa.es

DEL REGGAE A LA ELECTRÓNICA
LA GALERÍA INICIA SU SEGUNDO AÑO
[Lugar] C/ Manuel Antón, 20, Alc

La peluquería Quique Pop (C/ Pintor
Lorenzo Casanova, nº 39. Alicante)
cumple este mes 10 años desde que
abriera sus puertas. Para celebrarlo,
los viernes 8 y 15 de abril de 18h a
21h, Samuel Ivorra pinchará en vivo.
El electro pop del Dj sonará en un lo
cal que hará sorteos y repartirá rega
los, además de ofrecer un piscolabis
para todos. Info: Quiquepop.com

[Fecha] 21 y 22/04

[Info] Discorevival.com

La discoteca Revival ya prepara su 16 aniversario, que celebrará
los días 21 y 22 de mayo. Para que la comunión con sus fieles
sea total, la discoteca de Los Montesinos ha creado la página
web www.cuentanostusueño.com, donde los internautas
podrán sugerir cómo quieren que sea la fiesta de sus sueños en
Revival. A cambio de esa participación, entradas, viajes y regalos.
Pero mientras llega el momento de esa legendaria fiesta llega
la 13ª edición de La Esencia, en Semana Santa. El jueves 21 y el
viernes 22 de abril, los residentes Kuki, Carlos Agraz y compañía
bailar a todos, acompañados por un Dj invitado.

Date un paseo por Ibiza
Sigue abierto el plazo para apun
tarte al viaje primaveral más molón:
el Spring Break, organizado por los
chicos de Ibiza White Experience. El
Sprig Break es un viaje en barco con
fiesta en el mismo que el 26 de abril
parte de Valencia con destino Ibiza.
Una vez allí, fiestas, alojamiento y
entradas a las discotecas más punte
ras. Info: Ibiziawhitexperience.com
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AGENDA

Samuel Ivorra

Javi Reina
Jess_Set

Churu

Día / Deejay

Sesión

Viernes 08-04 10º ANIVERSARIO QUIQUE POP: SAMUEL IVORRA DJ

Pop electrónico

18:00

Quique Pop (Alc)

FIESTA VESPERTINA 'CAFÉ TORERO'

Española y variada

16:30

Teatre (Rambla)

FRANCIS FOR FIESTA

Indie rock, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

REGGAE IN ACTION

Reggae

22:00

La Galería (Zona Mercado)

MR. PEOPLE DJ'S SHOWCASE

Electrónica

03:00

La Galería (Zona Mercado)

Sábado 09-04 SPRING FESTIVAL: JAVI REINA + DARÍO NUÑEZ + IWE... House, indie

12:00

Zona Volvo (Alc)

2ª FIESTA REMEMBER: JOSÉ COLL + DJ CHUFA + ADRIANA CASES...

Remember

0:00

The One (San Vicente)

TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

TARDES DE INDIE POP: ALEX DJ

Indie pop, indietrónica

19:00

Plastic (El Raval, Elx)

PUÇA

Electropop

UNTIL DAWN PROMOTION: THE GENETIC POPERA CON DJ ZERO & CÍA Rock oscuro y electrónica

Hora

Lugar

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

22:00

La Galería (Zona Mercado)

Jueves 14-04 REGGAE NIGHTS: MC FALL

Reggae

23:30

El Jaleo (Zona Mercado, Alc)

Viernes 15-04 JESS_SET + NOVAK

Electrónica

02:00

La Galería (Zona Mercado)

FIESTA VESPERTINA 'CAFÉ TORERO'

Española y variada

16:30

Teatre (Rambla)

PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

SIMETRICA VOL. 3

Deep, tech, house...

0:00

Xanté (Elche)

10º ANIVERSARIO QUIQUE POP: SAMUEL IVORRA DJ

Pop electrónico

18:00

Quique Pop (Alc)

Sábado 16-04 TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

DJ NAMEC

Indie 90's y actual

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

MARATÓN AL CONTI + INVITADOS ESPECIALES

Electrónica

02:00

La Galería (Zona Mercado)

03:00

Club Camelot (Santa Pola)

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

Jueves 21-04 TARDE INDIE POP: DANI

Indie rock 80's y 90's

19:00

Plastic (El Raval, Elx)

JANDRO

Indie pop, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

REGGAE NIGHTS: SISTAH MAKEDDA

Reggae

23:30

El Jaleo (Zona Mercado, Alc)

MINUS NIGHT: AMBIVALENT + MARC HOULE + FUCK NORRIS

House

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

10º ANIVERSARIO ÜALÀ: TITO CURE + FÉLIX PIXIES + VÍCTOR FRANCÉS Rock, indie pop, house...
+ SERGIO GALLEGOS + RESIDENTES
Jueves 21 y viernes 22-04 LA ESENCIA: CHURU + CARLOS AGRAZ
+ KUKI + CARLOS TORRALBO + DJ INVITADO

Kike Jaén

+ EXPANSSIVE DJ'S + RESIDENTES
FIESTA REGGAE DOWN TOWN : SELECT_XA + FUNDAMENTAL...

Reggae

22:00

La Galería (Zona Mercado)

Viernes 22-04 FIESTA VESPERTINA 'CAFÉ TORERO'

Española y variada

16:30

Teatre (Rambla)

ÁLEX

Electro house

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 23-04 MADE IN METRO: KIKE JAÉN + FRAN LENAERS...

House

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

DJ SORPRESA

Variado

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

+ CARLOS RUIZ + DJ NINO + JUANJO MANÁ MANÁ...
DRUM & BASS: ROBER DRUM + DJ DHOS + INVITADOS ESPECIALES

Drum & Bass

22:00

La Galería (Zona Mercado)

Domingo 24-04 ONCE UPON A TIME... LATITUDE ROOM

House

19:00

Metrodanceclub (Bigastro)

Día / Deejay

Sesión

Domingo 24-04 SUPERMARTXÉ: DJ FIDIAS + VITTI + LUISJO

House

Hora
8:00

Lugar

Ricky L

Metrodanceclub (Bigastro)

+ CÉSAR SÁNCHEZ + JUANFRA MUÑOZ...
Jueves 28-04 REGGAE NIGHTS: ÍCARO SOUNDSYSTEM

Reggae

23:30

El Jaleo (Zona Mercado, Alc)

Viernes 29-04 FIESTA VESPERTINA 'CAFÉ TORERO'

Española y variada

16:30

Teatre (Rambla)

JOSÉ RODRÍGUEZ

Indie pop rock, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 30-04 RICKY L + DIEGO M

Deep, tech, house...

0:00

Xanté (Elche)

TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

DJ NAMEC

Indie 90's y actual

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

SESIÓN GOLFA BY CARCAMAL

Electrónica

02:00

La Galería (Zona Mercado)

BACK TO THE 50'S PARTY

Rockabilly

23:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 06-05 PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

FIESTA VESPERTINA 'CAFÉ TORERO'

Española y variada

16:30

Teatre (Rambla)

Sábado 07-05 TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

DJ SORPRESA

Variado

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 21 y domingo 22-05 16 ANIVERSARIO REVIVAL

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

Dj Puça
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JUAN TAMARIZ Y EL HUMOR DE LEO HARLEM Y SINACIO
NUEVA PROGRAMACIÓN DEL GRAN TEATRE D'ELX
[Lugar] Gran Teatre d'Elx

[Programación] De abril a junio

[Info] www.culturelx.com

El Gran Teatre d'Elx, como es habitual por estas fechas, lanza la
programación de su segundo cuatrimestre. Humor, magia, danza
y teatro se entremezclarán de abril a junio para ofrecernos una
programación equilibrada y divertida, donde podemos resaltar
la presencia del mago de magos español, Juan Tamariz, que
permanecerá en el teatro el viernes 27 y el sábado 28 de
mayo. Un cómico al alza desde sus apariciones en El club del
chiste, El Club de la comedia y ahora como colaborador
habitual de Sé lo que hicisteis, Leo Harlem, nos hará reír junto
a Sinacio el viernes 17 de junio. La programación de este
mes, que empezaba con la actuación de Paz
Padilla, sigue con la obra Roma 1956 (de
la compañía Dramaturgia 2000, el
viernes 8) y con el Ballet Nacional
Ruso que interpretará La Bella dur
miente el sábado 9. La representación
teatral Brujas (con Lara Dibildos,
Juncal Rivero, Arantxa del Sol...)
llegará al teatro los días 15 y 16 de
abril. Los espectáculos Nowhere,
de Seadance Company (24/04) y
Somorrostro (de Trànsit Dansa)
cierran el mes.
Leo Harlem

Iñaki Urrutia

CONCURSO DE MONÓLOGOS
¿TE ATREVES EN CLAN CABARET?
[Lugar] Clan Cabaret (Alc)

[Info] Clancabaret.com y agenda pág. 30

Ya está abierto el plazo para la presentación de monólogos
al concurso de Clan Cabaret 'Solo ante el peligro'. Los días
27 y 28 de mayo se jugarán las semifinales, mientras que la
final se celebrará el sábado 2 de junio. Los premios repiten
cuantía: 600 para el primero, 400 el segundo y 200 el
tercero, además de otros galardones. Este mes, de momento,
el Clan nos ofrece una variada programación, desde la
actuación de Javier Krahe (ver pág. 29) hasta los monólogos
de Manu Badenes (08/04), Iñaki Urrutia (22/04) Raquel
Sastre (29/04) y la obra Boleros y Cambalaches (30/04).

