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Flashback DICIEMBRE

Bye, bye, 2011!
Aunque tradicionalmente diciembre es un mes flojito por las Navidades,
este mes tuvimos bastantes cosas que hacer. Asistimos al primer aniversario
de Café Concierto 16, una de las sorpresas del año que nos ha dejado, por
su ingente programación de monólogos y conciertos. También vimos crecer
al O'Mahony, que ahora se ha juntado con Confetti, e incluso pudimos ir
de concierto, tanto al Wolfest como a ver a Miguel Campello.

O'MAHONY
& CONFETTI

El mes pasado el O'Mahony
(Zona Castaños) se unió a Con
fetti para ser una nueva referen
cia de las tardes y noches al más
puro estilo Confetti.

MIGUEL CAMPELLO
EN DOS RUEDAS

El arte del ex-cantante de Elbi
cho hizo las delicias de sus
fans, que llenaron el local para
escuchar en directo su primer
disco en solitario.

1er ANIVERSARIO DE CAFÉ CONCIERTO 16

El jueves 22 de diciembre, esta cafetería-pub-restaurante de Pza. Luceros
de Alicante celebraba su aniversario con Toni Moltó y cervezas gratis.

HOODOO, GANADO
RES DEL WOLFEST

GRISES EN ROCKERS NIGHT

Gran grupo que actuó en El Hall, en una noche que completaron los dj's
de Crystal Fighters y Belle & Sebastian. El 21/1 2ª edición con Zombie Kids.

Hoodoo fue el ganador en la 3ª
edición del concurso de bandas
noveles de música Wolfest en
The One. Sekia y Blatant tam
bién se llevaron premio.
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Nacionales IMPERDIBLES

Serrat y Sabina, juntos

BARCELONA DICTA LAS NORMAS DEL ESTILO CASUAL
THE BRANDERY, LA FIESTA DE LA MODA URBANA
[Lugar] Barcelona

[Fecha] Del 27 al 29/01

Habrá 'Men in Black III'

[Info] www.thebrandery.com

Barcelona vuelve a acoger el salón de moda
The Brandery, un trade show internacional de
moda urbana y contemporánea que hace años
sustituyó al Bread & Butter. Las tendencias pri
mavera-verano y otoño-invierno de este año se
pondrán sobre el tapete del 27 al 29 de enero,
como viene siendo habitual en esta edición in
vernal (el evento también se da el mes de julio).
La oferta de The Brandery se estructura en cua
tro áreas: Trade Show, Brandtown, Fashion
Show y The City. El Trade Show es el corazón de

Dos de los más célebres cantantes
españoles, Joan Manuel Serrat y
Joaquín Sabina, volverán a cabalgar
juntos este 2012. Ambos sacarán es
te año un nuevo disco de estudio
conjunto, La Orquesta del Titanic,
producido por el omnipresente Ja
vier Limón. Como adelanto, el mes
pasado lanzaron el tema Cuenta
conmigo en tiendas digitales.

The Brandery, con la exposición de las marcas
participantes, dividida en tres sectores: Fashion,
Denim y Sports & Street. En la Fashion Show nos
encontraremos con la pasarela, mientras que
Brandtown es un espacio que se dedica a de
sarrollar y reforzar los valores y la cultura de las
marcas expositoras. The City engloba un con
curso de escaparatismo y una muestra de fotos
de moda. Las marcas Custo Barcelona, Zu Ele
ments y Superdry ya han confirmado la asisten
cia a este ya clásico encuentro de moda.

Will Smith y Tommy Lee Jones se
volverán a meter en la piel de los
Hombres de Negro que tanto hicie
ron disfrutar a los amantes del géne
ro a finales de los 90. La película se
estrenará el próximo 25 de mayo en
3D, y ya disponemos en la red del pri
mer tráiler. La película será dirigida
por el director Barry Sonnenfeld, res
ponsable de las entregas anteriores.

Viña Rock: confirmaciones

EL TEATRO MÁS EXPERIMENTAL
XII FESTIVAL ESCENA CONTEMPORÁNEA
[Lugar] Madrid

[Fechas] 26/01-17/02

Llegan las primeras confirmaciones
del Viña Rock, probablemente el
festival con acento español más co
nocido de la península. Villarrobledo
recibirá del 28 al 30 de abril a grupos
de la talla de Canteca de Macao, La
Fuga, Obús, El Último Ke Zierre y
O'funkillo, entre otros muchos. El
abono para todos los días se ha em
pezado a vender por 25.

[Web] Escenacontemporanea.com

El Festival de Escena Contemporánea de Madrid llega a su
XII edición con la firme intención de mostrarnos en diferentes
espacios de Madrid las obras más vanguardistas del pano
rama nacional e internacional. 28 compañías (de Portugal,
Países Bajos, Argentina, Francia...) harán las delicias de los es
pectadores que quieren saborear las últimas tendencias escé
nicas en un evento que se prolonga del 26 de enero hasta el
17 de febrero. Teatro, cine, performance, circo, encuentros,
talleres y hasta una exposición, en una cita que repite con en
tradas populares: de 3 a 6.

Sala Moss, en Murcia
Ha inaugurado en Murcia Moss
Club, (Avda. Ciclista Mariano Rojas,
s/n, en el interior de la Plaza Expo
Murcia). La sala se abrió con un con
cierto de The Glimmers, un cartelón
de dj's de la talla de Undo o Parfait,
y con pinchadiscos de la zona de le
vante como Paco H, Gorrión y Ber
trán. Murcia ya tiene una nueva cu
na indie. Búscales en Facebook.
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Conciertos

IMPERDIBLES

Neuman, en Underground

MORODO Y LE PEUPLE DE L'HERBE, EN LA SALA THE ONE
GRANDES NOMBRES PARA COMENZAR EL 2012
[Lugar] San Vicente

[Fecha] Enero y febrero

[Info] www.salatheone.es

La sala The One empieza el año apostando
fuerte por dos grandes nombres, uno que viene
en solitario para inaugurar la programación
anual, Morodo, y otro, Le Peuple de L'Herbe, que
viene como máximo reclamo del festival Universal
Beats 5. Rubén D. Morodo Ruiz estará en la sala
de San Vicente el próximo viernes 13 de enero
desde las 21:30h (la entrada, 12). Morodo es
una de las primeras figuras del rap-ragga en
nuestro país. Desde muy joven se interesó por la
combinación entre la cultura hip hop y la música
jamaicana, especialmente la cantada en español,

Los murcianos Neuman aterrizan
en el pub de San Vicente Under
ground (C/ San José, 31) el próximo
sábado 28 de enero. Nos presenta
rán un disco publicado en agosto del
año pasado, Family Plot: canciones
intensas, emocionales, puras, más
propias del postrock que de un gru
po de pop. Antes, el sábado 14, to
carán Sra. Robinson, de Benidorm.

Alis, en Subway

que empezó a fraguarse a mediados de los 80 en
Panamá. Su último LP es Rebel Action (2010). El
otro gran nombre en The One es Le Peuple de
L'Herbe, que encabeza el cartel del último festival
Universal Beats del próximo 3 de febrero a las
22:00h. Los franceses, clasicazos de la escena
indie internacional, presentarán A matter of time,
su disco más groove. Junto a ellos estarán Beat
mac, Dremen y Mr. Bubble. Las entradas, 14,
18 en taquilla. En The One también podremos
ver próximamente a Falsalarma (10/02), Pinker
Tones (11/02) y Benito Kamelas (24/02).

Delorean

El viernes 20 de enero la sala Subway
de Elche (C/ Alpujarra, ) nos trae a Alis,
quizás uno de los fenómenos indie
más potentes e influyentes de España,
pero también (de forma incomprensi
ble), con un éxito más discreto. Alis
nos presenta su cuarto álbum de es
tudio, Material de disección, quizás
uno de sus trabajos más íntimos y
tranquilos. Más conciertos en pág. 35.

Anna Luna en Alicante

Le peuple de l`herbe

Fuel Fandango

FUEL FANDANGO Y NO BAND FOR LLUVIA
EN LA SALA DOS RUEDAS DE ELCHE
[Fecha] Sábados 21 y 28/01

Las Cigarreras continúa en enero
con su ciclo Jazz & Blues Club, esta
vez con el grupo Anna Luna Quartet,
que tocará el próximo jueves 19 de
enero en La Caja Negra de este Cen
tro de Cultura Contemporánea
(20:30h). Anna Luna nos presenta su
último disco, Femenina, un homena
je a la condición de la mujer. La en
trada, 10 anticipada, 12 en taquilla.

[Info] www.dosruedasmoteros.com

Bandas tan incipientes como relevantes son las que este mes
podremos ver en la sala de conciertos Dos Ruedas (en C/ Saba
dell, 10. Elche -Zona Altabix-). Fuel Fandango y No Band For Llu
via son dos buenos ejemplos. Los primeros, después de su exi
tazo en la sala Stereo, actuarán el sábado 21. Este dúo está
triunfando con una intensa fusión de flamenco, funk y
electrónica. Por otro lado, veremos también por primera vez en
la Comunidad Valenciana a No Band For Lluvia (28/01), el grupo
de la actriz Lluvia Rojo. Chinese Christmas Card (20/01) y Cut
Your Hair (27/01) también actuarán este mes en la sala.

'Green Day' en Zeppelin
La sala Zeppelin continúa su línea de
programación de directos, que com
bina bandas locales con alguna que
otra sorpresa del exterior. Es el caso
de la actuación del sábado 21 de
enero, protagonizada por American
Idiots, grupo tributo a Green Day.
Después habrá una fiesta de los 90.
La entrada, 5. Infórmate de los de
más conciertos en las págs. 14 y 15.

