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Flashback ENERO

De conciertos y sorteos
Después de un diciembre con una oferta cultural un tanto parca por las
fiestas navideñas, el 2012 ha arrancado con la fuerza habitual: los primeros
conciertos del año, las presentaciones de las programaciones de los teatros
y alguna que otra sorpresa, como la de nuestro sorteo vía web de una lám
para artesanal. En cuanto a los directos, empezamos el año llevando a Lolita
Cromañón a MAG y asistiendo al de unos murcianos que prometen: Neu
man. También damos la enhorabuena a I am I can por salir en Visual.

I AM I CAN, PORTADA DE LA REVISTA VISUAL

SORTEO DE LA
LÁMPARA DE ANJA

La web de Üalà sorteó una
lámpara de Anja Brinkmann. En
la foto, la artista, el director de la
revista y Francisco Sánchez, el
ganador. Este mes más sorteos.

CONCIERTO DE NEUMAN EN UNDERGROUND

La prestigiosa revista de diseño gráfico Visual quiso que esta agencia
alicantina protagonizara su portada nº153, hecha con Hama Beads.

Los murcianos presentaron su último disco, Family Plot en, en este local de
San Vicente. Sonaron de lujo, nos tememos que pronto darán de que hablar.

LOLITA CROMAÑON EN MUSTANG ART GALLERY

GREEN & BLUES INAUGURARON EL ST. BRIGIT´S CROSS

El grupo alicantino actuó en la inauguración de la muestra Extrarradio de
MAG, en un concierto organizado por Üalà. Foto: Álvaro Vicente

El grupo de experimentados músicos deleitó a los asitentes en la inauguración
de este local irlandés de Sant Joan con un repertorio de versiones de rock clásico.
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Nacionales IMPERDIBLES

'La extraña pareja'

VUELVE LA FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO POR EXCELENCIA
LOS PAÍSES BAJOS, INVITADOS EN ARCOMADRID 2012
[Lugar] IFEMA (Madrid)

[Fecha] Del 15 al 19 de febrero

158 galerías de más de 30 países participan en
el Programa General de la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo más mediática del país,
Arcomadrid. Este año los invitados serán los
Países Bajos, que junto a la Fundación Mon
driaan organizan la sección Focus, con 14 ga
lerías y la producción de diversas exposiciones
paralelas en Madrid. Esta edición, que se celebra
del 15 al 19 de febrero, tiene grandes nove
dades, entre las que se encuentra la de 'Artista
Destacado', así como las 'nuevas propuestas
orientadas a impulsar el coleccionismo y atraer

[Info] www.ifema.es

el interés de profesionales de todo el mundo.
Además, las plazas centrales de la feria estarán
ocupadas por 'Solo Objects': videoinstalaciones,
esculturas y otros proyectos de gran formato.
Por segundo año podremos visitar Opening, el
espacio consagrado a las jóvenes galerías euro
peas. También cabría destacar el extenso pro
grama de actividades paralelas, con debates,
charlas, mesas redondas, presentaciones y
análisis sobre el arte y el coleccionismo. Otra fe
ria de similares características será Art Madrid,
que se llevará a cabo del 16 al 19 de febrero.

El cómico Raúl Cimas (Muchachada
Nui, Museo Coconut) y el actor Juan
jo Cucalón (Mis adorables vecinos,
Bandolera) protagonizan desde me
diados de enero y hasta finales de fe
brero la comedia La extraña pareja,
que en su momento protagonizaran
Jack Lemmon y Walter Matthau. Es
tarán en el Teatro Reina Victoria
(Madrid) hasta el 26/02.

El musical de la Movida
Delorean
Carlos Berlanga

La Movida madrileña, aquel movi
miento cultural de los años 80 que
llenó de colorido y nuevos bríos cul
turales a España, llegará en diciembre
de este año en forma de musical. A
quién le importa, así se llama el es
pectáculo que escribió el fallecido
Jorge Berlanga a partir de canciones
de su hermano Carlos. Más de veinte
canciones y 16 actores.

Pet Shop Boys: 'Format'

Radiohead

¿QUÉ SE CUENTAN LOS FESTIVALES?
SOS 4.8, BBK LIVE, VIÑA ROCK, FIB...

Los veteranos Pet Shop Boys lanzan
el 7 de febrero el álbum Format, una
colección de caras-b de sus singles
publicados entre 1996 y 2009. Las 38
canciones están distribuidas en dos
cedés, y también saldrán en formato
digital. Todos los temas han sido re
masterizados, y en el libreto podre
mos leer una entrevista con Neil
Tennant y Chris Lowe.

[Más info] Sos48.com + Vina-rock.com + Fiberfib.com + Bilbaobbklive.com

Los festivales siguen anunciando novedades. Un BBK Live más pop que nunca
está haciendo los deberes: ya ha confirmado a Radiohead y Snow Patrol,
además de a los nacionales Vetusta Morla y Lori Meyers, entre
otros muchos. Mismo caso el del Viña Rock, con bandas po
tentísimas que ya se han apuntado, como Söber, SFDK u
Obrint Pas. El SOS 4.8, el más cercano a nuestros dominios,
ha confirmado a Pulp y Love Of Lesbian entre otros, y las
entradas ahora cuestan 60. Por su parte, el FIB sigue con
firmando y de momento trae a Stone Roses, New Order,
Florence + The Machine y sorprendentemente a David Guetta.