El Teatro Universitario de la UA
llega a Las Cigarreras el próximo
jueves 14 de abril a las 21:30h para
representar Morir o no, un texto
del dramaturgo Sergi Belbel dirigi
do en esta ocasión por tomás Mes
tre. La representación reflexiona
sobre la muerte, no como un hecho
extraño y lejano, sino como algo
diario en nuestras vidas.

En el Teatro Principal

Los Negros

Una vez que han pasado por el Tea
tro Principal el musical Hoy no me
puedo levantar y Tricicle 30+1, la se
de alicantina recibe este mes espec
táculos más covencionales de teatro,
ballet y lírica. Empieza el mes con
Querida Matilde, una representación
con Lola Herrera, Dani Freire y Ana
Labordeta, del viernes 8 al domingo
10 de abril. El ballet de Antonio Ga
des llegará con Fuenteovejuna el
martes 12, mientras que Santiago
Ramos protagoniza la comedia La
Fiesta de los jueces.(del 15 al 17 de
abril). Los Negros, una obra dirigida
en esta ocasión por el prestigioso Mi
guel Narros, cierra un mes en el que
también podremos ver El huésped
del sevillano (28/04).

Monólogos en Cool 37
Cool 37 (en C/ Castaños, 20, Alican
te) es una discoteca de referencia en
pleno centro de la ciudad, pero no
contenta con ello hace más de un
año decidió empezar a programar
monólogos de alto standing todos
los viernes desde las 0:00h, por 5 con
consumición mínima. Los cómicos de
este mes son Luis Álvaro (08/04), Da
vid Andrés (15/04) y Corrales (29/04).

'EL HORMIGUERO' SE ACERCA A ALICANTE
JANDRO, EN EL AULA CULTURAL DE LA CAM
[Lugar] Aula Cultura CAM (Alc)

[Fecha] Viernes 29/04

[Entrada] 16 en Servicam

'El calvo de El Hormiguero' también
es campeón de España de Magia
cómica, y nos ofrecerá su nuevo es
pectáculo, Jandro TV, el próximo
viernes 29 de abril a las 20.30h en el
Aula de Cultura CAM de Alicante.
Situaciones absurdas, magia y pro
yecciones destinadas a sacarle al es
pectador las mayores carcajadas. La
entrada, 16 , con descuento 13.

EL ALZHEIMER, SOBRE EL TAPETE
'TIBIDABO' EN EL CAMPELLO
[Lugar] Casa de Cultura de El Campello

[Fecha] Sábado 30/04

[Entrada] 5

Germinal Producciones lleva hasta
la Casa de Cultura de El Campello
la obra Tibidabo el sábado 30 de
abril a las 20h. El texto, escrito y di
rigido por Cristina Climent, tiene
como protagonistas a dos herma
nas que nos cuentan cómo afron
tan el alzheimer de su madre mien
tras deciden si se lo cuentan o no a
su padre. La entrada, 5.

ESPERANDO LO INESPERADO
EN EL TEATRO ARNICHES
[Lugar] Teatro Arniches (Alc)

[Fecha] Sábado 07/05

[Entrada] 15

Después del ciclo de intérpretes ali
cantinos, la siguiente cita en el Tea
tro Arniches será el sábado 7 de
mayo a las 21h, fecha en la que la
compañía Nats Nus representará En
attendant l'inattendu (Esperando lo
inesperado). Los creadores Claire
Ducreux y Toni Mira juntan sus es
pectáculos en solitario para llenar el
teatro de humor, absurdo y poesía.
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AGENDA

Roma 1956

Día / Obra / Compañía

Entrada

Hora

Viernes 08-04 ROMA 1956 / Dramaturgia 2000

6, 8 y 10

21:30

QUERIDA MATILDE / Con Lola Herrera, D. Freire y A. Labordeta

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC / Calandraca

8

22:00

La Llotja (Elche)

València Zombi

Huéspedes

Amar en tiempos revueltos

Pegados,
un musical
diferente

Gran Teatre D'Elx

Sábado 09-04 QUERIDA MATILDE / Con Lola Herrera, D. Freire y A. Labordeta 12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

LA BELLA DURMIENTE / Ballet Nacional Ruso

28, 32 y 35

22:00

Gran Teatre D'Elx

EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC / Calandraca

8

Domingo 10-04 QUERIDA MATILDE / Con Lola Herrera, D. Freire y A. Labordeta 12, 18 y 24

La fiesta de los jueces

Lugar

22:00

La Llotja (Elche)

18:00

Teatro Principal (Alc)
La Llotja (Elche)

EL HOMBRE DESNUDO Y EL HOMBRE DEL FRAC / Calandraca

8

19:00

Martes 12-04 FUENTEOVEJUNA / Ballet de Antonio Gades

18, 24 y 36

20:30

Teatro Principal (Alc)

Jueves 14-04 MORIR O NO / Teatre Universitari de la UA

Libre

21:30

Las Cigarreras (Alc)

BESO ATREVIDO VERDAD / Bomba Producciones

6

21:30

L'Escorxador (Elche)

Viernes 15-04 LA FIESTA DE LOS JUECES

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

BRUJAS / Con Lara Dibildos, Juncal Rivero, Arantxa del Sol...

16, 18 y 20

21:30

Gran Teatre D'Elx

BESO ATREVIDO VERDAD / Bomba Producciones

6

20:00 y 21:30

L'Escorxador (Elche)

Sábado 16-04 LA FIESTA DE LOS JUECES

12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

BRUJAS / Con Lara Dibildos, Juncal Rivero, Arantxa del Sol...

16, 18 y 20

21:00

Gran Teatre D'Elx

FUERA DE JUEGO / De Toni Misó y Eva Collins

Libre

21:00

Casa Cultura El Campello

MADAME BUTTERFLY / Ópera de Giacomo Puccini

Libre

20:30

ADDA (Auditorio Alc)

Domingo 17-04 LA FIESTA DE LOS JUECES

12, 18 y 24

18:00

Teatro Principal (Alc)

Martes 19-04 VALÈNCIA ZOMBI / Cía Pot de Plom (Xavi Castillo y compañía)

5

20:00

Paraninfo de la UA
Gran Teatre D'Elx

Domingo 24-04 NOWHERE / Cía Seadance

10, 12 y 15

19:00

Jueves 28-04 EL HUÉSPED DEL SEVILLANO

18, 24 y 37

20:30

Teatro Principal (Alc)

Viernes 29-04 HUÉSPEDES / Calandraca Teatro

5

21:00

Las Cigarreras (Alc)

LOS NEGROS / Dirigido por Miguel Narros

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

Sábado 30-04 TOCAR MADERA (TOC) / Sudhum Teatro

5

21:00

L'Escorxador (Elche)

TIBIDABO / Germinal Producciones

5

20:00

Casa Cultura El Campello

LOS NEGROS / Dirigido por Miguel Narros

12, 18 y 24

19:00

Teatro Principal (Alc)
Gran Teatre D'Elx

SOMORROSTRO / Cía Trànsit Dansa

10, 12 y 15

21:00

Miércoles 04-05 MANIOBRAS / De Eduardo Galán

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

Viernes 06-05 100 m2 / Con Miriam Díaz-Aroca y Jorge Roelas

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

Sábado 07-05 AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS / Pentación S.A.

16, 18 y 20

21:00

Gran Teatre D'Elx

100 m2 / Con Miriam Díaz-Aroca y Jorge Roelas

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

EN ATTENDANT L'INATTENDU / Cía Nats Nus

15

21:00

Teatro Arniches (Alicante)

Lunes 09-05 DÓNA'M LA MÀ

5

20:00

Paraninfo de la UA

Miércoles 11-05 ARA / Danza Contemporánea de Asun Noales

12, 18 y 22

20:30

Teatro Principal (Alc)

Jueves 12-05 FESTIVAL LGTBI: LA JOIA / De Carles Cortés

5

21:30

L'Escorxador (Elche)

Viernes 13-05 PEGADOS, UN MUSICAL DIFERENTE / Kaktus Music Corp.

10, 12 y 15

21:30

Teatro Principal (Alc)

Día / Obra / Compañía
Viernes 08-04 MANU BADENES

Entrada
Café Teatro

Hora

Lugar

6 Cons. Mín.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

JUANKI

5 Cons. Mín.

22:30

La Continental (S. Victe.)