Semana Lillo Cánovas
El Ayuntamiento de San Vicente
vuelve a celebrar su tradicional festi
val de guitarra clásica, la Semana Lillo
Cánovas. El Auditorio del municipio y
el Paraninfo de la UA recibirán desde
el 27 de enero hasta el 12 de febrero
actuaciones como las de la Escolanía
del Misteri d'Elx (27/01) o el Cuarteto
Quiroga (28/01). Infórmate sobre los
demás conciertos en nuestra agenda
pág. 14 y en www.raspeig.es

Mónica Naranjo

LOQUILLO Y MÓNICA NARANJO
GRANDES DE GIRA POR TEATROS
[Loquillo] Sábado 14/01, Alcoy

Arranca el Low Cost
El Low Cost Festival celebrará su
siguiente edición los días 27, 28 y
29 de julio de nuevo en la Ciudad
Deportiva Guillermo Amor. Aún
queda medio año, pero ya han
empezado a fluir los grupos con
firmados. Si los primeros en subirse
al carro fueron El Columpio Asesi
no y We Are Standard, los siguien
tes han sido La Habitación Roja,
Iván Ferreiro, Second, Triángulo de
Amor Bizarro y Zombie Kids.

[Mónica Naranjo] Sábado 11/02, Elche

A pesar de la crisis, de vez en cuando vemos pasear por la
provincia estrellas consolidadas en el panorama nacional. A pri
meros de año tenemos dos ejemplos igual de potentes que
diferentes. En primer lugar, Loquillo visitará el Teatro Calderón
de Alcoy el sábado 14 de enero a las 21:00h para presentarnos
su nuevo disco, Su nombre era el de todas las mujeres. Esta
gira, 'A solas', recuerda a la que ya hiciera en los 90, cuando
también actuó en teatros de toda España. Por otra parte llegará
al Gran Teatre d'Elx Mónica Naranjo, que vuelve con su último
trabajo Madame Noir. La artista llegará el próximo sábado 11
de febrero a las 21:30h. Las entradas están ya a la venta por un
precio que oscila entre los 31 y los 83.

12 CONCIERTOS LOCAL

Per-versiones en Texaco

ROBO DE EQUIPO A MUGROMAN
GALAS PARA RECUPERAR DINERO
[Lugares] Xixona y Sala The One (San Vicente)

[Fechas] 28/01 y 04/02

Con motivo del robo que Mugroman sufrió en el local de
ensayo valorado en unos 25.000, varios colectivos, bandas y
amigos se han organizado para celebrar dos galas benéficas y
así recaudar dinero para ayudar a los xixonecos. Por un lado, el
28 de enero tendrá lugar en su pueblo el Mugrodia Benéfic,
una jornada de actividades que durará la jornada con torneos
de fútbol, tenis y petanca, aperitivo, comida popular, batukada
y conciertos. Por otro lado, habrá un festival en The One el 4 de
febrero con un gran número de grupos de la provincia. Toda la
información de las galas estará en www.alacantrock.es.

Después de unas semanas sin con
ciertos por las fiestas navideñas,
Texaco (en Playa de San Juan) sigue
fiel a su cita de los viernes con los
conciertos a las 0:00h con bandas lo
cales. El nombre de más relumbrón
será el de Per-versiones, proyecto
paralelo de Juanra, cantante de Gua
raná, que vendrá a tocar el viernes 3
de febrero. Info: págs. 14 y 51.

Dirección Prohibida

CAFÉ CONCIERTO 16
ACTUACIONES EN LUCEROS
[Lugar] Café Concierto 16

[Hora] 22.30h y 0:00h (fines de semana)

Tras cumplir un año el mes pasado, el local ubicado en la Plaza
de Luceros, 16 (Alicante) vuelve a sorprendernos con actuacio
nes de artistas muy destacados dentro de la escena alicanti
na. De este modo, entre otros, el miércoles 11 de enero tendre
mos el espectáculo musical-humorístico de Lokaga Falta, el
jueves 12 el jazz de Vanesa Fortis Band, el martes 17 el guita
rrista de flamenco Félix Amador, el saxofonista Toni Moltó el
miércoles 25 y el jueves 26 y el grupo de rock Malatesta el vier
nes 27. Como veis, una programación extensa. Los conciertos
comienzan a las 22.30h, excepto viernes y sábados (0:00h).

PUENTEGRAMITAS LLEGA A ALICANTE
OPORTUNIDADES PARA LOS PEQUES
[Web] www.puentegramitas.org

Llega Puentegramitas, un spin-off de Puentegramas, es decir,
una nueva iniciativa nacida como continuación del proyecto de
sensibilización intercultural que ha acabado siendo todo un éxi
to, con cientos de actividades, conciertos y hasta la grabación
de un disco. Con las mismas bases de integración cultural y
social mediante la música que caracterizan a Puentegramas na
ce este proyecto, pero esta vez dirigido a la población infantil
que se llevará a cabo en centros educativos y juveniles de la Zona
Norte de Alicante. En él, tanto músicos de la plataforma como
los más pequeños, protagonizarán la grabación de un disco.

Con su cuarto y último disco aún
caliente, Dirección Prohibida da un
salto importante en su trayectoria
con la grabación de este videoclip. El
tema elegido ha sido Calla ahora o
habla para siempre, canción que es
toda una muestra de la mezcla que
realizan. Con la poesía de Jesús Lo
renzo, cantante del grupo, y con
melodías musicales del ámbito del
punk-rock, el grupo logra una ex
plosiva combinación que lo convierte
en algo único. El videoclip puede
verse en Youtube y ha sido todo un
éxito: más de mil visitas en menos de
una semana. Por si fuera poco, el día
13 estarán en la sala Jimmy Jazz, en
Vallecas (Madrid) presentando su
nuevo disco por todo lo alto.

Los domingos en Frontera
A partir del día 8 de enero la banda
Influencia, dúo de versiones rock, to
cará en acústico todos los domingos
a las 18:30h en el Frontera Rock de
San Juan Playa. La entrada es gratui
ta, como es habitual. Recordad que
todos los sábados a las 0:00h hay
conciertos como los de Motorcity el
14 de enero o Colt 45 el día 21, con
entrada libre. + info en págs. 14 y 49.
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Conciertos AGENDA
Off Limits

Morodo

Lupus

Félix Amador

Lolita Cromañon

Fuel
Fandango

Día / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 06-01 PALANCA & CAMBIO

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

PUNKO UK + SENSA YUMA

Por confirmar

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

Sábado 07-01 OFF LIMITS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Domingo 08-01 INFLUENCIA: ACÚSTICO

Libre

18:30

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 10-01 FLAMENCO DE CORAZÓN

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 12-01 VANESA FORTIS BAND

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

Viernes 13-01 MORODO

12 ant.

22:30

Sala The One (San Vicente)

CHAMÁN

Cons. Mínima

23:00

Subway (Alpujarra, 8. Elche)

SEACLUB

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

GRAHAN FOSTER

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Sábado 14-01 LUPUS

Por confirmar

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

LUGER

Por confirmar

23:30

Nave Iguana (San Vicente)
Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

MOTORCITY

Libre

0:00

RADIO Z

Libre

20:30

Casa de Cultura El Campello

LOQUILLO

Por confirmar

21:00

Teatro Claderón de Alcoy

SRA. ROBINSON

Libre

22:00

Underground (San Vicente)

DELOSSANTOS

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Domingo 15-01 INFLUENCIA: ACÚSTICO

Libre

18:30

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 17-01 FÉLIX AMADOR

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Miércoles 18-01 ALBALADRE

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 19-01 ANNA LUNA QUARTET

10

20:30

Las Cigarreras (Alc)

ANTÒNIA FONT

12

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

JAZZ MEETING

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

Viernes 20-01 LOLITA CROMAÑÓN (Presentación exposición)

Libre

20:00

Mustang Art Gallery (Elche)

CHINESE CHRISTMAS CARD

7, 10 taquilla

22:00

Sala Dos Ruedas (Altabix, Elche)

GUILLERMO Y SU JAZZ BAND-JAZZ

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

KILLER IN ACTION

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

ALIS

Cons. Mínima

23:00

Subway (Alpujarra, 8. Elche)

MR. HYDE

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

Sábado 21-01 FUEL FANDANGO

10, 14 taquilla 22:00

Sala Dos Ruedas (Altabix, Elche)

RECITAL DE COPLA

15

Teatro Calderón de Alcoy

18:00

AMERICAN IDIOTS

5

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

LEVEL SHOCK + NITRO

3

23:00

Nave Iguana (San Vicente)

COLT 45

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Domingo 22-01 INFLUENCIA: ACÚSTICO

Libre

18:30

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 24-01 PUNTITO FLAMENCO

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Miércoles 25-01 TONI MOLTÓ

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Jueves 26-01 JAM SESSION CON TONI MOLTÓ

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

Viernes 27-01 AFTER MIDNIGHT

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

CUT YOUR HAIR

7, 10 taquilla

22:00

Sala Dos Ruedas (Altabix, Elche)

RADIO Z

Cons. Mínima

23:00

Subway (Alpujarra, 8. Elche)

MALATESTA

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

ACÚSTICOS CAMON: ARTHUR CARAVAN

Por confirmar

20:00

Aula de Cultura CAM (Alc)

CONTROL STONE

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: ESCOLANÍA MISTERI D'ELX

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

Sábado 28-01 NEUMAN

6 con cerveza

22:00

NO BAND FOR LLUVIA

10, 15 taquilla 22:00

After Midnight

Neuman

Underground (San Vicente)
Sala Dos Ruedas (Altabix, Elche)