'Emperor', con Matthew Fox
El protagonista de la serie Perdidos,
Matthew Fox, también protagoniza
rá la película Emperor junto al oscari
zado actor Tommy Lee Jones. Se trata
de un thriller político donde el doctor
de la mítica serie se convertirá en el
General Bonne Feller, que estará a las
órdenes de MacArthur (Jones), otro
general que fue pieza clave en la Se
gunda Guerra Mundial.
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Conciertos

Bisbal, en Torrevieja

IMPERDIBLES

DE RAPSUSKLEI A LEIVA PASANDO POR CANTECA DE MACAO
NOMBRES DE ALTA ALCURNIA EN LA SALA THE ONE
[Lugar] San Vicente

[Fecha] Febrero-Abril

Pablo Alborán, en Elche

[Info] www.salatheone.es

Este mes la sala The One nos trae un cartelón
de primera. Históricamente ecléctica desde los
tiempos de Nave 8, The One ha seguido ese dis
curso abierto de su predecesor, sin desdeñar es
tilos y resultando una sala plural, donde siempre
hay un concierto para todos, por muy dispares
que sean nuestros gustos. Este mes empezamos
con el hip hop de Falsalarma que presenta su
nuevo disco Dramática (10/02); seguimos con
Pink Tones y sus versiones de Pink Floyd (11/02).
El 'rock de barra' de Benito Kamelas, diver
tido, contundente y alejado de melodías
imposibles y letras sobrecargadas pisará
las tablas de The One el 24 de febrero. El

David Bisbal vuelve a Alicante, esta
vez al Auditorio Internacional de
Música de Torrevieja, para presen
tarnos su espectáculo acústico en sa
las cerradas. En principio iba a tocar
sólo un dia, el sábado 25, pero debi
do a la gran acogida el almeriense
cantará también el viernes 24 de fe
brero, ambos a las 22:30h. Las en
tradas antipadas están agotadas.

sábado 25, será el turno de Rapsusklei, que ha
vuelto a los escenarios con un nuevo formato:
acompañado por la banda The Flow Fanatics.
Canteca de Macao (jueves 01 de marzo) apare
cerá con nuevo disco bajo el brazo, Nunca es
tarde, elaborado a través de crowfunding. De
acero tributará a Extremoduro el viernes 02/03,
mientras que el Festival Primitivo de
percusión se celebrará el sábado 03 de marzo,
con Les Petits Bandits y Pakito Baeza entre otros
muchos. En próximas fechas llegarán Vinila Von
Bismark (16/03), Shotta (23/03), La Pegatina
(19/04), y el 50% de Pereza, Leiva, que
vendrá en solitario el 27 de abril.

Uno de los artistas que más vendió el
año pasado, Pablo Alborán, actuará
en el Gran Teatre d'Elx el próximo
viernes 24 de febrero a partir de las
21h. El artista llega para presentar su
primer disco homónimo, que publicó
el año pasado. No hay más que echar
le un vistazo a la web para comprobar
el rotundo éxito de su gira, con todas
las entradas agotadas.

La Raíz, en Zeppelin

Rapsusklei

Nancys Rubias

NANCYS RUBIAS Y WE ARE STANDARD
CAMELOT STADIUM SE CONSOLIDA
[Fecha] Sábados 18 y 25/02

Inmersos en su gira Al otro lado
2012, los de Gandía llegan a Zeppe
lin con su disco El lado de los rebel
des bajo el brazo, el sábado 25 de
febrero, junto a Pura Mandanga. La
sala alicantina también ha progra
mado los conciertos de Trashtucada
(11/02), Los Chikos del Maíz (24/02) y
Gritando en Silencio (03/03). Todos
los conciertos empiezan a las 22h.

[Info] www.clubcamelot.com

Camelot Stadium se empieza a convertir en un referente de
los directos de la provincia. El local, ubicado en los bajos del
Estadio Martínez Valero de Elche, ya nos ha traído esta tempo
rada a referentes como Iván Ferreiro y Santi Balmes (Love Of
Lesbian), y parece ser que esa será la línea a seguir. De entrada,
este mes aterrizan las Nancys Rubias (18/02), con Mario Va
querizo de frontman. La semana siguiente será el turno de
We Are Standard (25/02). Marzo empezará con una fiesta yeyé
protagonizada por The Liverpool Band (03/03), y continuará
con los conciertos de Duo Kie (09/03) y Standstill (24/03).

Mónica Naranjo, en Elche
Como ya anunciábamos el mes pa
sado, Mónica Naranjo vuelve a Elche,
esta vez al Gran Teatre. Su último
trabajo, Madame Noir, lo presenta en
directo con el único acompañamiento
de un piano. La actuación será el
próximo sábado 11 de febrero a las
21:30h. Las entradas están ya a la
venta por un precio que oscila, según
ubicación, entre los 31 y los 83.

Conciertos en Underground
El café pub de San Vicente Under
ground (C/ San José, 3) sigue su estela
de directos con varios grupos, como
Start From Zero (11/02) y Black Mam
ba (25/02). De igual forma el bar ha
anunciado las actuaciones que ten
drán lugar durante el mes de marzo:
Kinder (03/03), Milton (10/03) y The
Loverdoses presentando nuevos te
mas de su próximo disco el sábado 24.

Cyan, en Subway
Su disco Historias para no romperse
está entre los cinco trabajos más im
portantes de 2011 para Radio 3. Han
sido los teloneros de Amaral (los pu
dimos ver en la Volvo), y ahora esta
rán en la sala Subway de Elche (C/ Al
pujarra) el próximo viernes 2 de
marzo. Antes, pasarán por la sala los
sorprendentes 45doblecero7 (10/02),
además de los ilicitanos El Ederra
(viernes 17/02) y Algora (24/02). La
entrada para todos ellos solo pagan
do una consumición mínima.