LUIS ÁLVARO

5 Cons. Mín.

0:00

Cool 37 (C/ Castaños, Alc)

Miércoles 13-04 DAVID ANDRÉS

5 Cons. Mín.

22:30

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 15-04 DAVID ANDRÉS

5 Cons. Mín.

0:00

Cool 37 (C/ Castaños, Alc)

Viernes 22-04 IÑAKI URRUTIA

6 Cons. Mín.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Miércoles 27-04 JESÚS ÁNGEL ARRIET

5 Cons. Mín.

22:30

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 29-04 RAQUEL SASTRE

4 Cons. Mín.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

JANDRO T.V. / Magia y monólogo del colaborador de El Hormiguero

16

20:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

EL COÑO LA BERNARDA Y OTRAS HISTORIAS

5 Cons. Mín.

22:00

Café Garbí (Alc)

CORRALES

5 Cons. Mín.

0:00

Cool 37 (C/ Castaños, Alc)

Sábado 30-04 BOLEROS Y CAMBALACHES / Teatro del Buscavidas

10

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Miércoles 04-05 MONÓLOGO POR DETERMINAR

5 Cons. Mín.

22:30

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 06-05 PLÁCIDAS

4 Cons. Mín.

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Juanki

Raquel Sastre
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Blanco/Negro, en el MACA

Exposiciones IMPERDIBLES

EL MARQ RECIBE LOS TESOROS DE LA ARQUEOLOGÍA RUSA
COLABORACIÓN CON EL MUSEO HERMITAGE
[Lugar] MARQ (Museo Arqueológico de Alicante)

[Fecha] De abril a octubre

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) al
berga desde este mes hasta octubre una de las
colecciones más importantes del mítico Museo
Hermitage de San Pertersburgo, en Rusia. Las
piezas que componen la muestra Tesoros de la
arqueología rusa en el MARQ abandonan su
país de origen por primera vez para recalar
en suelo alicantino. Casi 500 piezas de oro, pla
ta, piedra, cuero, madera, cerámica y textil
completan la colección, que se es
tructurará en tres salas y ocupará
una superficie de 900 metros
cuadrados para sumergirnos
en la historia rusa desde el
Paleolítico hasta la Edad
Media. El primer espacio
está dedicado a la prehistoria con los
bronces de Urartu o las joyas del en
terramiento del IV milenio antes de
Cristo del Kurgan de Maikop, entre

[Info] www.marqalicante.com

otros muchos objetos. La segunda sala está de
dicada a los escitas, Grecia y Roma, con otras
tantas piezas, entre las que destacan joyas de oro
de los pueblos nómadas del Altai y los escitas. La
tercera sala ocupa hallazgos desde la Edad Me
dia hasta la formación del Principado de Moscú,
donde podrán verse losetas del palacio de Iván
El Terrible.

MARLON DE AZAMBUJA, EN ELCHE
INSTALACIONES EN LA SALA MAG
[Lugar] MAG (C/ Severo Ochoa, 36)

El MACA (Museo de Arte Contem
poráneo de Alicante, en Pza. Sta.
María, 3) continúa con la exposición
temporal Blanco y negro: sujeto, es
pacio y percepción. En ella el público
puede acercarse a la pintura en
blanco y negro de diversos artistas
españoles del s.XX, donde destacan
Zóbel, Antonio Saura, Juan Genovés,
Santiago Ydáñez o Elena Asins.

Inaugura Musa
Imagen del audiovisual
del museo

El mes pasado el Ayuntamiento
inauguraba MUSA (Museo de la
Ciudad de Alicante). Ubicado en el
Castillo de Santa Bárbara, la
remodelación y musealización de
las salas del Castillo se componen
de cinco espacios que nos hablan
de la historia de la ciudad. El Edifi
cio Cuerpo de Ingenieros es ahora
el Centro de Información para los
visitantes, con una muestra de res
tos arqueológicos y un audiovio
sual. La Casa del Gobernador alber
ga la muestra Alicante traspasada
de Mediterráneo. La Sala Larga ex
hibe Historias y Personas. Las Salas
de la Mina y los Calabozos comple
tan la oferta museística. + info:
www.alicante-ayto.es

[Inauguración] 14/04

Marlon de Azambuja es un artista plástico brasileño que
desembarcará el próximo 14 de abril en la Mustang Art
Gallery (MAG) para realizar una serie de instalaciones que,
según el artista, 'todavía no tienen título, pero la idea es
responder a ciertas caracteristicas espaciales del edificio
MAG, transformando su arquitectura en la propia
obra expuesta'. Marlon usará materiales cotidianos que
permitan a los espectadores lograr una percepción que in
tensifique el entendimiento de este espacio expositivo.
Otra propuesta innovadora, de nuevo en MAG.

'Vivan los toros', al MAHE
El MAHE (Museo Arqueológico y de
Historia de Elche) reúne hasta el 29
de mayo el trabajo de 50 ilustradores
y diseñadores gráficos (algunos Pre
mios Nacionales) en la muestra Vivan
los toros. Cartells per a la reflexió. La
intención es aportar al debate sobre
los festejos taurinos un punto crítico,
'porque a ninguno de nosotros nos
gusta lo que se hace en las plazas'.

La mujer, protagonista
'Mulier, Mulieris', en el MUA
[Lugar/Fecha] MUA. Museo de la Univer
sidad de Alicante. Hasta el 31/05.
[Tema] 48 obras de 52 artistas en la quinta
convocatoria de este certamen. Dibujo,
pintura, fotografía, instalaciones...

'Homo sapiens', de Dis Berlin
Centro de Exposiciones de Elche
[Lugar/Fecha] Centro Municipal de Exposi
ciones de Elche. Del 08/03 al 26/06.
[Tema] El autor de algunos carteles de films
de Almodóvar reúne aquí un archivo de
imágenes que hablan de temas universales.

Primera exposición colectiva
En Parking Gallery
[Lugar/Fecha] C/ Quevedo nº2 esquina
con C/ Bailén (Alc). Hasta finales de abril.
[Tema] Exposición colectiva de autores
emergentes alicantinos. Este mes, Andrea
Illán, Carlos Llorens, Laura Medrano...

'Camino de las Cigarreras'
Muestra en Las Cigarreras
[Lugar/Fecha] Las Cigarreras. Antigua Fá
brica de Tabaco (Alc). Hasta el 01/05.
[Tema] Ocho artistas han creado un pro
yecto propio sobre la vida en la Tabacalera
de Alicante a partir de material de archivo.

Sigue 'Historias de lo nuestro'
En Sampler Urban Shop
[Lugar/Fecha] Sampler (C/ Puerta de Ali
cante, 9. Elche). Hasta el 01/05.
[Tema] Varios trabajos del ilustrador Isaac
Vivancos que tienen como tema el des
amor, y en el corazón, su icono.

Texto y Fotos: Laura Boj
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Aparca y lánzate a nadar

Carlos
Llorens

ue la actividad cultural de
Alicante, tanto pública como
privada, está germinando, es
algo que muchos tenemos claro, pero aún queda
mucho por hacer. Y en este elaborar aparece Par
king Gallery, un proyecto que nace como plata
forma para nuevos creadores alicantinos, para
apoyar, difundir y desarrollar sus proyectos.
En una necesidad de demostrar que en nuestra
ciudad existe buena creación, y con el deseo
de hacer visible lo que aún aparece como
invisible, Jaime Pérez Zaragozí y Chini
Manero han convertido en galería lo
que era un almacén y en principio se reformó
para ser un parking. El continente llamó al contenido y
desde el mes pasado, en lugar de coches, sobre sus paredes de
piedra y barro, este espacio nos muestra su primera colectiva made
in Alicante, conformada por las obras de cinco jóvenes autores.

Radioboy

Un espacio que por suerte, alteró la
función para lo que fue reformado
Paloma
Blanco

En ella podemos conocer la obra gráfica de Radioboy, que nos
habla Sobre lo que nos lleva a amar y matar, utilizando figuras car
gadas de simbolismo personal. Paloma Blanco, a la que muchos co
nocemos por sus Porno Tapados, nos muestra esta vez una
instalación donde las letras son las protagonistas. Laura Medrado
nos atrapa con sus Sombras de Baobab, fotografías de gentes y es
pacios que nos parece haber soñado. Mientras, los poemas visuales
de Carlos Llorens nos van grabando la retina y la imaginación, y An
drea Illán nos transporta a la América profunda, con sus páramos
amaneciendo, mostrados desde la timidez y la tranquilidad que se
percibe tras su cámara.
De esta manera este espacio que por suerte alteró la función para
la que fue reformado, se suma al empuje novedoso y energético
que esta ciudad está viviendo. Así que no te lo pienses y los sábados
aparca la semana, ponte los flotadores y disfruta de la cultura que
esta inundando tu ciudad.

Parking Gallery
Calle Quevedo, 4 - Alicante // Abierto sábados de 18 a 21h.