LOS PECOS

26, 31 y 36

21:00

Gran Teatre d'Elx

HUMO SAPIENS

Por confirmar

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

GREEN FISH

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: CUARTETO QUIROGA

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

Domingo 29-01 INFLUENCIA: ACÚSTICO

Libre

18:30

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 31-01 CAFELITO FLAMENCO

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 02-02 FABIO MIANO TRIO FEATURING KIRK MACDONALD

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: EUROPEAN BRASS LIMITED

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

Viernes 03-02 RUSOS BLANCOS

Cons. Mínima

23:00

Subway (Alpujarra, 8. Elche)

LE PEUPLE DE L'HERBE + DREMEN

14

22:00

Sala The One (San Vicente)

LA R.A.B.O. RITHM & BLUES ORCHESTRA

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

WIKED WANDA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Cafelito
Flamenco

+ BEATMAC + MR. BUBBLE

JUANRA ARNAIZ: 'PER-VERSIONES'

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: TRÍO DOS TROMPETAS Y PIANO

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

Sábado 04-02 MANIAC'S

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: ENSEMBLE DE SAXOFONES DE MADRID

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

Jueves 09-02 IVÁN FERREIRO

12

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

SEACLUB

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

Viernes 10-02 FALSALARMA

Por confirmar

22:00

Sala The One (San Vicente)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: MASA CORAL LA AURORA

Por confirmar

-

Auditorio de San Vicente del Raspeig

45 DOBLECERO 7

Cons. Mínima

23:00

Subway (Alpujarra, 8. Elche)

Sábado 11-02 PINK TONES (TRIBUTO A PINK FLOYD)

20

22:00

Sala The One (San Vicente)

MÓNICA NARANJO

De 31 a 83

21:30

Gran Teatre d'Elx

START FROM ZERO

Libre

22:00

Underground (San Vicente)

MOE'S BAR BAND

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: BALLET TEATRES DE LA GENERALITAT

Por confirmar

-

Paraninfo de la UA

Rusos Blancos

Maniac's

Pink Tones
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Zombie Kids en El Hall

IMPERDIBLES

DJ'S RESIDENTES Y BY STRESS PARA EL OPEN DE REVIVAL
LA DISCOTECA MODERNIZARÁ SUS INSTALACIONES ESTE AÑO
[Lugar] Revival (Los Montesinos)

[Fecha] Sábado 4 y domingo 5 de febrero

Los residentes de Revival Churu, Kuki, Carlos
Agraz, Víctor Vera y Lorena Llanes serán este año
los protagonistas de la Open de Revival, la tradi
cional fiesta que abre nueva temporada en la dis
coteca de Los Montesinos. El techno más depura
do volverá a rugir en la sala con uno de los
equipos de dj's más respetados de la Comunidad
Valenciana, acompañados en esta ocasión por By
Stress, uno de los performers más importantes del

[Info] www.discorevival.com

mundo, con cientos de actuaciones a sus espaldas
por todos los rincones del planeta. La fiesta será
el sábado 4 y el domingo 5 de febrero. Por
otra parte, la discoteca sigue preparando varios
cambios que modernizarán sus instalaciones, co
mo el nuevo sistema de pago por móvil y códigos
QR para el acceso (para no imprimirse la entrada).
La intención es convertir Revival en una de las dis
cotecas más modernas de España.

Tal fue el éxito el pasado mes de di
ciembre de la fiesta Rockers Night en
El Hall, que este mes ya hay una se
gunda edición. Esta vez será el sába
do 21 de enero, y de momento sa
bemos que la entrada anticipada es
de 10 (con copa) y el cabeza de car
tel: The Zombie Kids. La prefiesta
será esa misma tarde en Teatre. Info:
en facebook del evento y el-hall.com

Héctor Bardisa en Tapoa
A Tapoa (Pza Carmen, 17, Barrio de
Alicante) le ha gustado eso de invitar
dj's y organizar fiestas divertidas, co
mo la del 'Roscolocón de Reyes' del
día 5 de enero. La siguiente cita será
el viernes 13 de enero con la
electrónica de Alberto GHM, que el
califica de 'popular'. Héctor Bardisa,
batería de Flying Pig Matanza, pin
chará el viernes 20 'de todo un poco'.

Remember en The One

By Stress

Jesper
DahlBäck

JESPER DAHLBÄCK Y PAUL WOOLFORD
METRO CELEBRA SU FIESTA IN LOVE
[Lugar] Bigastro

[Fecha] 04/02

La sala The One de San Vicente (C/
Bronce) celebra el sábado 14 de ene
ro la sexta edición de una de sus citas
más conocidas, la fiesta Remember.
En esta ocasión se pondrán a los pla
tos una larga lista de dj's: José Coll,
Arturo Roger, Dj Xufa, Adriana Cases,
Fran Dj, A. Gisbert... La entrada, con
una copa incluida, tiene un precio de
10. Info: www.salatheone.es

[Info] www.metrodanceclub.com

Metrodanceclub celebra con dos dj's internacionales su ya
clásica fiesta Metro in Love, que alude a San Valentín, el día de
los Enamorados. El próximo sábado 4 de febrero, Jesper
Dahlbäck en el Dance Floor y Paul Woolford en el Living Room
desplegarán sus alas sónicas para hacernos vibrar con el mejor
house. El sueco Jesper Dahlbäck se dio a conocer hace más de
una década gracias a sus producciones acid. Paul Woolford se
ha consolidado como uno de los mejores productores, dj's y
remezcladores house más importantes de los últimos tiempos.
Junto a ellos, en el Corner, estarán pinchando Los Miamis.

Fiesta In love en Camelot
El sábado 11 de febrero Camelot
también vuelve a rendir homenaje
al Día de los Enamorados con su
Fiesta In Love. Los Gemelos Puzzle
protagonizarán una fiesta que ten
drá un toque remember y proba
blemente un concierto en directo,
aunque todavía está por confirmar.
Encuentra toda la información
próximamente en Revistauala.com
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Felix Pixies

Dj Pájaro

AGENDA

Día / Deejay

Sesión

Hora

Lugar

Jueves 05-01 REMEMBER MANA MANA: FELIX PIXIES

Techno-pop

23:00

Pixies (Barrio, Alc)

TOÑO + BRYAN

Indie-pop

23:00

Club Camelot (Sta. Pola)

MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

DJ VICAM

Indie

23:30

Rooms (Elche)

JANDRO

Indie pop, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

POPOF + SQUIRE

Electrónica

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

FIESTA 'ROSCOLOCÓN DE REYES' CON JIM BEAT

Variado

0:00

Tapoa (Barrio, Alc)

Jueves 05-01 y viernes 06-01 CLOSING PARTY: RESIDENTES

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

Viernes 06-01 DJ PÁJARO

Indie rock

01:00

Underground (San Vicente)

THONNIE JHONNIE

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

Sábado 07-01 MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

Miércoles 11-01 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 13-01 DJ HOWARD MIND + DIEGO MACIA

Electro

23:30

Rooms (Elche)

VINCE (FAKE TEAM)

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

ALBERTO GHM

Electrónica

23:30

Tapoa (Barrio, Alc)

Sábado 14-01 MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

VI REMEMBER+RADIO: JOSÉ COLL + ARTURO ROGER + DJ XUFA

Techno-pop

23:00

Sala The One (San Vicente)
Tapoa (Barrio, Alc)

+ ADRIANA CASES + FRAN DJ + LA MOMIA DE CATÍ + A.GISBERT

Héctor Bardisa
Dj Pascui

Gemelos Puzzle

Viernes 20-01 HÉCTOR BARDISA

Rock, pop, punk...

23:30

PERK + NOVAKK

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

Miércoles 18-01 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Sábado 21-01 FIESTA COMPARSA PIRATAS ELCHE CON DJ PASCUI

Indie rock

23:30

Rooms (Elche)

JOSÉ RODRÍGUEZ AKA MORTICIA + MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

FIESTA 90'S CON DJ´S INVITADOS

Pop-rock

0:30

Zeppelin (Alc)

H MARX

Indie rock

01:00

Underground (San Vicente)

PREFIESTA ROCKERS NIGHT

Indie rock

16:30

Teatre (Alc)

ROCKERS NIGHT: THE ZOMBIE KIDS + INVITADOS

Indie rock

23:30

El Hall (Vía Floral, Alc)

Miércoles 25-01 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 27-01 VINCE (FAKE TEAM)

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

DJ BUZO + DJ PÁJARO + DJ ELOY

80's + 90's

01:00

Underground (San Vicente)

Sábado 28-01 DJ J.FERNANDEZ

Electro

23:30

Rooms (Elche)

Miércoles 01-02 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

01:00

Revival (Los Montesinos)

Sábado 04-02 FIESTA IN LOVE: JESPER DAHLBÄCK + PAUL WOOLFORD Electrónica
+ LOS MKIAMIS + DUBPAPER + JESÚS ORTEGA + JOSÉ RIVES...
OPEN REVIVAL: PERFORMANCE ESPECIAL BYSTRESS + CHURU + KUKI + Techno
+ CARLOS AGRAZ + VÍCTOR VERA + LORENA LLANES
Sábado 11-02 FIESTA IN LOVE + REMEMBER CON GEMELOS PUZZLE

Indie

01:00

Club Camelot (Santa Pola)

Martes 14-02 14º ANIVERSARIO BRUJOS CON TITO RAMONE

Pop-rock

21:00

Brujos (Zona Mercado, Alc)
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Sueños de Bollywood

IMPERDIBLES

EMPIEZA EL AÑO EN LOS TEATROS DE LA PROVINCIA
NUEVA PROGRAMACIÓN EN EL GRAN TEATRE Y EL ARNICHES
[Lugar] Teatro Arniches y Gran Teatre (Elx)

[Programación enero] agenda págs. 22 y 23

El Teatre Arniches de Alicante y el Gran Teatre
d'Elx comienzan este mes con la segunda
programación de la temporada. De nuevo la co
media se mezcla con el musical, los espectáculos
infantiles y el monólogo, y de nuevo observamos
la ya clásica pluralidad de los carteles. Una
de las primeras propuestas que llega al Gran
Teatre sigue centrándose en los niños. Siguiendo
la estela navideña, el 8 de enero podremos ver
Pocahontas (el musical). Poco después, el día 20
de este mismo mes, llega otro musical: Beso,

El próximo sábado 28 de enero
tendremos una nueva oportunidad
de ver una obra que lleva tiempo
rodando por la provincia. A las 20h,
el Teatro Calderón de Alcoy acoge
Sueños de Bollywood, una ambicio
sa producción que nos trae toda la
magia de los musicales de la India.
Una historia de amor cantada en
hora y media. La entrada, 18.