Zahara

EL COLUMPIO ASESINO Y ZAHARA
ANIVERSARIO DE STEREO EN MARZO
[Lugar] C/ Pintor Velázquez, 5 (Alc)

[Info] Salastereo.com y Facebook

La sala Stereo prepara su esperado aniversario, que comenzará
en marzo con algunos de los conciertos indie más esperados de
la temporada. Según la web de entradas Ticketea (a la que re
mite la propia Stereo), las fechas y grupos son los siguientes:
Guadalupe Plata (02/03), El Columpio Asesino (03/03), The
Right Ons (09/03) y Polock (17/03). Otros confirmados por
la sala de Pintor Velázquez son Igloo (16/03) Zahara (30/03) y
Elastic Band (31/03). De nuevo cartelón para su undécimo
cumpleaños. Antes, en febrero, tendremos entre otros a Law
maker (10/02), Inquiro + Helsinki (17/02), Zombie Valentines +
Vickyleytones (24/02) y Desecration (25/02). Seguiremos infor
mando desde nuestra web Revistauala.com
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AGENDA
Falsalarma

Día / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Jueves 09-02 IVÁN FERREIRO

12

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

JUAQUI & MANSA IN LIVE

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Viernes 10-02 FALSALARMA

10

22:00

Sala The One (San Vicente)

SEMANA LILLO CÁNOVAS: MASA CORAL LA AURORA

Libre

20:30

Auditorio de San Vicente del Raspeig

SEACLUB

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

LAWMAKER + BANDA INVITADA

Por confirmar

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

INDIANA HIGHWAY

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

45DOBLECERO7

Cons. Mínima

23:00

Subway (Elche)

FARDO CANARUMBA

5 con cerveza

23:00

Jazz Comedy Club (San Vicente)

Sábado 11-02 MOE'S BAR BAND

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

MÓNICA NARANJO

De 31 a 83

21:30

Gran Teatre d'Elx

SEMANA LILLO CÁNOVAS: BALLET TEATRES DE LA GENERALITAT

Libre

20:30

Paraninfo de la UA

PINK TONES

20

22:00

Sala The One (San Vicente)

SENIOR I EL COR BRUTAL + ARTHUR CARAVAN

Por confirmar

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

TRASHTUCADA

8, 10 taquilla

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

START FROM ZERO

Por confimar

22:00

Underground (San Vicente)

INJURED + LEVEL SHOCK

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

+ SOCIEDAD MUSICAL LA ESPERANZA

Moe´s Bar Band

El Ederra

Encarnita
Amorós
Benito Kamelas

45DOBLECERO7

6 con cerveza

23:00

Jazz Comedy Club (San Vicente)

MR. ATOMIC

Libre

23:30

Tetería La Cuna (Elche)

ROSA CRUZ

Libre

23:00

Ellas Sushi Fusion (C/ Belando, Alc)

Jueves 16-02 LUIS CASTELLANO CUARTETO

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

Viernes 17-02 EL EDERRA

Cons. Mínima

23:00

Subway (Elche)

INQUIRO

Por confirmar

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc )

PALANCA & CAMBIO

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

Sábado 18-02 PICCOLLÍSIMA JUG BAND

5

19:30

Casa de Cultura de El Campello

ANSALDO TROPICAL + FABULOSO COMBO ESPECTRO

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

THE CORVETTE

Libre

0:00

NANCYS RUBIAS

15, 18 taquilla 01:00

Camelot Stadium (Elche)

Martes 21-02 ENCARNITA AMORÓS CON PUNTITO FLAMENCO

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Miércoles 22-02 L'AMBIGU DUET

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 23-02 JAZZ MEETING

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

FELIU VENTURA

5

20:00

Colegio Mayor de la UA

QUIQUE MONTES

5 con cerveza

23:00

Jazz Comedy Club (San Vicente)

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

Viernes 24-02 BENITO KAMELAS

12, 15 taquilla 22:00

Sala The One (San Vicente)

MR. HYDE

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

ZOMBIE VALENTINES

Por confirmar

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

14 CONCIERTOS

Los Chikos del Maíz

We are standard

Toni Moltó

Guadalupe Plata
Disco Inferno

Entrada

Hora

Viernes 24-02 LOS CHIKOS DEL MAÍZ

Dia / Intérprete

8, 10 taquilla

22:00

Lugar

ORQUESTA SINFÓNICA DE BERLÍN

Por confirmar

20:00

ADDA (Alicante)

DAVID BISBAL

Agotadas

22:30

Auditorio de Torrevieja

Zeppelin (Zona Mercado)

PABLO ALBORÁN

Agotadas

21:00

Gran Teatre d'Elx

ERWIN CELTIC BAND

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

JERE & IMPROPERIOS

10, 13 taquilla 23:00

Jazz Comedy Club (San Vicente)

ALGORA

Cons. Mínima

23:00

Subway (Elche)

Sábado 25-02 WE ARE STANDARD

Por confirmar

01:00

Camelot Stadium (Elche)

DESECRATION

Por confirmar

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

DAVID BISBAL

Agotadas

22:30

Auditorio de Torrevieja

APOLOGÍA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

LA RAÍZ + PURA MANDANGA

5

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

MICKY BLUES

Libre

23:00

RAPSUSKLEI

10, 12 taquilla 22:00

Sala The One (San Vicente)

BLACK MAMBA

Por confimar

22:00

Underground (San Vicente)

THE ROCKETS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Martes 28-02 FÉLIX AMADOR

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

Jueves 01-03 JAM SESSION CON TONI MOLTÓ

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

ORQUESTA PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

Por confirmar

20:00

ADDA (Alicante)

FESTIVAL TOCA TOCA: SAFREE + ARENAE

Invitación

20:00

Colegio Mayor de la UA

JAZZ FUSION & JAM SESSION

Libre

23:00

Tetería La Cuna (Elche)

CANTECA DE MACAO

12, 14 taquilla 22:30

Viernes 02-03 GUADALUPE PLATA

6

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

DE ACERO: TRIBUTO A EXTREMODURO

Por confirmar

22:00

Sala The One (San Vicente)

CONCIERTO CADENA CIEN

Por confirmar

20:00

Paraninfo de la UA

THE WORMS

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Pza. Luceros, Alc)

CYAN

Cons. Mínima

23:00

Subway (Elche)

MALATESTA BLUES BAND

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

FESTIVAL UNIVERSITARIO: DUO KIE + PRAXIZ...