Laura
Medrano
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Feria Outlet en Alicante

IMPERDIBLES

naeroleD

ARTE ACTUAL, MÚSICA INDEPENDIENTE Y PERFORMANCES
L'ESCORXADOR Y LA LLOTJA PRESENTAN PROGRAMACIÓN
[Lugar] Elche

[Fecha] De abril a Junio

[Info] Escorxador.wordpress.com

L'Escorxador y La Llotja, buques insignia de la
actividad cultural contemporánea en Elche, han
presentado sus respectivas programaciones de
abril a junio, ambas repletas de conciertos,
obras de teatro y performances. L'Escorxador
inicia el mes con teatro: por una parte, el preestreno de Fingir, una representación del Co
lectivo 96º, Lidia González y David Franch (08 y
09/04); y por otra, espectáculos como Beso
atrevido verdad, de Bomba Producciones (14 y
15/04), o performances como El límite (16/04).
Muestra de performance y arte de acción. El
mes termina con el concierto de #Fo y El estu

diante Larry (29/04) y la obra Tocar madera
(30/04). En La Llotja destacamos, además del
concierto de El Columpio Asesino (15/04), el de
Radio Z y Miss Cafeina (30/04), y la obra Cuan
do soplan las velas, de Alberto Giner (04/06).
Por último, también tenemos que hablar del
Alternactiu de Elche, múltiples propuestas cul
turales de la Concejalía de Juventud de Elche y
responsable de eventos como el festival de
música Tinaja Rock, con Smoke Dancers, Out
Of Patrol y otros grupos (08/04). Para saber to
do sobre su programación, consulta la página
web www.joveselx.es

Fingir,
de Colectivo 96º

En plena Semana Santa, del jueves
21 al domingo 24, la Zona Volvo del
Puerto recibirá la segunda edición de
la Feria Outlet de Alicante. Si ya el
año pasado fue todo un éxito de
público, de esta entrega se espera al
go parecido, puesto que las fechas
son propicias para ello y los descuen
tos son de hasta un 70%.

Aniversario del Pixies
naeroleD

El Pixies (C/ Gral. Primo de Rivera.
Alicante) celebra su cumple 12+1
con una sesión donde Maurizio Farci
pinchará la música de grupos de in
die rock alicantinos (07/04). El día 8,
Félix, Héctor y PD Pollo recordarán los
clásicos del Pixies, y el 9 será el turno
de la fiesta Vinilísimo, con Claudio
Corazón y Paco Motorpsycho.

Barbacoa en Lolita
Lolita (C/ Juan Ramón Jiménez 29.
S.Vicente) celebra en su terraza una
barbacoa el sábado 16 de abril desde
las 12:30h por 28 con bebida incluida
(cerveza, vino, refrescos...). La
intención es dar a conocer este espa
cio al aire libre y acercarse más al
público, hacer que los comensales se
sientan como en casa, lejos de encor
setamientos propios de restaurantes
como éste, a los que siempre les ha
rodeado una aureola de exclusividad
por su prestigiosa cocina de autor.
+Info en el 966 307 157

29 CORTOS DE 320 RECIBIDOS
FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN
[Fecha] Del 9 al 15 de abri

El Festival de Cine de Sant Joan ha recibido este año un total
de 320 cortos inscritos, de los que ha seleccionado 29 para
competir por los premios de su XI Certamen Nacional de
Cortometrajes que se desarrollará entre el sábado 9 y el vier
nes 15 de abril próximos. Los días 12, 13 y 14 de abril se pro
yectarán los 29 cortos seleccionados a concurso en sus diferen
tes secciones competitivas (Sección Oficial, Punto de Encuentro
y Panorama Formativo) en sus tres sedes oficiales: Casa de Cul
tura de Sant Joan, Club Información y Centro de Estudios de
Ciudad de la Luz. El certamen, convocado por el IES García
Berlanga y el Ayuntamiento, reparte 5.400 en premios.

Torneo futbolín en Brujos

SAN VICENTE SE ENGALANA
FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS
[Lugar] San Vicente del Raspeig

El Café-Pub Brujos (C/ García Morato.
Alicante) organiza su Primer Torneo
de Futbolín en el mes de mayo. Los
participantes que quieran apuntarse
tendrán que hacerlo en el bar duran
te abril. Los equipos serán de tres (dos
jugadores y un reserva) y la inscripción
cuesta 15 por equipo. El ganador se
hará con un barril de cerveza, mien
tras que al segundo le premiarán con
una botella de güisqui. Además, en el
Brujos siguen los batidos naturales sin
alcohol de medio litro a 3.

[Web] Santjoanfestivaldecine.es

[Fecha] Del 26/04 al 08/05

[Info] Raspeig.es

Un año más, San Vicente del Raspeig celebra sus fiestas de
Moros y Cristianos. Del 26 de abril al 8 de mayo son los días
más calientes, sobre todo el fin de semana del viernes 29 al
domingo 1 de abril. El viernes 29 tendrá lugar la entrada de
cargos festeros, reinas y cortes de honor (20h) para después
pasar al pregón (21h). Pero antes del pregón puedes pasarte
por el 'Pre-Pregón de Fiestas' en La Continental (Avda. 1
de mayo), a cargo del Nano (Verdegás) y El Pechuga. De 17h
a 20h todos los festeros que vayan con sus chilabas represen
tando a sus comparsas tendrán las copas a 3'50. Y el resto
del fin de semana ya sabes: cábilas, más desfiles y musicón.
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Texto: Sergio Fernández //Fotografía: Inquiro

El día que los Inquiro
surfearon nubes de adamantio
La banda alicantina gana el Circuit Rock 2011
Valga decir para comenzar que odio a Inquiro. Eligen sin criterio a
managers altaneros, leen revistas en las que yo no escribo, ven belleza en
La Pasión de Cristo sin ir colocados de Popper, y les gustan las mismas muje
res que a mí. Para colmo, al más pequeño del grupo le saco casi diez años
justo ahora que a mi reloj de arena vital se le ha quebrado el Pause. Diablos,
no me digan que no está justificada mi inquina hacia Inquiro. Con este equi
paje en las alforjas, dos días antes de la final del Circuit Rock cabalgué hasta
su local de ensayo para ver cómo se preparaban en la intimidad de su bat
cueva. Pensaba que mi alma pasodoble no aguantaría demasiado sus exce
sos rockeros, soñaba con poder destapar el más mínimo asunto sucio para
clamar mi vendetta. Pero no, oye. Nada de gargantas reventadas ni drogas
a gogó. Los chicos respiraban seriedad, trabajo y humo, todo sobre los
pilares de un potente disco de indie rock publicado en septiembre del
año pasado: Finales. Üalà les acompañó a la final de Valencia, en
un fin de semana memorable que desembocó en una entrevista
días después de llevarse el gato al agua. Léela íntegra en
www.revistauala.com. Aquí os dejamos la crónica

on la victoria de Inquiro se rompe una
maldición que llevaba en pie seis años:
ningún grupo alicantino había logrado lle
varse el Circuit Rock desde que lo hicieran
los sanvicenteros New Rose en 2005. El
Circuit es un concurso organizado por el IVAJ para
grupos noveles de la Comunidad Valenciana que po
ne sobre el tapete un atractivo premio: un videoclip
valorado en 6000 y su promoción consecuente. La
tarde en la que les entrevisto es la primera en la que
los miembros del grupo se ven después de su triunfo.
Todos ellos, cada uno a su manera, llevan la emoción
y la euforia tatuadas al cuello. Lucas Jurado, uno de
los guitarras, quizás el más nervioso y divertido del
grupo, asegura que todo ha pasado muy rápido.
De repente estábamos en la semifinal de Alican
te, donde Carlos Segarra [líder de Los Rebeldes y
miembro del jurado] nos dijo que le habíamos gus
tado mucho, y de repente estábamos en Valencia
actuando ante 7000 personas.

Dani Gil es el contraste a tanta verborrea sentida de su compañero, o al
menos la muestra de otra manera. En estos días siempre he visto al bajista
con esa media sonrisa suya sembrada de confianza, pero más apaciguado.
Nos estamos recuperando todavía del concurso y de la fiesta de
después, yo todavía tengo agujetas. Nos han llamado de la
televisión, hemos leído titulares como Inquiro da un salto cualita
tivo y hemos salido en muchos periódicos, sobre todo on line. Están
siendo días muy intensos. Juanma Pérez, vocalista de la banda, advierte
humilde: Con el viaje nos conformábamos, sólo con vivir una expe
riencia así.
No extraña tanta emoción. Minutos antes de comenzar el concurso (que
precedía a una actuación de Fangoria) había unas 2000 personas y el aforo
de los Jardines de Viveros era de 8000. De los tres finalistas, éramos
los últimos en tocar, así que poco a poco se fue llenando para ver
a Fangoria y la organización nos dijo que tocamos para 7000 per
sonas. Fue nuestro mejor concierto, por el lugar donde estábamos,
por la gente que había , sigue apuntando Lucas. Manu Garrote, otro
de los guitarras de la banda, me explica cómo fueron los instantes que
precedieron al abordaje del escenario: Fueron momentos de muchos
nervios. Algunos bailaban, otros corrían... Hubo un momento que
Juanma estaba subido a una verja. Cuando salimos no nos entera
mos de la gente que había. Recuerdo a este gran tipo después del con
cierto. Siempre con su bondad a cuestas, en sus gestos, su mirada y sus
palabras. Recuerdo a Manu Garrote, todavía incrédulo, intentando respirar.
Miraba a las estrellas entre la multitud, y luego al suelo. Recuerdo cómo
las estrellas también le miraron a él. Le guiñaron un ojo y le regalaron una
sonrisa discreta pero profunda, mientras le susurraban enhorabuena.