Nowhere, en El Campello

atrevido, verdad, de Bomba Producciones, que
fusiona danza, teatro e imagen. No podían faltar
los monólogos, esta vez con Manu Badenes,
Tomás García y Txabi Franquesa (de Paramount
Comedy), el día 21. En el Arniches tenemos una
curiosa oferta que echa a rodar el 29 de enero
con Una jornada particular, multipremiada obra
de uno de los grupos valencianos de más solera:
La Pavana. En febrero cabe destacar Comissura,
un interesante espectáculo de teatro-circo con
temporáneo (10/02). Los amantes del humor
ácido y corrosivo no podrán perderse el 2 de
marzo Una comedia americana sobre la ansiedad
(los entendidos dicen que se han impregnado del
estilo de la serie de animación Padre de familia).

Seadance Company vuelve a repre
sentar su magnífica obra Nowhere,
esta vez en la Casa de Cultura de El
Campello el próximo sábado 28 de
enero a las 19:30h. La obra combina
la imagen, la danza y la música en
directo, con el arte del Ballet de So
fía Sancho y la maestría de la banda
Seaclub Band. La entrada es de 10
y 2 para niños de 5 a 10 años.

Circo Balagán, en Alcoy
Escena de
Una jornada particular

EL INDESCRIPTIBLE 'ULTRASHOW'
MIGUEL NOGUERA EN EL CLAN
[Lugar] C/ Capitán Segarra, 16

[Info] www.clancabaret.com

Quizás es injusto centrarnos sólo en Miguel Noguera, tanto
por su corta trayectoria como por sus compañeros de viaje en
la programación de este mes en Clan Cbaret. A saber, el gran
Pedro Reyes (20/01), Raúl Cimas de Muchachada Nui
(27/01), Sara Escudero de Paramount (03/02) y Quequé
(10/02). Pero la indiscriptible forma de hacer humor de Miguel
Noguera, que llegará el 13 de enero, se sale de todo lo con
vencional. Ideas que el tipo va apuntando en su día a día, y que
va exponiendo una a una en su Ultrashow. Una fusión de
improvisación, humor e imágenes turbadoras. No os lo perdáis.

Después de sus actuaciones en el
Teatro Principal de Alicante, el Circo
Balagan continúa su periplo en la
provincia. En esta ocasión desem
barca en el Teatro Calderón de Alcoy
del viernes 3 al domingo 5 de febre
ro, con dos pases por día menos el
viernes. Conocido como un Circo del
Sol en pequeño formato, aúna
música, acrobacia y comedia.

ISMAEL BEIRO, EN CAFÉ CONCIERTO 16
MONÓLOGO DEL EX GRAN HERMANO
[Lugar] Plaza de Luceros (Alc)

[Fecha] 28/01

[Hora] 22h con cena. 0:00h, espectáculo

Ismael Beiro, primer ganador de
Gran Hermano, actuará el sábado 28
de enero en Café Concierto 16 (Plaza
Luceros, 16. Alicante). El cómico es
tará presente en la cena previa al
show con los asistentes (cena y show
cuestan 15, y la cena comienza a las
22h). Los comensales dispondrán de
los sitios más aventajados para ver el
monólogo, que empieza a las 0:00h.

JAMMING: IMPROVISACIÓN 100%
EN EL AULA DE CULTURA DE LA CAM
[Lugar] Avda Dr. Gadea 1

[Fecha] Sábados de enero

[Hora] 22:30

[Entrada] 13, 15 taquilla

Impresionante espectáculo, Jam
ming, que reside en el Aula de Cul
tura de la CAM de Alicante desde
diciembre, y seguirá haciéndolo to
dos los sábados de enero desde las
22:30h. Al entrar al teatro, el público
recibe unas tarjetas donde escribe lo
que se le ocurra, y con ese material
los actores improvisan historias inte
ractuando con el público. Un diez.

SONRISAS ETRUSCAS Y CASAS DESHABITADAS
EN EL TEATRO PRINCIPAL
[Lugar] Teatro Principal (Alc)

[Fecha] Enero

[Info] www.teatroprincipaldealicante.com

El Teatro Principal de Alicante em
pieza el año a la vez que termina con
la primera parte de la programación
de esta temporada. Además de Luis
Piedrahita (ver entrevista pág. 30),
podremos ver sobre sus tablas obras
de 'terror' como Los habitantes de la
casa deshabitada (del 20 al 22/01) y
clásicos contemporáneos como La
sonrisa etrusca (del 27 al 29/01).
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AGENDA

Día / Obra / Compañía

Lokagafalta

Ignatius

Jamming

Los habitantes de la casa deshabitada

Entrada
Monólogos Café Teatro

Hora

Lugar

Viernes 06-01 MICKY MC PHANTOM

5

0:00

Miércoles 11-01 LOKAGA FALTA

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 13-01 MIGUEL NOGUERA

8, 10 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Viernes 20-01 PEDRO REYES

10, 12 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Viernes 27-01 RAÚL CIMAS

15, 18 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Sábado 28-01 ISMAEL BEIRO

Libre / 15+cena

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Miércoles 01-02 CHEMA RUIZ

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 03-02 SARA ESCUDERO

6, 8 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Viernes 10-02 QUEQUÉ

10, 12 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Viernes 17-02 IGNATIUS

Por confirmar

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Teatro

Clan Cabaret (Alc)

Sábado 07-01 JAMMING / ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN

13, 15 taquilla

22:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

MELLIZOS / con Paco Arévalo y Bertín Osborne

22, 24 y 26

19:00

Gran Teatre d'Elx

EL MAGO DE OZ / Albala Teatre

10

20:30

Palau d'Altea

Domingo 08-01 POCAHONTAS / Musical infantil

16, 18 y 20

16:30

Gran Teatre d'Elx

EL MAGO DE OZ / Albala Teatre

10

19:00

Palau d'Altea

MELLIZOS / con Paco Arévalo y Bertín Osborne

25

18:00

Palau d'Altea

Viernes 13-01 LA AVERÍA / De Blanca Portillo

12, 18 y 25

20:30

Teatro Principal (Alc)

Sábado 14-01 LA AVERÍA / De Blanca Portillo

12, 18 y 25

21:00

Teatro Principal (Alc)

DONYET ARDIT / Actuación de circo para presentación de un documental

Libre

20:00

Aula de Cultura CAM (Alc)

JAMMING / ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN

13, 15 taquilla

22:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

Domingo 15-01 LA AVERÍA / De Blanca Portillo

12, 18 y 25

18:00

Teatro Principal (Alc)

Martes 17-01 LA CORTE DEL FARAÓN / Ópera

18, 24 y 37

20:30

Teatro Principal (Alc)

Jueves 19-01 UN MATRIMONI I MÈDIUM / Con Lola Moltó y Mamen García

9, 12 y 15

20:30

Teatro Principal (Alc)

Viernes 20-01 LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA / Pepe Viyuela...

9, 12 y 15

20:30

Teatro Principal (Alc)

Día / Obra / Compañía

Entrada

Hora

Lugar

Txabi Franquesa

Teatro
Viernes 20-01 BESO ATREVIDO VERDAD / Comedia Musical

5 y 7

22:00

Gran Teatre d'Elx

Sábado 21-01 MONÓLOGOS 10: MANU BADENES + TOMÁS GARCÍA + TXABI FRANQUESA 12 y 15

21:00

Gran Teatre d'Elx

LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA / Pepe Viyuela...

9, 12 y 15

19:00 y 22:00

Teatro Principal (Alc)

SUEÑOS DE BOLLYWOOD / Musical

18

20:00

Teatro Calderón de Alcoy

JAMMING / ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN

13, 15 taquilla

22:30

Aula de Cultura CAM (Alc)

18:00

Teatro Principal (Alc)

Domingo 22-01 LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA / Pepe Viyuela... 9, 12 y 15
CRIMEN PERFECTO / Con Jorge Sanz, Pablo Puyol y María Castro

20

18:30

Teatro Calderón de Alcoy

Martes 24-01 LUIS PIEDRAHITA: MONÓLOGO

12, 15 y 18

20:30

Teatro Principal (Alc)

Miércoles 25-01 LUIS PIEDRAHITA: MONÓLOGO

12, 15 y 18

20:30

Teatro Principal (Alc)

Jueves 26-01 EUFÒRIA / L'HORTA TEATRE

5, 8 y 10

21:00

Gran Teatre d'Elx

Viernes 27-01 LA SONRISA ETRUSCA / Héctor Alterio, Julieta Serrano...