De 8 a 16

12:00

IFA (Elche)

Sábado 03-03 DISCO INFERNO

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

KINDER

Por confimar

22:00

Underground (San Vicente)

GRITANDO EN SILENCIO

8, 10 taquilla

22:00

Zeppelin (Zona Mercado)

FESTIVAL PRIMITIVO: PAKITO BAEZA + LES PETIS BANDITS

10

17:00

Sala The One (San Vicente)

Ellas Sushi Fusion (C/ Belando, Alc)

Sala The One (San Vicente)

+ MARÍA DE ALEGRÍA + DESAFÍO DE BATUKADAS
LLAMANDO A JULIA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

THE LIVERPOOL BAND (FIESTA YEYÉ)

Por confimar

01:00

Camelot Stadium (Elche)
Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

EL COLUMPIO ASESINO

10

22:30

Jueves 08-03 ORQUESTA PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

Por confirmar

20:00

ADDA (Alicante)

Viernes 09-03 DÚO KIE + LA FAMIGLIA + PRAIX

Por confirmar

01:00

Camelot Stadium

THE RIGHT ONS

10

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)
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Deejays

De Carnaval en Tapoa

IMPERDIBLES

TRIBUTO A IBIZA Y ESCENARIO ROCKERS NIGHT
EL SPRING FESTIVAL LLEGARÁ A FINALES DE MARZO
[Fecha] Sábado 31 de marzo

Camelot In Love

[Info] www.alicantespringfestival.com

Ya se anuncia el desembarco del mayor festival
de música electrónica, indie y pop de la provin
cia, el Alicante Spring Festival. La cuarta edición
del evento se celebrará el próximo sábado 31 de
marzo y las entradas ya están a la venta en la
página web del evento. No es lo único que ya
está preparado: durante los últimos días han
empezado a colear las novedades. Para
empezar, el festival tendrá dos
zonas bien diferenciadas, la
Tribute to Ibiza y el escenario

El pub Tapoa (Pza Carmen, 17, Ba
rrio de Alicante), presenta un febrero
movidito con dj's invitados. El prime
ro es Jaime Sánchez, que pinchará
indie (10/02). El segundo, Dj Miles
(24/02), música negra. El Día de Car
naval, 18/02, habrá una fiesta de los
años 20: el mejor disfraz de época
ganará una botella de Brugal Añejo.
Las bases, en el Facebook de Tapoa.

Rockers Night, éste último de la mano de la dis
coteca La 3. En el primero escucharemos la
música house y tech más vanguadrista del mo
mento. Ya han empezado a gotear las primeras
confirmaciones, que tienen en Taito Tikaro el
máximo atractivo del cartel. Con él pincharán
Álex Miles (Matinée) y Dynamic Dave (Bora Bo
ra). En el escenario Rockers ya están confirmadas
las actuaciones de Cycle, Zombie Kids
y Bilbadino. Consulta las novedades
en Alicantespringfestival.com

El sábado 11 de febrero tendrá lu
gar la ya clásica fiesta In Love, esta
vez en Camelot Stadium, en los bajos
del Martínez Valero. Una fiesta re
member que debe su nombre a San
Valentín, día de los enamorados.
Una noche que nos traerá las sesio
nes de Los Gemelos (Puzzle, Valen
cia), Joaquín (Sakkara) y muchos más.
+ info: Clubcamelot.es

Rockers Night y SOS 4.8
Chinese Christmas Cards

Joseph Capriati

Jeff Automatic

EL REGRESO DE JEFF AUTOMATIC
CARNAVAL EN CONFETTI CLASSICS
[Lugar] Alicante

Tras el éxito de la última fiesta
fiesta Rockers Nigth, nos confirman
ahora otra para el 10 de marzo
también en el Hall. De la mano de
Experiencia SOS 4.8 contarán con la
actuación de una de las bandas na
cionales de mayor proyección: Chi
nese Christmas Cards, que vendrán
acompañados de Elyella dj´s y Eme
dj. Ojo por que el aforo es limitado.

[Fecha] Sábados 11/02-18/02 y 25/02

Jeff Automatic vuelve al nuevo Confetti (en zona Castaños)
para ofrecernos una sesión muy bailable. Será el sábado 18,
día de Carnaval, donde Confetti y Enredo Bar (también en C/
Castaños) se alían para ofrecer una fiesta que empezará en
Enredo a las 12h, con Dj Cristian y un grupo de batukada. Por
la tarde-noche, la fiesta se traslada a Confetti, donde pinchará
Jeff Automatic, y después, a la sala Zeppelin. Antes, el sábado
11, Fiesta AntiSanValentín en Confetti (desde las 16h) donde
pincharán We Are England. Por último el 25/02 fiesta Party
Conecction por F-Style también desde las 16h en Confetti.

Remember en The One
El próximo sábado 10 de marzo
The One vuelve a organizar una de
esas fiestas Remember a las que
tanto nos tiene acostumbrados la
sala de San Vicente. Regresa Bartual
con la mejor fiesta Bikini Club... Qué
tiempos. La entrada, 10 con copa.
Antes, el sábado 18, disfruta del
Carnaval en The One: la entrada va
le 5 con copa. Info: Salatheone.es
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AGENDA

Jess Set

Tito Ramone + Segurita

Hambre de Pop

Dj Miles

Bartual

Día / Deejay

Sesión

Hora

Lugar

Viernes 10-02 DJ PIMP

Electrónica

23:30

JAIME SÁNCHEZ

Indie

0:00

Tapoa (Barrio, Alc)

Sábado 11-02 ANTISANVALENTÍN CON WE ARE ENGLAND + JESS SET Indie pop

16:00

Confetti Classic (Castaños, Alc)

FIESTA IN LOVE + REMEMBER CON GEMELOS PUZZLE

Indie

03:00

Camelot Stadium(Elche)

OVERFLOW CITY CLUB

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

MAURIZIO FARCI

Indie, rock

23:30

Café Bar Pixies (Alc)

Artespíritu (Barrio, Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie pop

16:30

Teatre (Alc)

FIESTA ANTISANVALENTÍN CON DJ CRISTIAN

Indie rock

12:00

Enredo (Castaños, Alc)