Cuando subimos al escenario no sa
bíamos que había 7000 personas.
Ha sido nuestro mejor concierto,
pero si ganamos fue por la actitud
Dos días antes el ambiente era bien distinto entre los muros de la nave
de Babel donde ensaya Inquiro. Había buen rollo y aparente tranquilidad,
pero la concentración de todos dominaba aquellas paredes como enreda
deras. Aquel jueves pacífico y laborioso sonaron con precisión matemática
los cuatro temas elegidos, uno de ellos inédito y ni siquiera bautizado. Se
escucharon en dos tandas seguidas, sin descanso. Inquiro propone cancio
nes que destilan un indie rock apasionado, con melodías pegadizas y un
sonido contundente. Lo mismo te atrapan con el rock edulcorado y seduc
tor de Dulce materia etérea que te transportan a atmósferas más sofistica
das, divertidas y electro, como ocurre con Experimento. Un hitazo, por
cierto, elegido para el videoclip (en mi opinión, la gran píldora del disco).
Sobre la selección de temas para el concurso, Dani nos asegura que ele
gimos esas cuatro canciones porque son las más movidas y las que
más nos gusta tocar, y eso siempre se lo transmites al público.
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Y vaya si lo transmitieron. En el foso de los
fotógrafos sentí desde el comienzo del con
cierto una emoción contagiada y una
satisfacción incontrolable, amparadas ambas
por un orgullo inédito en mi particular registro
de sensaciones. Todo aquello iba in crescendo
en la misma medida que lo hacía la felicidad del
público, que coreaba en los Jardines de Viveros
de Valencia aquellas canciones paridas en un
pequeño local alicantino. Veía a buena parte
de los asistentes cantando Déjame salir con es
tupor, como en aquella secuencia de la cena
en Bitelchús, donde la familia se ve arrastrada
a bailar y cantar Day-O, de Harry Belafonte,
poseída por un truco fantasmal y con cara de
Que-mestá-pasando.
Si hubo algo definitorio y definitivo en Valencia
fue la actitud de Inquiro. Punto y aparte se me
rece el cantante y outsider del grupo, Juanma
Pérez. Un tipo realmente peculiar, que pasó la
mayor parte del tiempo en conversación consi
go mismo hasta empezar su actuación. No lo
podía creer: tenía ante mí a un animal escénico.
Un sinvergüenza que no paraba de moverse y
mover al público, de hablar con la gente; y todo
ello mientras defendía sus temas como si llevara
16 discos a las espaldas. Conectó con los asis
tentes, que veían con sorpresa y agrado que la
actitud de Juanma fuera acompañada por

Los duendes saltaban, bailaban, cantaban,
mientras la gente se contagiaba y coreaba
Déjame salir
aquella fiesta que se llevaban el resto de duen
des en el escenario: Manu, Lucas y Dani no pa
raron en todo el concierto, saltaban, bailaban y
cantaban con constantes gestos de complicidad
entre ellos. La sonrisa de Elías brillaba a la ba
tería, feliz y resplandeciente como nunca.
Al preguntarles si aquello fue premeditado,
Juanma responde que al enterarnos de que
habría inalámbricos yo sabía que mis
compañeros se iban a mover, así que tenía
que moverme mucho o ellos se dormirían,
a lo que Dani apostilla: Si ganamos a un gru
po como Gatomidi tuvo que ser por esa ac
titud, porque el público fue frío con ellos y
tenían unos temazos impresionantes.
Cuando el director del IVAJ pronunció el nom
bre del ganador, la gente se alegró muchísimo
y aplaudió más. Porque eran de su equipo. Eran
de los Inquiro.

Finales, a la venta en la Fnac (595)
Entrevista completa a Inquiro en: www.revistauala.com

Inquiro son Juanma Pérez (voz), Lucas Jurado (guitarra),
Dani Gil (bajo), Elías Fuentes (batería) y Manu Garrote(guitarra)
Info: www.inquiro.es + www.myspace.com/losinquiro
// Contratación: 687 408 290. (Olga Ortega).
Conciertos:
Día de la Esperanza con Intermon Oxfam
(10/04, en Canalejas),
Concurso Camerock (23/04, Elche),
Furgofest (30/04, Alicante)
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¿En el concierto de Camelot?

Entrevista a Sean Frutos, vocalista de

SECOND

El 29 de marzo Second lanzaba a la venta su último
disco de estudio, Demasiado soñadores. El sábado 16
de abril tocarán en Club Camelot para celebrar el 10º
Aniversario de Üalà en un bolo donde estrenan en la
provincia su quinto álbum. Este último trabajo vuelve
a mezclar las profundidades de Sean Frutos, vocalista
y líder de la banda, con la dimensión más bailable y
lúdica de los murcianos. Aplaudidos por la crítica y
cada vez con un mayor número de fans, Second ha
grabado su trabajo en las pausas de su extensa gira
de presentación de Fracciones de un segundo. Así
que sin tiempo para descansar, ya tienen en sus ma
nos un disco que la crítica cataloga como su obra más
completa. Una vez asentados en la primera división
del indie español, lo que les espera puede ser de es
cándalo. Sean Frutos nos responde vía teléfono en la
furgoneta que les lleva de Madrid (donde han estado
de promoción) a Valladolid (donde se dirigen para
actuar). No paran y saben que van directos a la
¡autodestrucción!

n esta última gira habéis sentido que el
público indie os cataloga como una de las
bandas más consagradas, en la división de
otros como Love Of Lesbian o Sidonie?
Somos inconformistas, somos personas que
tratamos de conseguir siempre más. Pero no pensamos en
eso. Nosotros con ver a gente en nuestros conciertos tene
mos suficiente.
¿Por qué preparar nuevo disco mientras hacíais la gi
ra de Fracciones de un segundo? ¿No se necesita des
cansar entre un disco y otro, entre una gira y otra?
Ha sido difícil. Después de cientos de kilómetros que te
haces con la furgoneta para actuar, luego ir al local, preparar
las guías para la sesión en el estudio Es duro y se consigue
a costa de muchos sacrificios. Hemos perdido a muchos
amigos por el camino con esto de no tener vida social [risas].

Texto: Sergio Fernández // Fotos: Mario Miranda

Energía, potencia, comunicación... ¡y sudor!
¿No mengua la creatividad de un artista
con tantas obligaciones?
Bueno, lo hemos hecho con muchos inter
valos. Si no nos hubiera gustado lo que estába
mos grabando no hubiéramos publicado nada,
es un disco muy pensado. Grabábamos y re
flexionábamos. Ha sido una etapa muy auto
destructiva, porque en los conciertos lo damos
todo y combinarlo es complicado.

Demasiado soñadores es una expresión
que llama al desánimo, como si os faltara
algo en esta etapa de éxito que estáis vi
viendo
Es curioso porque ahora que hemos empe
zado a hacer entrevistas vemos que cada uno lo
ve de una manera o de otra. Unos ven un título
optimista, otros, pesimista. Nosotros vemos el
vaso medio lleno: hay que ser soñadores.

Me ha resultado pelín difícil ser optimista
con esa portada que da miedito
Bueno, es el maniquí de un niño Es un
maniquí que tiene más de cien años, que está
roído por el paso del tiempo. Es un niño ya
bastante curtidito, con imperfecciones Ya
sabemos que da miedo, lo reconozco, pero es
que no había otro [risas].
Háblame del disco. Decís que es más os
curo que Fracciones
En esto también hay opiniones variadas.
En conjunto son canciones más oscuras, pero
también hay canciones más bailables. Nuestros
conciertos son así también, con algunos mo
mentos más profundos y otros más festivos.
En este disco tenemos En pequeñas cosas y
también temas como Autodestructivos. Pero
eso también pasó en Fracciones , teníamos
Más suerte y también Rodamos.
Mucha fiesta y subidón en canciones co
mo Autodestructivos.
Es lo que te decía, ese contraste que he
mos tenido siempre. En esa canción el estribillo
es Hagamos de esta noche algo distinto / Se
remos autodestructivos. Cuando te decía lo
de no tener vida social, era un poco verdad y
un poco broma. Porque después de los con
ciertos Bueno, a ver, yo me cuido, porque
viene gente a vernos y siento el máximo res
peto por ella. Pero si tengo tiempo para recu
perarme, después de un concierto también lo
doy todo... ¡y nos autodestruimos!
Hicisteis más de treinta versiones de los
temas Autodestructivos y Mañana es do
mingo. ¿Por qué os ha costado tanto pi
llarle el punto a estas dos canciones?
Las canciones más bailables son las que
más nos cuestan. Nos estrujamos mucho la
cabeza. Con Autodestructivos hice miles de
bocetos, cuando lo componía pensaba que
estaba bien y al día siguiente que era lo peor.
Casi nos volvemos locos, pero me alegro de
haber luchado por ella. Sin estar el disco a la
venta la gente ya la coreaba, al igual que
Mañana es domingo.
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¿Habéis dado un paso más hacia el soni
do electrónico? Parece que se ha notado
la influencia de Depeche Mode
Sí, bueno La guitarra sigue teniendo
muchísimo protagonismo, pero ahora hemos
jugado más con los sintetizadores. Depeche
Mode siempre nos ha influenciado, no sólo
para este disco.
Para generar este sonido de nuevo ha
béis vuelto a contar con Raul de Lara en
la producción, que ha trabajado codo con
codo con vosotros desde hace tiempo.
Siempre hemos estado muy atentos a la
producción. En Invisible, en Fracciones ,
donde Raúl también estaba, y ahora en este
disco, siempre lo hemos tenido claro: concebi
mos al productor como una voz ajena que dé
una opinión más.
En cuanto a las letras, hemos podido oír
ya Muérdeme o N.a.d.a. ¿Algún problema
sentimental últimamente?
Muérdeme, por ejemplo, no es autobio
gráfica. Cuenta un suceso de alguien de mi
entorno. De todas maneras, a veces parece
que estar jodido es vital para componer, como
si fuera implícito. Este mundo, el del artista, te
hace renunciar a ciertas cosas
¿El amor o el desamor siempre será el
gran tema de la música?
El porcentaje global en la historia de la
música sobre temas de amor o desamor tiene
que ser brutal. Yo tiendo más a componer con
el desamor. Cuando he estado en la fase del
amor enseguida he pensado en qué pasaría
cuando llegara la otra fase.