12, 18 y 25

20:30

Teatro Principal (Alc)

UN EXTRAÑO ENCUENTRO / Con Fernando Conde y Juan Gea

10, 12 y 15

21:00

Gran Teatre d'Elx

Sábado 28-01 LA SONRISA ETRUSCA / Héctor Alterio, Julieta Serrano...

12, 18 y 25

21:00

Teatro Principal (Alc)

NOWHERE / Cía Seadance

10; 2 niños

19:30

Casa Cultura El Campello
Aula de Cultura CAM (Alc)

JAMMING / ESPECTÁCULO DE IMPROVISACIÓN

13, 15 taquilla

22:30

Domingo 29-01 LA SONRISA ETRUSCA / Héctor Alterio, Julieta Serrano...

12, 18 y 25

18:00

Teatro Principal (Alc)

UNA JORNADA PARTICULAR / Cía La Pavana

15

19:00

Teatro Arniches (Alc)

¡MUUU!2 / Yllana Teatro

16

18:00

Teatro Calderón de Alcoy

Domingo 05-02 ENAMORIRSE / PTV Clowns

8; 5 niños

18:00

Teatro Arniches (Alc)

Viernes 10-02 COMISSURA / Cía Patricia Pardo

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

Martes 14-02 RAFAEL ÁLVAREZ EL BRUJO: EL TESTIGO

15

20:30

Palau d'Altea

Domingo 26-02 SUEÑA CASANOVA / De Chema Cerdeña

15

19:00

Teatro Arniches (Alc)

Viernes 02-03 UNA COMEDIA AMERICANA SOBRE LA ANSIEDAD

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

Viernes 09-03 L'AMOR FOT... PERÒ NO MATA /en valenciano

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

Sábado 10-03 EL AMOR JODE... PERO NO MATA / en castellano

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

La sonrisa etrusca

¡Muuu!2
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Exposiciones IMPERDIBLES

Sigue 'Atesorar España'
Bancaja ha decidido prolongar la
estancia de su última muestra, Ate
sorar España, que ahora permane
cerá hasta el próximo 26 de febrero
en el Centro Cultural de la Rambla
Méndez Núñez de Alicante. Esta
muestra, de los fondos de la Hispa
nic Society of America, nos acerca a
la España de Sorolla a través de 77
imágenes de varios fotógrafos.

EL 'EXTRARADIO' LLEGA A MUSTANG ART GALLERY
EXPOSICIÓN COLECTIVA EN LA SALA ILICITANA
[Lugar] Mustang Art Gallery (Elche)

[Fecha] Desde el 20 de enero

[Info] www.mustangartgallery.com

Mustang Art Gallery, la sala de exposiciones de
arte contemporáneo que alberga el edificio
MTNG Experience, comienza el año con Extrara
dio, una exposición colectiva de casi una trein
tena de artistas y colectivos, desde Fernando
Baena a Antonio de la Rosa, Jorge Méndez o
Santiago Moreno pasando por los grupos De
mocracia o Todo por la Praxis. La inauguración
se llevará a cabo el viernes 20 de enero a las
20h en un evento donde Üalà colabora lle
vando a uno de los gurpos alicantinos del
momento, Lolita Cromañón, que realizará un
concierto como pistoletazo de salida de la
muestra. La exposición tiene como tema el
extrarradio de las ciudades, utilizándolo en
sentido metafórico para vincular el espacio del
arte actual a su situación política, a su pre
sencia e influencia en la sociedad. Si bien las
ciudades son el enclavamiento donde apare
cen el comercio, la industrialización, las co
municaciones y el mercado global, también es
la ubicación donde corresponde situar lugares
aparentemente alejados. El sábado 21 habrá
una mesa redonda en el Espacio Crea.
Una de las obras de Hogar, 'dulce' hogar, de Cristina Llanos

'DROWNING BY PAINTING'
MUESTRA DE MIGUEL BARNÉS
[Lugar] Centro Municipal de Exposiciones (Elche)

Concursos del Gil Albert
Delorean

El Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert ha convocado dos de
sus concursos más populares. Por una
parte, el XXVII Concurso de Diseño
Gráfico Carnavales 2013; por otra, el
VII Concurso Arte y Diseño. El con
curso para el cartel de Carnavales
comprende varios aspectos: el cartel
anunciador, el programa informati
vo, una pegatina difusora y una pan
carta urbana. La Diputación invierte
en estos premios 4200: 3000 para el
ganador y dos accésit de 600. El
período de recepción es del 9 al 16 de
enero. Por otra parte, vuelve a con
vocarse el Concurso de Arte y Diseño.
El tema de este año es Ayer y Hoy,
mediante obra realizada en formato
cartel. El plazo de presentación es en
este caso del 6 al 20 de febrero. Los
participantes optan a dos primeros
premios de 1500, un premio a la ori
ginalidad (1500) y dos accésits.

[Fecha] Hasta el 22/01

El pintor recientemente fallecido Miguel Barnés rinde ho
menaje a Berlín en la exposición Drowning by painting. La
mirada interior, que permanecerá en el Centro Muncipal de
Exposiciones de Elche hasta el próximo 22 de enero. 54
obras pictóricas y una video-instalación en la que tam
bién intervienen artistas que Barnés conocía bien. Desde que
el artista albaceteño visitara Berlín por primera vez en 1998,
no dejó de visitar la capital alemana, que le llenaba de
inspiración: éste es el resultado de sus viajes allí, plasmado en
una pintura en ocasiones figurativa, y otras abstracta.

Garbancito y otros cuentos
El Centro Municipal de las Artes de
Alicante alberga hasta el próximo 25
de enero Garbancito y otros cuentos,
una antología de las mejores ilustra
ciones de la editorial Kalandraka. La
muestra recoge las ilustraciones de
ocho artistas y diez cuentos tradicio
nales infantiles. El Centro dispone de
una zona de consulta en la que los
niños podrán disfrutar de los cuentos.

//28
Otros

Poemario de Alicia García

IMPERDIBLES

TALLERES SOBRE NUEVAS PROFESIONES EN CAMON
Y ADEMÁS: CONFERENCIAS Y CONCIERTO DE ARTHUR CARAVAN
[Lugar] Avda. Ramón y Cajal, 5 (Alc)

[Fecha] 16, 19, 23 y 31/01

Entre las numerosas actividades que ofrece Ca
mon durante este primer mes del año, destaca
mos una por encima de todas, dada la tesitura
económica, la elevada tasa de paro, y las pocas
perspectivas de conseguir una oportunidad la
boral. Los días 16, 19, 23 y 31 de enero tendrá
lugar en las instalaciones de Camon el ciclo de
conferencias Nuevas profesiones, nuevas opor
tunidades, con la presentación del libro El arte de
inventarse profesiones, de Sergio Bulat (jueves
19, 19:30h). En este ciclo conocere
mos a ponentes que se dedican a
profesiones de nuevo cuño, como
coolhunters, community managers o

Arthur Caravan

[Inscripciones] www.tucamon.es

copywriters. Está claro que la situación es dura,
pero por otra parte las tecnologías no han para
do de avanzar, proporcionando nuevas oportu
nidades. Varias personas nos contarán en qué
consisten sus profesiones, cómo accedieron a
ellas y algunos trucos de su día a día. Para inscri
birse tienes que registrarte en Tucamon.es. Ade
más de estas conferencias podrás disfrutar de
multitud de talleres y otras conferencias. El 27 de
enero actuará Arthur Caravan en el Aula de la
CAM, dentro del ciclo
Acústicos Camon.

Alicia García Nuñez acaba de pu
blicar su segundo poemario, Som
bras cuarteadas de neón, dentro de
la editorial sevillana Cangrejo Pisto
lero. Este libro recoge poemas que
datan de hace cinco años, y hacen un
recorrido por la noche, el amor y el
dolor de amar. Ya está a la venta en
Fnac, Casa del Libro y El Corte Inglés.

Tienda on line solidaria

La Fundación Vicente Ferrer inau
gura una nueva tienda solidaria en
Internet, www.tiendafvf.org, gestio
nada en Alicante en colaboración
con el estudio alicantino Notodovale,
especializado en proyectos de ONG.
En la tienda se venderán objetos de
artesanía, desde joyería o bisutería
hasta complementos para el hogar.

St. Brigit's, en Sant Joan

EXPOSICIÓN Y CICLOS DE CINE
LA FNAC CONTINÚA EN SU LÍNEA
[Fecha] http://tiendas.fnac.es/bulevar

Junto a los Cines Aana, en la carrete
ra de Valencia y a la altura de Sant
Joan d'Alacant, inaugurará St. Brigit's
a principios de febrero. Este local, de
estilo irlandés, abrirá sus puertas con
el objetivo de convertirse en un refe
rente en cuanto a programación de
monólogos y conciertos en directo se
refiere. Más info en revistauala.com

Aniversario de Brujos

La Fnac de Alicante comienza el año como lo terminó: con
una programación extensa, abierta y para todos los públicos.
Este mes podemos destacar la exposición Cannes Cinema. His
toria visual del festival, que comenzará el 11 de enero y perma
necerá hasta el 28 de febrero. Se trata de una colección de fo
tografías del famoso festival a través de los ojos de la familia
Traverso, cuatro generaciones de consumados fotógrafos.
Además, tendremos un ciclo de cine español y otro del di
rector neoyorquino Woody Allen. Además, continúa la
Fnac Junior, con varios cuentacuentos y talleres que harán las
delicias de los niños. La programación al detalle, en su web.

COMPRA CALZADO CON UN GUÍA
ZAPATOURING, EN ELCHE
[Información] www.zapatouring.com, info@zapatouring.com, 667 432 370

Se acerca un nuevo aniversario del
Café-Pub Brujos (C/ García Morato,
Alc). El bar ya está preparando lo
que será su fiesta de 14º aniversario,
que celebra sin falta, caiga cuando
caiga, el mismo día que abrió: el 14
de febrero. De nuevo se prevé una
noche donde se alternarán a los pla
tos Tito Cure y José Brujos.