Martes 14-02 14º ANIVERSARIO BRUJOS CON TITO RAMONE

Pop-rock

21:00

Brujos (Zona Mercado, Alc)

Miércoles 15-02 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 17-02 VINCE

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

Sábado 18-02 DJ HAMBRE DE POP

Indie rock

01:00

Underground (San Vicente)

CÍRCULO ELÉCTRICO + MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

FIESTA CARNAVAL CON DJ CRISTIAN + BATUCADA

Indie rock

12:00

Enredo (Castaños, Alc)

FIESTA CARNAVAL CON JEFF AUTOMATIC

Indie pop

16:00

Confetti Classic (Castaños, Alc)

FIESTA CARNAVAL CON JEFF AUTOMATIC

Indie pop

03:30

Sala Zeppelin (Mercado, Alc)

FIESTA 'LOS LOCOS, LOCOS, LOCOS AÑOS 20'

Electroswing

0:00

Tapoa (Barrio, Alc)

FIESTA DE CARNAVAL

Ecléctico

0:00

Sala The One (San Vicente)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie pop

16:30

Teatre (Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie

03:00

Camelot Stadium(Elche)

Miércoles 22-02 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 24-02 DJ MILES

Funky, Soul

0:00

Tapoa (Barrio, Alc)

JESS SET + LIL GAIDA

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

MAURIZIO FARCI

Indie, rock

23:30

Café Bar Pixies (Alc)

Sábado 25-02 MACHINE + MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie pop

16:30

Teatre (Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie

03:00

Camelot Stadium(Elche)

PARTY CONECCTION BY F STYLE : TONY + BERTRAN + JUAN SALAS...

Indie pop

16:00

Confetti Classic (Castaños, Alc)

PARTY CONECCTION BY F STYLE : TONY + BERTRAN + JUAN SALAS...

Indie pop

02:30

Mulligan´s (Rambla, Alc)

Miércoles 29-02 BACK TO THE 80'S PARTY

80's formato single

23:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Viernes 02-03 TONNIE JOHNNIE

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

FESTIVAL UNIVERSITARIO

Comercial, electrónica...

12:00

IFA (Elche)

Sábado 03-03 MARTYON

Electrónica

23:30

Artespíritu (Barrio, Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie pop

16:30

Teatre (Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie

03:00

Camelot Stadium(Elche)

Sábado 10-03 FIESTA REMEMBER CON BARTUAL

Remeber

0:00

Sala The One (San Vicente)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie pop

16:30

Teatre (Alc)

SESIÓN INDIE POP CON DJ'S RESIDENTES

Indie

03:00

Camelot Stadium(Elche)
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IMPERDIBLES

Ballet en San Vicente

CICLO DE LA ESAD Y COMPAÑÍAS LOCALES COMO EJE
L'ESCORXADOR DE ELCHE PRESENTA PROGRAMACIÓN
[Lugar] L'Escorxador (Elx)

[Fecha] L'Escorxador (Elx)

Además de las principales sedes teatrales de la
provincia (ver pág. 30), el Centro de Cultura
Contemporánea L'Escorxador de Elche también
vuelve a la carga con una programación donde
apuesta por los artistas locales y las compañías
de teatro amateur. Una de las novedades de la
programación para el primer trimestre es el ciclo
de la Escuela Superior de Arte Dramático de
Murcia (ESAD) que incluye tres representacio
nes teatrales de las compañías Sáhara Teatre
con Historia del Zoo de Edward Albee (25 y
26 de febrero); Teatro de la Entrega pondrá
sobre el escenario Hipopótamo el 24 de
marzo; y Teatro de la Perturbación cerrará
este ciclo el 31 de marzo con El Pelícano. La
oferta escénica de L'Escorxador se completará
con Asalto de cama de la compañía local Cala
bobos Teatro (2 y 3 de marzo). Finalmente, los
días 16 y 17 de marzo la compañía de Elche La
Otra Cara pondrá en escena la obra Liviana. Las
entradas tienen un precio de 5 y están a la
venta en la taquilla del Gran Teatro y en L´Escor

[Información] www.centrelescorxador.com y www.revistauala.com

xador hasta una hora antes de comenzar la
actuación. La exposición prevista para marzo de
José Luis Carrillo, Reality Show, y cinco cursos de
cariz familiar completan la programación.

Delorean

Juan Aroca

En Jazz Comedy Club

CÓMICOS DE PRIMERA DIVISIÓN
IGNATIUS Y QUEQUÉ, EN CLAN CABARET
[Lugar] C/ Capitán Segarra, 16

En Café Concierto 16

Café Concierto 16 (en Plaza Luceros,
Alicante) sigue con su extensa
programación de conciertos y
monólogos. En cuanto a los cómicos,
si el mes pasado pudimos ver al ex
Gran Hermano Ismael Beiro, en fe
brero podremos asistir a la cenamonólogo con Albert Boira (25/02),
además de los espectáculos de Toni
Cruz (15/02) y Juan Aroca (29/02).

El Pelicano, de La Perturbación Teatro

Quequé

La XXV Semana Lillo Cánovas de
San Vicente terminará el próximo 11
de febrero con la obra Carmen, del
Ballet de los Teatres de la Generali
tat Valenciana, que saltará a las ta
blas del Paraninfo de la UA a partir
de las 19h (10). Un día antes actua
rán en el Auditorio del Centro Social
la Masa Coral La Aurora con la So
ciedad La Esperanza (20:30h, libre).

Jazz Comedy Club (en San Vicente)
sigue con su incesante programación,
que alberga este mes la actuación de
la humorista americana Carmen Lyn
ch (USA Comedy Central), que vendrá
acompañada por Luismi (Paramount)
los días 9 (22h) y 12 de febrero
(18:30h). También estarán otros mo
nologuistas como Miki D'Kai (17/02)
+ info en agenda pág. 22.