No descartamos volver al inglés, pero no
con un disco entero
¿Tú por qué crees que muchos grupos de
vuestra generación empezaron en inglés
y luego se pasaron al castellano? ¿Voso
tros volveréis al inglés?
No sé, y han sido bastantes Supongo
que nuestras influencias son británicas y hacía

mos lo que escuchábamos. Pero después de
un tiempo, por lo menos en nuestro caso, vas
probando con el castellano y te vas sintiendo
más cómodo, vas cogiendo confianza. No
descartamos del todo volver al inglés, pero no
con un disco entero.

En la redacción nos encanta el anuncio donde Second sale como
lo más del moderneo en una tele británica y el videoclip lo ven
dos señores mayores de Murcia. Te ven y dicen ése es el hijo de
la Joaquina y está más seco que una Spice Girl.
Sí, ese anuncio tiene seis años por lo menos. A nosotros también
nos gusta. Mi madre se convirtió en protagonista por un tiempo, porque
es cierto que se llama Joaquina, y la paraban por la calle. Yo sólo por eso
lo doy por válido. Uno tiene que estar orgulloso de sus raíces, de su ciu
dad Si no, eres un estúpido.
Y del pasado más lejano al futuro más inminente: ¿Habéis pre
parado algo especial para el concierto del 10º aniversario de Üalà?
Pues como siempre: energía, potencia, comunicación ¡y sudor!
Para terminar: ¿qué crees que se espera de Second y qué esperan
Second de sí mismos con este quinto álbum?
Mucha gente nos dice que deberíamos estar más arriba de lo que
estamos. Nosotros somos ambiciosos y la música es expresión y
comunicación, así que queremos que nos escuche el mayor número po
sible de personas. Pero estamos muy contentos con lo que tenemos y
con nuestra evolución.

Second presentará su nuevo disco Demasiado soñadores
el sábado 16 de abril en el FESTIVAL ÜALÀ 10º ANIVERSARIO en
Club Camelot Santa Pola, junto a los grupos Exit y Noise Box, y una
selección de los mejores djs: Félix Pixies, Tito Cure, etc.
¡Os esperamos!
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Texto: El Sr. Ramón

Fast & Furious 5
// Estreno:29-04-11 // Director: Justin Lin
// Actores: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

¡Me encanta esta saga! Para los
pocos que no sepan de qué estamos
hablando, en España es más conocida
como A todo gas. Nos hemos pasado tres
secuelas manteniendo el título falso mientras
en la versión original se hacían juegos de
palabras. Y si bien en la anterior entrega
aprendimos que 'drift' en inglés significa 'race'
en español (y no 'derrape', como creíamos),
ahora que parece que aprendemos del error y
recuperamos el título original... ¡En la versión
americana cambian! Y esto se va a llamar "Fast
Five". ¡Llamad a Vaughan urgentemente!

Sin
identidad

Invasión
a La Tierra

// Estreno: 20-04-11
// Director:
Jaume Collet-Serra
// Actores:
Liam Neeson, Diane Kruger,
January Jones

// Estreno: 01-04-11
// Director:
Jonathan Liebesman
// Actores:
Aaron Eckhart, Michelle Rodríguez,
Ramón Rodríguez

El Dr. Harris tiene un accidente de coche y al despertar en el hospital
su mujer no le reconoce. Para colmo, otro hombre se ha apoderado
de su identidad. Al denunciarlo, las autoridades no le creen y por
supuesto, como siempre suele suceder en estos casos, una panda
de asesinos intentarán terminar con él. A mí me pasó una vez algo
parecido: intenté cortar con una novia diciéndole que no la recorda
ba. Un primo mío con peluca se hizo pasar por ella pero no cuajó.

Los alienígenas se han venido arriba (en realidad se han veni
do abajo, lol) y han arrasado con La Tierra, que ellos la necesi
tarán para sus cosillas, dejando como único reducto de resis
tencia la ciudad de Los Ángeles. Que también, con lo grande
que es el mundo... ya es mala suerte. Allí un sargento dirigirá
a los supervivientes junto a los restos de su ejército para recu
perar el planeta. Pero... ¿¡para qué quiere él el planeta entero!?

¿Para qué sirve un oso?
// Estreno: 01-04-11 // Director: Tom Fernández
// Actores: Javier Cámara, Gonzalo de Castro

Dos hermanos, un biólogo y un
zoólogo, se reencontrarán en unas
circunstancias no muy normales
cuando uno de ellos regrese de La
Antártida a Asturias. ¿Ves el cartel de
la peli? ¿Ves los actores protagonistas?
Pues si a eso le sumas que yo te digo
que el director es guionista de Siete
Vidas, ya tienes más claro si te apetece
verla o no. En eso consiste mi trabajo.

¿Estás ahí?
// Estreno: 29-04-11 // Director:Roberto Santiago
// Actores: Gorka Otxoa, Miren Ibarguren

Una pareja se acaba de mudar para
vivir juntos por primera vez, con las di
ficultades que ello convella. Sólo que
en este caso ella está muerta y se apa
rece en forma de fantasma, pero no es
el único espíritu que habita la casa. Im
presionante la meteórica carrera de
Gorka Otxoa, que se asienta con títulos
ambiciosos como una de las alternati
vas más sólidas del humor español.

Never say never
// Estreno: 15-04-11 // Director: Jon M. Chu
// Actores: Justin Bieber, Miley Cyrus

Que gente como Justin Bieber tenga
una película, a mí personalmente me
indigna. Que gente como Miley Cyrus
presuma de una filmografía más am
plia que, por ejemplo, la de Gorka
Otxoa... ya me supera. ¡No vayáis a ver
esta película! ¡Boicot a Canadá! Que
pidan perdón por este crío inmediata
mente igual que ya lo hicieron en su
día por Céline Dion y Brian Adams.
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Texto: Germán Llopis

Josele Santiago
# Lecciones de vértigo

La voz rota y áspera del que fuera
líder de Los Enemigos vuelve a sonar
mientras da lecciones de rock. En sus
anteriores trabajos en solitario encon
trábamos a un Josele más pausado y
épico. Ahora se reencuentra y enchufa su
guitarra Telecaster del 65 al amplificador
para sacar trallazos con mucho r'n'r, emu

lando si cabe a su anterior banda. La edad no perdona
y su discurso se hace más profundo y social. Letras
que hablan del amor, el sexismo o la eterna juventud,
bañan esa clásica guitarra. ¿Vuelven Los Enemigos?

HITS: Sin dolor/ El estibador/ Canción de próstata
NOTA:

The Pepper Pots
#Train to your lover

El sonido vintage, de moda o no, tiene nueva referen
cia gracias a esta piruleta sonora de los de Gerona. La
trayectoria de este combo catalán está fijada en el soul
de los 60 con influencias jamaicanas que evolucionan
hacia un sonido más neoyorquino y con citas a sellos
como Stax o Motown. La búsqueda de esa atmósfera
tan añeja ha hecho que se hicieran su propio estudio
(que llaman el Black Pepper Studio) donde pueden gra

bar todos sus instrumentos en analógico. A
pesar de su pasión por lo añejo, no dudan
en utilizar las redes sociales para la difusión
de lo que sucedió en la grabación.

HITS: Thanks/ Train to your lover/ Angels on me
NOTA:

The Pigeon Detectives
#Up, guards and at'em!