[Lugar] Avda de la Estación, s/n.

Zapatouring es una empresa ilicitana de reciente creación que
se dedica a realizar visitas guiadas por las tiendas outlet de
Elche Parque Empresarial. Según la gerente, Carmen Blasco,
lo que le llevó a crear Zapatouring fue la constatación de que las
tiendas del Parque Empresarial 'ofrecen gran variedad de zapa
tos, pero ir de compras por ese área no resulta sencillo porque
las tiendas están muy dispersas dentro del polígono'. Así, Zapa
touring se encarga de recoger a sus clientes en distintos puntos
de la provincia y les asesoran sobre las tiendas y sus productos.
Durante la visita, el vehículo va haciendo paradas y los clientes,
con sus planos, se van desplazando de una a otra tienda.
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Las cosas pequeñas hacen
de la vida algo grande
Entrevista a Luis
Piedrahita
Empezamos el año con humor. Los días 24 y 25 de
enero, el monologuista y mago Luis Piedrahita vendrá al
Teatro Principal de Alicante para representar su última
obra, ¿Por qué los mayores construyen columpios
siempre encima de un charco? Se dio a conocer al
ganar el primer certamen de monólogos en El Club de
la Comedia en el 2000, y se convirtió en un habitual
del formato. Después llegaron el programa de radio
No somos nadie, con Pablo Motos, el programa de
magia Nada por aquí, y por supuesto, El Hormiguero,
donde nos sorprende con su ingenioso humor y sus
trucos de magia. Aunque le vemos habitualmente en
el renovado Club de la Comedia de Eva Hache, Luis
es un tipo inquieto, que lo mismo graba un
cuento sinfónico (Diario de una pulga) que
dirige una película (La Habitación de Fer
mat, un thriller con Alejo Sauras, Santi
Millán y Lluís Homar) o escribe un
libro de magia (Monedas y otras
historias). De todo esto habla
mos con él en nuestra pri
mera entrevista del año.

e qué nos habla el espectáculo
que traes a Alicante, ¿Por qué
los mayores construyen los co
lumpios siempre encima de los charcos?
Es un monólogo que reflexiona sobre esas
pequeñas cosas que no se tratan con justicia
pero que hacen de la vida algo grande. Es un
humor blanco, desde la imaginación y el inge
nio. Hablo de ese viaje de la vida y juego con
muchas cosas.

Texto: Sergio Fernández //Fotos: Producciones El Espectador

chable, de describible, y eso es muy adecuado
para hacer televisión. Fue involuntario pero al
ver que quedaba bien, lo perfeccionamos.

Precisamente es una de tus facetas más
conocidas, la magia. Cómo mola hacer tru
cos a personajes como Tom Cruise, Shakira
o Justin Bieber en El Hormiguero, ¿no? ¿Te
ponen especialmente nervioso?
No, da igual quién esté delante. Lo que da
miedo es pensar que te están viendo cuatro
millones de personas, y no las que tienes al la
do. Con la magia estás poniendo a alguien en
el umbral de lo fantástico y lo imposible, así que
no importa si es Mel Gibson o mi abuela. Sólo
que con ella no pasa nada si fallas, y en la
televisión no puedes fallar.

En el monólogo sobre naranjas terminas
con un os exprimirán primero por la iz
quierda y luego por la derecha. ¿Podría ser
la hora de un humor menos blanco y más
comprometido, más duro?
No me interesa el humor beligerante. Dicen
que es transgresor, pero para mí no lo es. Me
gusta el humor que construye Si quieres que
alguien haga algo puedes usar una pistola, pero
si usas algo así dejas el residuo de la batalla.

Has publicado el libro de magia para ma
gos, Monedas y otras historias. ¿No decían
que los magos no desvelaban nunca sus
trucos?
Sí, salvo a otros magos. Éste es un libro pa
ra magos, es el resultado de una investigación,
de un trabajo realizado durante diez años. Es
como decir yo he llegado hasta aquí en este
tema. Y a partir de ahí a ver qué pueden hacer
los demás.

Con la magia estás poniendo a una persona
en el umbral de lo fantástico y lo imposible

¿Es un espectáculo continuista o rompe
con el anterior?
Siempre ha sido éste mi punto de vista, mi
forma de hacer humor. En este show el público
también me propone temas, hay algo de
improvisación. No saco al público al escenario,
nadie se levanta de la butaca, pero de vez en
cuando bajo, les pregunto, hablamos...
Siempre te has hecho conocer como El
Rey de las pequeñas cosas. ¿Cuándo te
dio por darle trascendencia a lo trivial?
Desde siempre he estado enamorado de
la cosita pequeña. Ir al rastro, buscar en las ca
jas esas cositas pequeñas que nadie quiere... Lo
del Rey de las pequeñas cosas es un mote que
me puso Pablo Motos, porque desde los tiem
pos de No somos nadie hablo de lo mismo.
Ese look con gafacas y megaflequillo,
esa forma de hablar tuya Es en lo pri
mero que me fijé cuando empezaste a ha
cer monólogos. ¿Fue algo premeditado o
ya venías así de casa?
Venía así de serie. Ese look coincidió con el
primer monólogo que hice ante una cámara de
televisión. Tenía el flequillo largo y no había re
novado las lentes, así que cogí esas gafas tan
grandes, que eran de mi padre. Cuando ter
miné, la gente me decía que estaba muy bien el
personaje. Tenía algo de muñecable, de pelu

Además de los monólogos, has trabajado
en cine, escribes libros, tienes un blog, eres
mago ¿Cómo te administras el tiempo?
Todos tenemos el mismo tiempo, y cada
uno lo usa para lo que quiere. Lo que pasa es
que es más fácil, menos árido, menos afano
so, usarlo para lo que te gusta. En mi caso, mi
profesión me encanta y no me molesta estar
cuatro horas ensayando números de magia o
pasarme siete horas escribiendo un libro, no
me entero.
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¿Por qué te aficionaste a la magia?
De pequeño veía a Tamariz, a Pepe
Carroll, y me decía: Yo quiero hacer eso.
Te cueste más o menos lo vas intentando,
porque te gusta. Practicaba en el colegio
con dos amigos que ahora también son
magos, Román García y Kiko Pastur. 'Frikis'
era lo más suave que nos decían.

De pequeño veía a Ta
mariz, a Pepe Carroll y
practicaba con dos ami
gos. 'Frikis' era lo más
suave que nos decían
Volviendo al Hormiguero ¿cómo hacéis
para que vaya tanta estrella internacional a
vuestro programa?
En realidad no es algo bonito. Vienen a
anunciar algo y El Hormiguero es el mejor programa de
televisión para anunciar lo que venden. Will Smith dijo
que era el programa en el que mejor se lo había pasado,
Tom Cruise dijo que estábamos entre los tres primeros.
Es que no hay ningún programa en el mundo así, en di
recto, es algo muy nuevo.

Luis Piedrahita
Obra: '¿Por qué los mayores construyen
los columpios encima de los charcos?'
Actuaciones: Martes 24 y Miércoles 25 de Enero
en Teatro Principal de Alicante- 20:30h.
Entradas: 12, 15 y 18
Más info en www.luispiedrahita.com

Firmaste un libro de literatura infantil
junto a Marta Botas, Diario de una
pulga. ¿Qué te llevó hasta ahí?
Sí, es un cuento hecho con una or
questa sinfónica en directo. Era una idea con
pocos visos de salir porque hacer cosas así
por tu cuenta es muy duro, pero Emilio
Aragón se involucró en el proyecto y salió
adelante. El cuento viene ilustrado por Marta
y narrado por mí, porque viene con un CD.
Dirigiste en 2007 La Habitación de
Fermat, que recibió buena crítica. ¿Cómo
te sentiste? ¿Volverás a dirigir?
Pues vuelvo a abrazarme a la idea de
sentirme afortunado. La codirigí con mi
amigo Rodrigo Sopeña. Pero no te creas, el
cine es una experiencia dolorosa, es algo
agotador, aunque el resultado está ahí. Creo
que hicimos una película muy insólita, con la
arquitectura muy presente y hostil. En cuanto
a lo de volver a dirigir, me gustaría, pero el cine
es un capricho muy caro.
Para terminar, ¿cómo se presenta el 2012?
Pues vamos a seguir con el show de teatro por to
da España, y ya estoy escribiendo el próximo libro y el
próximo espectáculo, que tienen el mismo nombre: El
español es un idioma loable, lo hable quien lo hable,
basado en la sección Letra Pequeña de El Hormiguero.
El nuevo espectáculo se estrenará en abril en Galicia.
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Texto: Germán Llopis

Nada Surf

# The stars are indifferent to astronomy
Casualidades aparte, el nuevo ma
terial de este consolidado conjunto
sale a la venta el mismo día que mi
madre me parió, el 24 de enero. No por
eso me reengancho a esta banda que ha
tenido altibajos en sus discos y en sus di
rectos. Les vuelvo a prestar atención por
que con este séptimo disco triunfan con

canciones vitalistas. Aprietan el acelerador con sus
composiciones y utilizan unas letras menos personales
consiguiendo con ello un mayor público. Presagio un
buen año para los padres del power pop noventero.
HITS: When I was young/ Jules and Jim/ The future
NOTA:

Ruidoblanco

#Midiendo el tiempo con canciones
En los habituales puntos de venta ya podemos com
probar cómo van saliendo a la palestra nuevas genera
ciones de artistas guiados o inspirados por ese geniecillo
extraterrestre llamado Iván Ferreiro. En el caso que nos
ocupa, esta banda viene de Barcelona con un discurso
bastante similar al de su mentor, quien, ni corto ni pe
rezoso, les apoya colaborando en una de sus canciones,
Palabras que apagaron el incendio. Los trece temas de

este primer LP se desvían poco del guión
tradicional de música de autor, medios
tiempos y letras melancólicas cantadas con
las voces de Cris y Salva.
HITS: Octubre/ Horas de más / Olores
NOTA:

Bunbury

#Licenciado Cantinas
El paradigma viviente de la música se lo
lleva, con creces, el señor Bunbury. Con
este nuevo álbum encontramos a un
Enrique álgido en estado emocional y
temeroso ante sus fieles seguidores,
arriesgando con quince versiones de música
andina, colombiana y tangos, que nada
tienen que ver con el rock and roll al que nos

tiene acostumbrados. Quienes con sus canciones se
aburrían y lo odiaban, ahora lo odiarán más, pero quie
nes miren más la profesionalidad y versatilidad de un
artista, ahora lo amarán más.