[Info] www.clancabaret.com

Clan Cabaret siempre ha sido una referencia del café teatro en la ciudad
de Alicante, y en especial del monólogo. Pero llevamos un año que se
lleva la palma, con visitas de las principales figuras televisivas del humor
(de Joaquín Reyes a Pedro Reyes pasando por Miguel Noguera).
Abonado a estos primeros espadas y con visos de no ponerle
fin, en el local de Capitán Segarra podremos disfrutar este
mes de artistas como el archiconocido Quequé (10/02) o
el estrambótico Ignatius (17/02). Tras ellos, Miguel
Esteban (24/02) y Borja Sumozas (02/03). Las
entradas, a comprar en el mismo Clan Cabaret.

Teatro amateur en Elche
La Llotja de Elche vuelve a cobrar vida
este mes con la segunda edición del
Certamen Nacional de Teatro Ama
teur de Elche, que se celebrará los días
4, 8, 11 y 25 de febrero. El sábado 3 de
marzo tendrá lugar la clausura del
evento. Las cuatro compañías seleccio
nadas vienen de varios puntos de la
península. Toda la información en Re
vistauala.com
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Comissura

Xavi Castillo

Sáhara Teatre

De cintura para abajo

Luismi

AGENDA

Día / Obra / Compañía

Entrada

Hora

Lugar

Jueves 09-02 EDIPO / Séneca Teatro

4, 6 y 10

21:00

Gran Teatre d'Elx

Viernes 10-02 COMISSURA / Cía Patricia Pardo

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

EL PERRO DEL HORTELANO / Cía Nacional de Teatro Clásico

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

PERVERSIONES SEXUALES EN CHICAGO / Con Cristina Alcázar y Fernando Gil

12, 15 y 18

21:00

Gran Teatre d'Elx

Sábado 11-02 EL PERRO DEL HORTELANO / Cía Nacional de Teatro Clásico

12, 18 y 24

19:00

Teatro Principal (Alc)

SORPRENDEXTER / Mago Dexter

Libre

19:30

Casa Cultura El Campello

Domingo 12-02 VIOLETA Y PANTAGRUEL / Jácara Teatro

6 y 9

12:00 y 18:00

Teatro Principal (Alc)

Martes 14-02 RAFAEL ÁLVAREZ EL BRUJO: EL TESTIGO

15

20:30

Palau d'Altea

LA BOHÈME / Ópera

26, 36 y 48

20:30

Teatro Principal (Alc)

Miércoles 15-02 VERIUEU-HO SHOW

10

20:00

Paraninfo de la UA

Jueves 16-02 SUSPENDED IN TIME / Corella Ballet

20, 30 y 40

20:30

Teatro Principal (Alc)

Viernes 17-02 SUSPENDED IN TIME / Corella Ballet

20, 30 y 40

21:00

Teatro Principal (Alc)

Sábado 18-02 AMIGOS HASTA LA MUERTE / Con Javier Veiga y Fele Martínez 12, 18 y 24

19:00 y 22:00

Teatro Principal (Alc)

BOLERISTAS 2.0 / Las siete glorias

-

L'Escorxador (Elche)

Domingo 19-02 AMIGOS HASTA LA MUERTE / Con Javier Veiga y Fele Martínez 12, 18 y 24

18:00

Teatro Principal (Alc)

CINCO HORAS CON MARIO / Con Natalia Millán

20:00

Teatro Calderón de Alcoy

Por confirmar
18

Viernes 24-02 VENECIA BAJO LA NIEVE / Con Pablo Carbonell y Marina Sanjosé 12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

Sábado 25-02 HISTORIAS DE ZOO / Sáhara Teatre

-

L'Escorxador (Elche)

Por confirmar

VENECIA BAJO LA NIEVE / Con Pablo Carbonell y Marina Sanjosé

12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

XV ANIVERSARIO GALA DONYET ARDIT

6

19:00

Paraninfo de la UA

¡QUE TENGAMOS SUERTE! / Albena Producciones

5

19:30

Casa Cultura El Campello

Domingo 26-02 SUEÑA CASANOVA / De Chema Cerdeña

15

19:00

Teatro Arniches (Alc)

VENECIA BAJO LA NIEVE / Con Pablo Carbonell y Marina Sanjosé

12, 18 y 24

18:00

Teatro Principal (Alc)

HISTORIAS DE ZOO / Sáhara Teatre

Por confirmar

-

L'Escorxador (Elche)

Viernes 02-03 UNA COMEDIA AMERICANA SOBRE LA ANSIEDAD

15

21:00

Teatro Arniches (Alc)

DE CINTURA PARA ABAJO / Con Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí

12, 18 y 24

20:30

Teatro Principal (Alc)

ASALTO DE CAMA / Calabobos Teatro

Por confirmar

-

L'Escorxador (Elche)

Sábado 03-03 DE CINTURA PARA ABAJO / Con Antonia San Juan y Luis Seguí

12, 18 y 24

21:00

Teatro Principal (Alc)

ASALTO DE CAMA / Calabobos Teatro

Por confirmar

-

L'Escorxador (Elche)

Domingo 04-03 DE CINTURA PARA ABAJO / Con Antonia San Juan y Luis Seguí 12, 18 y 24

18:00

Teatro Principal (Alc)

Martes 06-03 DRÁCULA / Ballet de Teatres de la Generalitat

20:30

Teatro Principal (Alc)

12, 18 y 22

Monólogos Café Teatro
Jueves 09-02 LUISMI + CARMEN LYNCH

5 con cerveza

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Viernes 10-02 QUEQUÉ

10, 12 taquilla

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Domingo 12-02 LUISMI + CARMEN LYNCH

8 con copa

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Lunes 13-02 JAZZ COMEDY SHOW: ESPECTÁCULO ARTISTAS LOCALES

Libre

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Miércoles 15-02 TONI CRUZ

Libre

22:30

Café Concierto 16 (Alc)

Día / Obra / Compañía

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 17-02 IGNATIUS

5

0:00

Clan Cabaret (Alc)