Inquietante banda la de estos jóvenes
modernos de Leeds. A pesar de em
pezar siendo un grupo más en la es
cena indie rock, cada vez que pisan los
estudios de grabación sacan criaturas más
compactas. Destacan en lo musical gracias
a sus punteos y arreglos matemáticamente
puestos por debajo de la voz de Matt Bow

man que hacen pensar que cada canción supone un
afanoso curro. Les conocimos abriendo para los Kaiser
Chiefs, con su nuevo trabajo veremos quién abre pri
mero la puerta...

HITS: Done in secret/ She wants me/ Lost
NOTA:

The White Wires
#II

Después de hacer un programa de radio con unos
amigos expertos en música terminamos hablando de
los distintos estilos musicales. Uno de ellos comentó
que la gente del jazz toca muy bien, pero para ellos
mismos, que apenas transmiten. Pues bien, estos The
White Wires con su segundo álbum en la calle aún no
saben tocar, su disco está grabado al estilo lo-fi y sus
canciones son de urgencia e inmediatez juvenil. Pero

el trío de Ottawa transmite igual o mejor
que sus ídolos The Romantics o The
Buzzcocks a principios de los años
ochenta. Para gustos los colores.
HITS:I can tell/ Popularity/ Hands
NOTA:
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Abuelas 2.0
Conchi, la dama de los 140 caracteres.

La abuela maquinera que lo da todo en cada compra.

a esencia de la creatividad es enlazar
dos conceptos lejanos para crear algo
nuevo. Y últimamente, dos contrarios
que se están topando demasiado son
las abuelas y el mundo moderno. Las
abuelas ya no sólo saben cuidar de los nietos y
preguntarnos: ¿Te has quedado con hambre?,
¿te hago una tortilla francesa?. Ahora se les
puede sacar provecho publicitario. Es tan fácil co
mo plantar una señora delante de una cámara y
hacer que se aprenda un guión del que no en
tienda ni la mitad de las palabras.
Empezó Shackelton hace años de una manera
genial con Lamadrequetepario.com para los Pre
mios Imán, donde madres de creativos publicita
rios intentaban definir a su manera qué es un
trucho, un briefing y otros palabros del mundillo.
A partir de ahí vino una oleada de abuelas mo
dernas. Como las dos últimas, la abuela del
subidón, subidón de Euro 6000 o la Conchi de
Sony Ericsson.

Pero no son las únicas. Las abuelas modernas
también se han llevado a la tele, como ha hecho
Tonterías las justas con El blog de Águeda. Por no
hablar del fenómeno Señoras que de Facebook.
Cada marca lo hace a su estilo pero todas utilizan
a una abuela diciendo o haciendo algo que pare
ce que no va con ellas.
De momento el recurso funciona perfectamente
y nos sigue pareciendo simpático. Lo malo es que
se está convirtiendo en el nuevo bebé que ladra,
un recurso efectivo que pega con todo y que to
dos quieren utilizar pero que nadie sabe parar. Y
es que los seres humanos somos así. Tendemos
a explotar aquello que funciona. Hasta que ex
plota, claro.

Texto: Ramiro Seva
// Puedes leer este artículo
con enlaces a sus fuentes en ehratas.com

Madres de creativos intentando definir
qué es un Director de Arte.
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Fotos: Radiance

Publirreportaje

Radiance

Belleza y adelgazamiento
Radiance es un centro de estética que cuida, mediante
diversos e innovadores tratamientos, la belleza de
hombres y mujeres. Una empresa joven y dinámica
con experiencia en el sector que ofrece un trato
exclusivo y un asesoramiento personal. El centro,
ubicado en C/ Pintor Gisbert, 52 (Alicante) pone a
tu disposición todo lo que tu cuerpo necesita para
estar guap@: tratamientos faciales, tratamientos
corporales (anticelulíticos y reafirmantes),
eliminiación de grasa con circuito de cavitación,
limpiezas de cutis, manicura, pedicura,
fotodepilación, masajes Siempre contando
con las últimas novedades a la vanguardia de
todos los campos relacionados con la estética.
Y cómo no, los productos que Radiance utiliza
en sus tratamientos son siempre primeras marcas
de reconocido prestigio (Massada, Skeindor y Natura
Bissé se encuentran entre su catálogo de firmas). En este
pequeño reportaje hablamos de los servicios más inno
vadores de Radiance, pero podrás consultar al detalle cual
quier duda en su completa web, www.radiance.es

Tratamiento Facial
Por radiofrecuencia o ultrasonido. Número uno en la limpieza facial ya que
realiza peeling, extracción, estimulación del colágeno e ionización de una sola
vez. La duración del tratamiento es de una hora y se nota una gran diferencia con
respecto a las limpiezas clásicas con vapor. Está recomendada para cualquier tipo
de piel, incluso las más sensibles.
Con ácido hialurónico. Este ácido es un componente natural de nuestra der
mis. Se utiliza en los tratamientos estéticos más vanguardistas para aportar firme
za, densidad y reafirmar los contornos faciales. Las pieles maduras tienen en esta
molécula su perfecta aliada para eliminar las arrugas y aparentar la edad deseada.

Eliminación de grasa: la cavitación
La cavitación es un nuevo tratamiento Radiance que
sustituye a la liposucción sin necesidad de pasar por
el quirófano. Esta nueva técnica, que funciona con
ultrasonidos, rompe la grasa para posteriormente eli
minarla de nuestro cuerpo. Es un método sin dolor,
sin anestesia y sin cirugía.
La liposucción con cavitación puede aplicarse en
prácticamente la totalidad del cuerpo, sin importar el
grosor de la zona a tratar. Además, los resultados se
hacen visibles desde las primeras sesiones, logrando
una importante reducción de la zona y la eliminación
progresiva y permanente de acúmulos adiposos.
El tiempo estimado por sesión es de 60 a 90 minutos
y se recomienda una semana. Se realizan una serie
de mediciones al paciente, al principio y al final de la
sesión, para así comprobar la evolución del trata
miento. El tratamiento completo tendrá una duración
de 8 a 12 sesiones por zona.

Uno de los tratamientos más completos de
Radiance es el circuito de cavitación, que
comprende la mencionada cavitación, el linfo
drenaje, la presoterapia (serie de presiones so
bre el cuerpo para corregir las alteraciones del
sistema circulatorio) y la plataforma vibratoria
(una máquina que gracias al ejercicio vibratorio
sónico reduce la grasa y disuelve la celulitis).

Ofertas
Tarifa de adelgazamiento:
50% de descuento
Radiofrecuencia facial:
Con el bono, regalo
de un producto para casa.

C/ Pintor Gisbert, 52, - Alicante
966 596 161 // www.radiance.es

Masajes, depilación y otros servicios
La fotodepilación y la depilación tradicional
también son servicios que ofrece Radiance.
Además, en Radiance puedes hacerte la ma
nicura, la pedicura o masajes para combatir
el estrés diario o los estados depresivos. La
chocolaterapia, que se realiza envolviendo al
cliente en una pasta de chocolate, es una de
esas técnicas de masaje que te servirá para
relajarte u obtener una piel suave entre otros
muchos beneficios.
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MASAI MARA ALICANTE
dónde: Maestro Marqués, 21 (Alc) tipo: espacio de creación y desarrollo personal
horario: L-V: 09-22h y S: 10-14h contacto: www.masaimara.es / 655 754 871

Un centro donde practicar integración postural y movimiento, Danza Afri
cana y Contact, Hatha y Kundalini Yoga, Biodanza, Biodanza en familia.
Estética Natural, Masajes... Y también Coaching. Jornadas de puertas
abiertas los primeros fines de semana de cada mes.

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 de Elche en la que, además de ropa y complementos
de moda urbana para chico y chica, podréis encontrar las entradas de las
salas de conciertos más importantes de la zona y de festivales como FIB,
Creamfields, Sónar... Ya puedes disfrutar de la colección primavera 2011.
Marcas: Skunkfunk, Carhartt, Loreak Mendian, Energie, Gsus, Gio Goi,
Killah... Y hasta el 01/05, exposición del ilustrador Isaac Vivancos.

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

servicios: tatuajes y piercings
contacto: 965 451 052

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, complementos, ropa de niños... Diseño rockero.
Web: www.alextattoo.es

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. Nueva colección Primavera-Verano 2011.
Marcas: Lorena Carreras,
Enzo Tessoti, Alex Silva...
Foto: Tienda de San Vicente.
Ofertas: 3x1 y 2x1 en artículos
de temporada invierno
2010-2011
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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 (sonia la lola Alicante) y verás sus productos.

BIJOU SIGLO XXI ELCHE
dónde: C/ Troneta, 13 (Elx) tipo: complementos contacto: 965 458 088
horario: L-V: 10-13:30h, 17-20:30h y S: 10-14h y 17:30-21h

Descubre el sorprendente universo de complementos que te propone Bijou
Siglo XXI. Diseños personalizados y exclusivos (muchas veces únicos) que
te harán sentirte diferente en el día a día y en eventos especiales. Luce es
pectacular con complementos de última tendencia al alcance de todos.
Productos: Collares, pendientes, anillos, plata, bolsos..
Búscales en Facebook: Bijou Siglo XXI

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 Resu
rrection. Zona Outlet: selección de productos de 5 a 9.