HITS: Ódiame/ Vida/ El solitario
NOTA:

Zodiacs

#Radiaciones luminosas
Renovarse 'y' ¿morir? es el lema del que se apropian
los de Getxo para confeccionar este nuevo trabajo.
Con cambio en la formación y sobre todo de estilo,
dejan aparte su espíritu garagero para pasarse a un
pop eléctrico pero sin fuerza. La producción de Paco
Loco no ha sido muy certera, las voces están demasia
do presentes, las guitarras muy limpias y, para más es
carnio, los teclados suenan muy estridentes. Yo, desde

luego, echo de menos a los Zodiacs de
siempre con su toque auténtico, del que
aún se pueden ver pinceladas en la versión
de Long Star Mi calle.
HITS: Maniobras de control/ Kowalski/ Pilotos del aire
NOTA:
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Emprendiendo

la llama
a llegado el momento de em
prender. De dejarlo todo. Nos lla
marán locos, pero mientras ellos
ven crisis, nosotros vemos opor
tunidad. Además, tenemos el
descaro de presentar la empresa en esta
publicación, antes de dar cualquier paso legal
en 2012. Puedes copiar el modelo si quieres.
Una agencia de publicidad. Nada de un
pequeño estudio de diseño o consultoría de
imagen y comunicación. Una agencia 'de las
buenas'. De las que se apellidan 'Social', 'Noi
se' o alguna anglosajonada así. Una multina
cional, de oficinas amplias y diáfanas, de gran
des ventanales para que el sol estimule las
ideas en nuestra 'Sala de la Creatividad'. Unos
minimalistas rótulos gigantes mimetizarán con
la arquitectura y ubicarán a los diferentes de
partamentos: Cuentas, Administración, Crea
tividad, Comunicación, Producción Gráfica,
Tráfico, Producción Audiovisual, Comedor,
Área de Ocio, Innovación, etc.
Será una tarea muy dura mantener vivo este
tótem publicitario; por todos es sabido que
tendremos que hacer sacrificios, que pasare
mos algún viernes por la tarde y el resto del fin
de semana delante del ordenador, pero sólo
con el esfuerzo de este equipo podremos se
guir adelante. Cada premio que levantemos
llevará el sudor de todos y cada uno de ellos.
Cerca de unas 200 personas empleadas tra
bajarán mañana y tarde en procesos de
comunicación integrada, interactiva y expe
riencial, para las más grandes cuentas naciona
les y alguna perla internacional. Pero no todo
será trabajar, si no que disfrutarán de un fut
bolín, de la fiesta del sombrero quincenal y de
la liga interna de ping pong. Todo buen rollo.

La oferta ideal para
los Juniors ricos... de espíritu

La sostenibilidad del proyecto pasa por la apuesta firme, personal
y decidida en nuestra fórmula magistral: los becarios cíclicos
Después de hacer cuentas, calculamos que la
agencia tendrá únicamente dos nóminas, no
precisamente nimias. La sostenibilidad del pro
yecto pasa por la apuesta firme, personal y de
cidida en nuestra fórmula magistral: los beca
rios cíclicos. O lo que es lo mismo: la ida y
venida de expedientes académicos, magistrales
books y personas que dejarán la puerta entre
abierta para la llegada de una nueva camada.
El sueldo simbólico y la posibilidad de crecer
profesionalmente serán el inicio y final de nues
tro discurso.

La oferta laboral que ha encendido la llama del
movimiento #gratisnotrabajo.

¿A qué esperas para unirte? Puede que tu ma
dre y tu novio o novia no lo entiendan, pero así
están las cosas. Es lo que hay: si hoy no aceptas
un training de 70 horas semanales -cobrando
nada-, mañana vendrá otro y te quitará el pues
to, ¡será por candidatos! Es lo que tiene esta
profesión: gritar #gratisnotrabajo sale caro. Me
nudo futuro para dedicarnos a sobrevivir.

Texto: Víctor Izquierdo y Pablo J. Vizcaíno
// Puedes leer este artículo en ehratas.com
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De película ESTRENOS

Texto: El Sr. Ramón

Sherlock Holmes:
Juego de sombras
// Estreno: 05-01-12 // Director: Guy Ritchie
// Actores: Robert Downey Jr, Jude Law, Stephen Fry

Vuelve Guy Ritchie a regalarnos dos
horas de acción y entretenimiento con
la segunda parte de su particular visión
de Sherlock Holmes. Cuando el príncipe
heredero de Austria es encontrado
muerto, todas las evidencias apuntan a
un suicidio. Sin embargo, Holmes de
duce que el príncipe ha sido víctima de
un asesinato que es sólo una pieza de un
rompecabezas más grande y mucho más
portentoso, diseñado por el profesor Moriarty.
La mejor manera, sin duda, de empezar año en
lo que a cine se refiere. ¡Me gusta!

La Chispa
de la Vida

Juan de
los muertos

// Estreno: 13-01-12
// Director:
Álex De La Iglesia
// Actores:
Salma Hayek, José Mota,
Fernando Tejero

// Estreno: 06-01-12
// Director:
Alejandro Brugués
// Actores:
Alexis Díaz de Villegas,
Jorge Molina, Jazz Vilá,

Lo que yo os diga: ¡Cómo se van a poner los Goya este año! Un
publicista en paro, rechazado por cada agencia en la que solicita
trabajo a pesar de ser el creador del slogan 'La chispa de la vida',
atraviesa una grave crisis económica. Un día sufre un accidente que
le hace debatirse entre la vida y la muerte. Atrapado de tal forma
que ni siquiera los médicos saben rescatarlo, decide aprovechar su
experiencia en publicidad para convertir la situación en un espec
táculo mediático. Al final muere. Fijo.

Cincuenta años después de la Revolución Cubana, una nueva
revolución llega a La Habana. Una misteriosa infección está convir
tiendo a sus habitantes en muertos vivientes sedientos de carne
humana y, muy a su pesar, Juan se va a convertir en un nuevo
héroe. Lo interesante de la película es que es una co-producción
hispano-mexicana, con lo cual no sabes bien si tomarla con el cine
español o con el mexicano. Técnicamente es una idea genial para
evitar responsabilidades. No sé si quiero.

Millenium: Los hombres
que no amaban a las mujeres
// Estreno: 13-01-12 // Director: David Fincher
// Actores: Daniel Craig, Rooney Mara

¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! La versión
americana de la adaptación sueca del
best seller de Stieg Larsson. No hace
falta que desarrolle la sinopsis porque
ya la vimos aquí cuando se estrenó la
original. Así que aprovecharemos pa
ra hacer una reflexión acerca del gi
gante americano, incapaz de saborear
las delicias de una película extranjera.
Mejor hacer refrito propio, claro.

Silencio en la nieve
// Estreno: 20-01-12 // Director: Gerardo Herrero
// Actores: Juan Diego Botto, Carmelo Gómez

Invierno de 1943. Un batallón de la
División Azul se topa con una serie de
cabezas de caballos esparcidas sobre
la superficie congelada de un lago.
Sobre uno de los caballos, el cadáver
de un soldado español tiene en el
hombro una inscripción grabada a
cuchillo: 'Mira que te mira Dios'. Pro
mete mucho, pero me da que al final
decepcionará.

Jack y su gemela
// Estreno: 20-01-12 // Director: Dennis Dugan
// Actores: Adam Sandler, Katie Holmes

¡Está la Katie Holmes que lo parte
últimamente! ¡Globo de Oro ya! Otra
comedia romántica de Adam Sandler
(y van...) en la que esta vez se desdo
blará para interpretar a dos hermanos
gemelos que no se llevan lo que se dice
bien. Situaciones incómodas mez
cladas con humor fácil en una peli
tan innecesaria como la carrera del
bueno de Adam.
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SANTANA PELUQUEROS PLAYA SAN JUAN
dónde: Avda. Santander, local 40 (PSJ) tipo: peluquería contacto: 965 151 583
horario: L-J: 9:30-13:30h, 16:30-20:30h.V:9:30-20:30h. S: 9:30-18:30h

Ofrece lo más revolucionario en tratamientos y cuidado personal, tales como:
coloración con recarga de pigmentos, reducción de canas para hombre, re
juvenecimiento de la fibra capilar... Con un equipo joven pero con experiencia
y a precios sin competencia. Cita on line: www.santanapeluqueros.es
+ tratamientos: Alisado progresivo con keratina, peeling capilar, depilación
facial masculina. Algunas marcas: American Crew, Tigi, Revlon, Uniq 1...