MIKI D'KAI

8 con copa

23:30

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Lunes 20-02 JAZZ COMEDY SHOW: ESPECTÁCULO ARTISTAS LOCALES

Libre

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Miércoles 22-02 IMPROCOMEDIA: CHEMA RUIZ + MARCO ANTONIO

Libre

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Viernes 24-02 MIGUEL ESTEBAN

5

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Sábado 25-02 ALBERT BOIRA / Cena-monólogo

Por confirmar

22:00

Café Concierto 16 (Alc)

TONI BRIGT / Mentalista

3

23:30

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Lunes 27-02 JAZZ COMEDY SHOW: ESPECTÁCULO ARTISTAS LOCALES

Libre

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Miércoles 29-02 JUAN AROCA

Libre

22:00

Café Concierto 16 (Alc)

Viernes 02-03 BORJA SUMOZAS

5

0:00

Clan Cabaret (Alc)

SALOMÓN

8 con copa

23:30

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Domingo 04-03 MARATÓN DE MONÓLOGOS

3

18:30

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Lunes 05-03 JAZZ COMEDY SHOW: ESPECTÁCULO ARTISTAS LOCALES

Libre

22:00

Jazz Comedy Club (S. Vcte)

Viernes 09-03 IMPROCOMEDIA: CHEMA RUIZ + MARCO ANTONIO

5

0:00

Clan Cabaret (Alc)

Albert Boira

Borja Sumozas
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'Extrarradio', en MAG

Exposiciones IMPERDIBLES

'DUAL-ES, TÁPIES FRENTE A TÁPIES', EN EL MACA
EXPOSICIÓN COLECTIVA EN LA SALA ILICITANA
[Lugar] MACA (Pza. Santa María, 3)

[Fecha] Hasta el 15 de abril

Ya podemos disfrutar en el Museo de Arte
Contemporáneo de Alicante (MACA) de la pri
mera exposición de producción propia del mu
seo: Dual-es, Tápies frente a Tápies. La muestra
representa una potente selección del genio in
formalista (la primera individual en la ciudad),
con 15 pinturas de gran formato y una es
cultura, aunque el trabajo expositivo y el
catálogo se extienden hasta una veintena de sus
obras. Tápies frente a Tápies nos trae espectacu
lares obras de las últimas décadas del pintor ca
talán, que se han montado a través de un juego

Continúa la muestra colectiva Extra
rradio en la Mustang Art Gallery
(MAG), en Elche. Hasta el 17 de mar
zo podremos ver esta exposición con
más de una treintena de artistas co
mo Ferrnando Baena, Kaoru Kataya
ma o Antonio de la Rosa. Nuestro re
dactor especializado en arte visual,
Pablo Bellot, analiza sus trabajos en
el reportaje de la página 26.

[Info] www.maca-alicante.com

de parejas, de dúos (de ahí el nombre de la
muestra). Las piezas evidencian el universo más
personal del artista: sus símbolos (la cruz) o la
mezcla de materiales (unos usuales, otros reci
clados). De hecho, en algunas pinturas nos en
contraremos con fragmentos de ropa, muebles,
arena o cuerdas, que el catalán utilizaba para
dotar de mayor expresividad a sus trabajos: todo
un ejemplo de la estética abstracta del barcelo
nés. Tápies, de 88 años, es autor de más de
8000 obras con una constante preocupación
por la esencia del ser humano.

UNA MIRADA ÚNICA, EN LAS CIGARRERAS
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA EN ALICANTE
[Lugar] Las Cigarreras (Alc)

'Transformaciones'
Delorean

Vicente Rubio Tarifa expone Trans
formaciones en el Castillo de Santa
Bárbara de Alicante. El artista alicanti
no presenta una colección de 67 obras
que reflejan formas en evolución, co
rrespondientes a una etapa inspirada
en el concepto del cambio y del movi
miento. Hasta el próximo 26 de febrero
podremos observar una colección que
evoca la continua transformación de
cualquier forma de vida, en la que el
pintor trabajó recientemente, desde
2009 hasta 2011. Se trata de un recorri
do por campos de color que crean for
mas inspiradas en la naturaleza que in
cluye una parte de sus collages, etapa
de transición de un artista que ya se
encuentra en una nueva etapa, la de la
abstracción. Rubio Tarifa posee una di
latada trayectoria, con decenas de ex
posiciones en ciudades como Nueva
York, Frankfurt, Miami o París.

[Fecha] Hasta el 26/02

El vestíbulo de la Casa de la Música de Las Cigarreras acoge
hasta el 26 de febrero una selección de diez años de foto pu
blicitaria en Alicante, Una mirada única. La exposición cuenta
con una treintena de imágenes de moda realizadas por Jo
sé Manuel Sáiz, uno de los maestros de la fotografía industrial
en Alicante. El artista propone un recorrido por una veintena
de campañas publicitarias elaboradas en la provincia, muchas
de ellas con repercusión en revistas internacionales de moda.
Aunque la gran mayoría ha salido a la luz, algunas de las ins
tantáneas que podremos ver son inéditas.

VII Concurso 'Arte y Diseño'
Como ya anunciábamos el mes pa
sado, el Instituto Gil-Albert vuelve a
convocar el Concurso de Arte y
Diseño. El tema de este año es Ayer y
Hoy, mediante obra realizada en for
mato cartel. El plazo de presentación
es del 6 al 20 de febrero. Los partici
pantes optan a dos primeros premios
de 1500, un premio a la originalidad
(1500) y dos accésits (750).