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. Y ahora, nueva apertura de 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
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RESTAURANTES

FRESC CO ALICANTE
dónde: C/ Reyes Católicos, 26 (Alc) cocina: natural y saludable horario: 12'30-1h
reservas: 965 984 064 ofertas: 9,95: mediodía L-V /10,95: noches, S, D y festivos

Buffet libre especialista en ensaladas, siete de ellas ya prepearadas y 33 ingre
dientes para prepararte la tuya propia. 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.
Algunos platos: Ensalada de pasta, de col y zanahoria, al pesto, pizzas
variadas, lasañas, gazpacho andaluz, crema vichyssoise...

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. 73.
Algunos platos: Entrecotes de ternera morucha de Valmuza y asados
de cochinillo o lechazo. Ibéricos de la más alta calidad.

LOLITA SAN VICENTE
dónde: Juan Ramón Jiménez, 29 (San Vicente) cocina: mediterranea de autor
horario: L-S: 13:30 a 16h. X-S también cenas contacto: 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. Puedes probar
menús desde 14 y el menú degustación por 35
Platos: manitas estofadas, buñuelos de wakame, atún rojo de balsa...
Barbacoa en la terraza: sábado 16/04, con bebida incluida por 28.

GHETTO VECCHIO PLAYA DE SAN JUAN
dónde: C/ Tridente, 27. Mont Royal (PSJ) cocina: italo-mediterránea
horario: M-D: 12-16:30h y 20-0:00h reservas: 692 100 712

Un ristorante lounge de cocina italo-mediterránea con gran variedad de
entradas, ensaladas frescas, platos vegetarianos y pastas. La protagonista
es la pizza napolitana (hay 25 diferentes), de masa fina -ahora también
puede ser integral- elaborada con productos 100% naturales.
Algunos platos: provoleta con focaccia, ravioli a los cinco quesos, fagottini
a la gorgonzola e noci (nueces), crêpes.... Consulta www.ghettovecchio.com
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ROSSO RELATIVO ALICANTE
dónde: C/ Altamira, 4 (Alc) cocina: italiana
reservas: 965 20 63 14
horario: L-V: 08-17:30h y 19:30-02:30h S: 17:30-02:30 D: 12:30-17:30 y 19:30-02:30h

Encuentra el sabor de la cocina italiana tradicional. Con toda clase de platos
y pizzas caseras. Siempre con calidad y a un gran precio. De L-V, el menú de
día: 9, y el de noche 15. Viernes noche: 1 Aperol Spritz + 1/4 Pizza: 5.

CHARLIE´S ALICANTE
dónde: C/ San José, 8 (Barrio, Alc) cocina: americana
horario: L-D: 18-1:30h reservas: 965 144 034

Charlie's, en pleno casco antiguo, es el primer Diner típico americano en
Alicante. Sus hamburguesas están elaboradas con carne 100% vacuno, de
170 ó 220grs. Además: perritos, postres, cócteles, milshakes..

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

Restaurante de ambiente familiar y acogedor, ahora en primavera con
terracita. Cocina mediterránea, pescados y mariscos salvajes de la bahía
de Santa Pola, carnes, arroces melosos www.racodemamalola.com

TABERNITA EL COSSO ELCHE
dónde: C/ Lago, 12 (El Raval. Elx) cocina: fusión argentina y mediterránea
horario: X-S: 09:30-16h y 20-0:00h. D: 10-16h reservas: 600 042 529

En pleno Raval de Elche, encontramos esta taberna con ambiente jovial.
Un lugar acogedor y personal que hace la velada muy agradable. Podrás
disfrutar de sus pizzas caseras, empanadas argentinas, gran variedad de
tapas, ensaladas especiales y bocatas sugerentes. J-D: parrillada argentina.
Exposiciones de arte y proyecciones, con obra a la venta
Facebook: Taberna El Cosso. Tapa-caña: 1'60.

MATOLA ELCHE
dónde: Ctra. de Matola, km. 5 (Elx) cocina: mediterránea
horario: M-D: 13-16:30h. J, V, S, también cenas contacto: 966 640 190

Restaurante familiar ubicado en el campo de Elche. Con un trato muy
personal hacia el cliente, su especialidad es la paella fina de conejo y pollo
de campo con serranas. Gran variedad de vinos nacionales y carta de pos
tres caseros. www.restaurantematola.com
Algunos platos: todo tipo de arroces, rodaballo con refrito de espárragos
y gambas, manitas de cerdo con foie y setas...
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PUBS Y DISCOTECAS

TETERÍA LA TARTANA ELCHE
dónde: C/ Nueva de San Antonio, 17 (Elx) música: variada y tranquila
horario: D-X: 16:30-23:30h, J-S: 16:30-2h contacto: 655 654 687

Descubre, en el centro de Elche, un mundo de sensaciones y sabores en
esta tetería. Te sentirás como si viajaras a través del tiempo y te tomaras un
té en un Marruecos ancestral. Si te pides una cerveza sin alcohol, te dan
una minihamburguesa. Zona de lectura con obra completa de Delibes.
Los jueves de La Tartana: Los jueves 7 y 21 ede abril, recitales en el ciclo
'Versos e infusiones'. Los jueves, los mojitos cuestan 3 desde las 22h.

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. 80.
Conciertos: Moe's Bar Band (09/04), Eñe (16/04), The Rockets (23/04),
Maniacs (30/04), Funksynation (07/05)...

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

Monólogos:
A las 0:00h, por 5 (cons. mín.).
Luis Álvaro (Viernes 08/04),
David Andrés (Viernes 15/04) -fotoy Corrales (Viernes 29/04)
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TAPOA ALICANTE
dónde: C/ Plaza del Carmen, 17 (Barrio, Alc)
horario: V-S: desde las 21h

música: r'n'b, rock, funk...

contacto: en el local

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

UNDERGROUND SAN VICENTE
dónde: C/ San José, 31 (S. Vicente) tipo: pop, rock, sixties, seventies
horario: Todos los días desde 16h contacto: facebook underground san vicente

Situado en el centro de San Vicente. Con una decoración mod-sixties al estilo
británico, ofrece desde cafés tranquilos hasta las copas nocturnas más ani
madas. Con sesiones de deejays y conciertos. Consulta su facebook

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

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

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.
Conciertos: Midnight Inferno (08/04), Bad News (15/04), Seaclub con
Marco Stolk (21/04), Supersonics (29/04), Seaclub (06/05)...

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
domingos, de 0:00 a 06:15h, la mejor rumba latina con Dj Óscar Iván Jimé
nez de Emisora Latina FM. Celebra tus mejores eventos.
5º Concurso de Karaoke. Inscríbete en el local por tan solo 10. Premios:
1º, 1200; 2º, 600; 3º, 300 + trofeos. Dos finalistas, 50 + medallas.
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REVIVAL LOS MONTESINOS
dónde: Los Montesinos música: techno, electro-techno, house
horario: S-D, según programación contacto: www.discorevival.com

Discoteca que ofrece multitud de festivales y sesiones a cargo de dj's in
vitados internacionales y de sus residentes. Los días 21 y 22 de abril, fiesta
La Esencia. En mayo, 16º aniversario. + Info en www.discorevival.com

JACKSON ELCHE
dónde: C/ Infante Don Manuel 15 (Elx) música: pop-rock...
horario: L-X: 08-02h; J: 08-03h; V: 08-04h S: 09-04h; D: 08-02h

En el centro de Elche (frente al Palacio de Congresos), encontrarás un es
tablecimiento típico irlandés hecho a base de madera. Podrás degustar una
gran variedad de cervezas, con un ambiente joven. También desayunos.

LA GALERÍA ALICANTE
dónde: C/ Manuel Antón, 20 (Alc) música: reggae, hip hop, rock, electrotechno...
horario: M-S: 18h-cierre, contacto: 675 019 994

La Galería continúa con una fórmula que le ha ido muy bien en su primer
verano: noches llenas de electrónica 100% abierta. Este mes disfruta de
las fiestas Drum & Bass y Carcamal. Consulta nuestra agenda pág. 26.

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

Uno de los locales más activos de Alicante. Siempre con una extensa
programación tanto de dj´s como de conciertos. Este mes, entre otros,
Disco Las Palmeras (16/04) y Nudozurdo (30/04). Info en agenda.

LA CONTINENTAL SAN VICENTE
dónde: Avda. 1º de Mayo (San Vicente) música: pop, rock
horario: L-D: 15h-cierre. S-D: también por la mañana contacto: 605 806 739

Un clásico de San Vicente. Nueva gerencia, mismas costumbres, nuevas
ideas. Este mes, actuación de Juanki (V8 a las 22:30h), Fiesta Ballantine´s
(S16) y Pre-Pregón de Fiestas de Moros con El Nano del Verdegás y El
Pechuga (V29). Wifi, futbolín, terraza, pantalla. Búscales en Facebook.
Además disfruta de sus famo
sos mojitos y cócteles en su
nueva Terraza.