SARAH MAWEN ELCHE, ALICANTE, S. VTE...
dónde: C/ Toneta, 20 (Elx) y otros tipo: calzado y complementos
horario: L-S: 10-14h y 17h-20:30h 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. En enero no te pierdas sus espectaculares Rebajas.
Marcas: Sarah Mawen, Lorena Carreras, Enzo Tessoti, Alex Silva...
Visita su renovada web, ahora con venta on line: www.sarahmawen.com

CHAROL COMPLEMENTOS ELCHE
dónde: C/ Juan Ramón Jiménez, 1. Bajo A (Elche)
contacto: charolcomplementos.es

tipo: Complementos, bolsos...

horario: L-S: 10-14h, 17:30-21h

En Charol conocerás sus exclusivas colecciones de fabricación propia. Todas
las semanas descubrirás sus nuevos diseños. Bisutería, Bolsos, Ropa, Pañuelos,
decoración, joyeros y todo tipo de artículos de regalo. Ahora también con
venta on line desde su web. Búscales en facebook y twitter
Algunas marcas:
Dolores Promesa, Marea, Porto, Petro y Petit Paris.

KILO ROPA ALICANTE
dónde: C/ Ángel Lozano, 12 (Alc)

tipo: moda y complementos

contacto: 966 385 577 y Facebook horario: L-S: 10-14h, 16:30-20:30h

Una tienda donde venden ropa de hombre y mujer de primeras marcas al
peso. Encontrarás firmas como D&G, Dior, Zara, Levi's... Hay prendas por
15/kilo y otras por 25/kilo. Renuevan la mercancía cada 15 días.

MONOGRAFIC ELCHE
dónde: C/ Puerta de Alicante, 7 (Elx) tipo: cómic y regalos
horario: L-S: 10-14h y 17-21h. contacto: 966 245 641 / monografic.net y facebook

La tienda de comics y regalos Monografic se ubica en el centro de Elche,
junto a Sampler Urban Shop. Un local imprescindible para acertar con tus
amigos y familiares en las fechas clave: encontrarás comics, camisetas, jue
gos de mesa, carteras, llaveros, pen-drives y otros gadgets.
Encarga tus regalos más originales también on line próximamente en la
web Monografic.net. Sigue sus eventos y novedades en facebook.
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RESTAURANTES

ELLAS SUSHI FUSIÓN ALICANTE
dónde: C/ Belando, 29 (Alc) cocina: japonesa
reservas: 965 156 400 horario: M-S: 13-15:45h y 20:30-23:45h

Tras su apertura en San Juan Playa, Ellas llega a Alicante con una cocina
japonesa creativa, elaborada con productos de primera calidad. Gran variedad
en Sushi y otras especialidades orientales. Programación de conciertos y Dj´s

RAMBLA 45 ALICANTE
dónde: Rambla Méndez Núñez, 45 (Alc) cocina: Italiana
contacto: 965 143 457 horario: Todos los días 8-2h

En esta dirección, Rambla 45, disfrutarás de la verdadera cocina italiana.
Con productos de allí crean sus eleborados platos. Consulta menús diarios
y condiciones especiales para grupos. También cafetería y pastelería.

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

Degusta en este restaurante su cocina mediterránea atractiva y dinámica.
Además, disfruta de sus dos plantas, terraza climatizada, conciertos y
monólogos en un enclave único en pleno centro. También Pub. Ver pág 5.

TOPO GIGIO ALICANTE
dónde: C/ San Francisco 67( Alc) cocina: italiana contacto: 965 209 749
horario: L-D 10-16.30h. X-S también cenas de 20-24h.

Disfruta en pleno centro de Alicante del espíritu gastronómico de Italia,
con recetas tradicionales en pastas, pizzas, ensaladas y más. Desde el de
sayuno a la cena, menús ricos y sanos. También Servicio a Domicilio.

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 carte de pos
tres caseros. www.restaurantematola.com
Algunos platos: todo tipo de
arroces, rodaballo con refrito
de espárragos y gambas, ma
nitas de cerdo con foie y se
tas...

LA CASSETA DE PATRICIA ELCHE
dónde: C/ Empredat, 15 (Zona centro, Elx) cocina: mediterránea de autor
contacto: 603 898 117 y facebook horario: M-D: 12-16h X-D: 20-24h

El ambiente cálido y el servicio esmerado, unido a la cocina de autor forman
un conjunto irresistible de este Gastro-Bar. Los platos de Patricia Sanz ofrecen
variantes de la cocina mediterránea y tradicional adquierendo una nueva
dimensión con nuevas técnicas en cocina y una depurada presentación.
Productos de temporada: Ensalada de Bacalao y Naranja, Alcachofas
a la Provenzal y postres: Bizcocho de Dátil, Bronwnie, Tarta de Manzana.

LA REGADERA ELCHE
dónde: Pza. Reyes Católicos, 18 (antiguos juzgados) cocina: española y francesa
horario: L-V: 7:30-1h. S: 9-1h. D: si hay partido. contacto: 634 868 975 / 650 014 751

Bar de tapas con ambiente jovial donde puedes saborear las cañas a 0,8
y sus vinos por copas, con sus tapas, tanto francesas como españolas.
Disponen de un salón de ambiente tranquilo. Con pantalla para ver los
partidos de la Liga y la Champions.
Platos combinados a 3'50 a mediodía y noche. Ensaladas francesas ex
quisitas desde 3,00. Prueba también sus vinos y sus quesos.

EL JABALÍ SANT JOAN
dónde: Avda. Alicante, 38. Sant Joan contacto: 965 653 912 / eljabalirestaurante.com
cocina: Francesa horario: J: 20-23:30h; V-S: 13-15:30h y 20-23:30h; D:13-15:30h

Desde 1972 ubicado en una finca centenaria y rodeado de un frondoso
jardín, este restaurante, ofrece una cocina tradicional francesa de la más
alta calidad. Disfruta de su ambiente elegante y acogedor al calor de su
chimenea. Consulta condiciones especiales para grupos.
Menús desde 10, especialidades por encargo (couscous, tagine de corde
ro) y una extensa variedad de entradas, carnes, pescado y postres caseros.
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CAFÉ CONCIERTO 16 ALICANTE
dónde: Pza. Luceros, 16 (Alc) contacto: 966 375 618/ cafeconcierto16.es y facebook
horario: L-V: 8h-cierre, S: desde 9h y D: desde 10h música: pop, variada y en vivo

Situado en pleno centro de Alicante dispone de 2 plantas, pista de baile y
terraza climatizada. En solo1 año se ha convertido en un referente por su
programación de conciertos y monólogos. También restaurante. Ver pág 5

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. Un local donde pre
domina la madera, y por supuesto, la buena música: conciertos todos los
sábados de rock, rithm & blues, country-rock. Ver anuncio pág. 49.

ZEPPELIN ALICANTE
dónde: C/ Manuel Antón, 20 (Zona Mercado, Alc) música: rock
horario: J, V, S y vísperas: 21-07:30h contacto: en el local o búscales en facebook

Zeppelin, local de referencia de la Zona Mercado. Este mes, conciertos
de Punko UK y Sensa Yuma (06/01), Lupus (14/01), American Idiot
(tributo Green Day) + fiesta 90's el 21/01, y Humo Sapiens (28/01).

FEELING'S KARAOKE ALICANTE
dónde: Puerto de Alicante. Muelle Levante
horario: L-X: 17-4h; J:17-5h; V-D: 17-6h

música: karaoke

contacto: www.karaokefeelings.es

El mejor y más divertido karaoke que puedas imaginar. Todos los días,
karaoke interactivo con más de 15.000 canciones y animadora en cabina.
Todos los sábados grandes fiestas temáticas de Karaoke. Y los domingos
desde las 0:00h, la mejor rumba latina.
La opción más divertida para finalizar tus comidas o cenas de grupos.
Llama ahora y haz tu reserva 605 896 477 / 629 067 066

ROOMS ELCHE
dónde: C/ Maestro Albéniz, 8. Elche
horario: L-D: 16-4h

música: electro, minimal, indie

contacto: en el local y en facebook.com/roomsbar

Si estás harto de salir por los mismos sitios, en el centro de Elche podrás dis
frutar de un espacio conceptual con un toque berlinés. En cuanto a la música,
predominan la electrónica y el indie más vanguardista. Cerveza a 0'80 . 1st
oficial Hotspot Jägermeister en Elche. Local colaborador de Metrodanceclub.
Programación: Dj Vican (05/01), Dj Howard Mind + Diego Macia (13/01),
Fiesta Comparsa Piratas Elche con Dj Pascui (21/01), Dj J. Fernández (28/01)
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TAPOA ALICANTE
dónde: Pza Carmen, 17 (Barrio, Alc)

música: electroswing, latin, gipsy...

horario: V-S y vísperas de festivo: desde las 23h

contacto: en el local

El legendario Tapoa vuelve con nueva dirección, pero con el buen gusto
de siempre. Lugar distinto donde huir de los bisbales de turno. Este mes
pinchan Alberto GHM (13/01) y Héctor Bardisa (20/01). Ver pág.18.

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

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

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

Toda una referencia de la Playa de San Juan. Disfruta de la terraza y de su
selección musical en un amplio local. Además billar, dardos y pantalla gi
gante Full H-D. Conciertos los viernes y fiestas los sábados. Ver pág 51.

COOL 37 ALICANTE
dónde: C/ Castaños, 20 (Alc) música: 80', 90', disco y house
horario: J, V, S y vísperas: 23-7:30h. 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.

Disfruta de los mejores combinados
y cócteles en una de las zonas más
céntricas y animadas de la ciudad.
Residente: Dj Catu
Contacto:
Juan Miguel 607 498 201