26 EXPOSICIONES

Texto y fotos: Pablo Bellot

MAG, con el
extrarradio
AG (Mustang Art Gallery) se sale del tiesto y se consolida
como centro en este comienzo de 2012. La galería sor
prende esta vez con una muestra arriesgada, sin ningún
prejuicio ni miramiento, convirtiéndose en referente del
arte actual en el ámbito nacional. Todo gracias a la
muestra Extrarradio, una exposición colectiva comisariada por el grupo
curatorial Commission (también responsables de la publicación Sublime),
compuesto por los críticos José Luis Corazón Ardura, Ana Rico-Bornay y
los artistas Avelino Sala y Pelayo Varela. Estos dos últimos también par
ticipan en la muestra y realizarán un par de acciones en las Cigarreras los
días 10 y 11 de marzo. Extrarradio es un proyecto que engloba una
exposición colectiva, una conferencia, una mesa redonda, dos acciones
y un programa de vídeos. La exposición la componen 30 artistas cuyas
obras tienen una gran carga conceptual. Unificados por la premisa de lo
circundante -el extrarradio-, se trata de una muestra que no puede dejar
a nadie indiferente.

30 artistas cuyas obras tienen una gran carga
conceptual, unificadas por la premisa de lo
circundante -el extrarradio-.
El extrarradio es lo que constituye el mismo centro, particularmente en
el caso del arte actual, asegura José Luis Corazón Ardura. Partiendo de
esta afirmación, Extrarradio pretende ser un vínculo entre los lugares se
parados del centro y el espacio que ocupa el arte actual tanto por su
presencia e influencia social, como por su situación política. Siendo la
propia muestra el mejor ejemplo, tanto por los artistas que la componen
(Santiago Sierra, Josechu Dávila, Democracia, PSJM, Eugenio Merino )
como por el espacio que las alberga.
Porque MAG es un enclave con unas características muy peculiares,
empezando por su localización: muy cerca de un pequeño pueblo del
levante español (Torrellano), un polígono industrial, un espacio expositivo
en una empresa privada, bajo la circulación de un aeropuerto Qué
mejores condiciones para mostrar lo que es la deslocalización y lo peri
férico en todos los ámbitos, tanto artísticos como políticos, convirtiendo
así todo este entramado de ejemplos de descentralización en el centro
de atención, y desplazando este centro neurálgico durante un tiempo.

En MAG podemos encontrar piezas como la tela ensangrentada de
Teresa Margolles, que formó parte de la instalación de la Bienal de Ve
necia, o la escultura cubo de basura con las ruedas de bronce de Chus
García-Fraile, la malla de torsión en papel vegetal de Pepe Medina, o el
dibujo del carro de la compra convertido en barbacoa de Cristina Llanos.
En el Programa Vídeo encontramos una selección de obras de artistas
como Kaoru Katayama, Fernando Baena o María Cañas entre otros.
También podemos toparnos con la obra mural de Santiago Morilla, de
los adoradores de la gran mierda, tanto en MAG como en el espacio
alternativo espacio CREA (en Elche), donde también se puede visualizar
este programa audiovisual.
Por todo esto nadie puede dejar de acercarse a esta muestra ya que
nunca estuvimos tan cerca del centro del arte.
MAG: C/ Severo Ochoa 36. Elche Parque Industrial.
Plazo: hasta el 17 de marzo
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Festival de Cine de Alicante

IMPERDIBLES

EL CARNAVAL DE ALICANTE, DEL 16 AL 26 DE FEBRERO
EL SÁBADO RAMBLERO SE CELEBRARÁ EL DÍA 18
[Lugar] Alicante

[Fecha] Del 16 al 26 de febrero

[Web] www.carnavaldealicante.es

Vuelve el Carnaval, y con él, la crítica socarrona.
Nos tememos que, con la que está cayendo,
políticos y banqueros volverán a ser objeto del
Auto de Carnaval que se celebrará el Divendres
del Pregó (17/02) en la Plaza 25 de mayo (la del
Mercado Central), después de un pasacalles que
partirá de la Plaza Palmeretes. Un día antes, el
jueves 16, será el Dijous de Gras. La Plaza de San
Cristóbal recibirá a las cofradías carnavalescas y
podremos disfrutar de la típica salchichada.
El sábado Ramblero, punto álgido de esta festi
vidad, será el día 18, con pasacalles y baile in

fantil por la tarde. Desde las 23h la Rambla se
empezará a llenar de gente que bailará con los
Mascarots y con Dj Atún Calvo. Al día siguiente
toca Domingo de Resaca, con animación para
niños y veteranos y baile de mascotas disfraza
das. El Martes de Carnaval (21/02), tendrá lugar
en San Cristóbal el juicio del Rey de los Locos por
las fuerzas racionales, que terminará con un
baile, la entrega de premios de pendones y un
concurso de disfraces. El día 22 se entierra la
sardina (21h, San Cristóbal) y el domingo 26
será el domingo de Piñata.

El Festival de Cine de Alicante ha
abierto el plazo de presentación pa
ra presentar cortos y largometrajes a
su Sección Oficial. Las cintas que se
leccionará la organización del certa
men tienen de plazo hasta el 15 de
abril para presentarse. Las bases
pueden descargasre de la web del
evento, www.festivaldealicante.es

Restaurante Civitavecchia

Los gerentes de la pizzería Ghetto
Vechio de San Juan Playa abren
ahora en Alicante (C/ Virgen del So
corro, 81) un nuevo local, Civitavec
chia, decorado al estilo años 40' y 50'.
Tienen una oferta de lanzamiento
para cenas de dos personas por 25..
Más info de ese menú en la página
23. Reservas en el 965 155 864

Brujos: 14 años el día 14
El Café-Pub Brujos (C/ García Mora
to, Alc) lo tiene todo a punto para la
celebración de su fiesta de 14º ani
versario, que transucrre cada año el
día 14 de febrero, mismo día de la
apertura de este mítico local. El bar
vuelve a estar decorado por Dolly
Garrigós, y a los platos se alternarán
Tito Cure y José Brujos.

Fiesta del sombrero EASDA
Vuelve la Fiesta del Sombrero, este
año llamada Fiesta del Diseño. La
Sala Zeppelin (C/ Manuel Antón, 20)
recibirá el viernes 17/02 a los alum
nos de la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Alicante (EASDA). Ellos
y todo aquel que lo desee irán con
un sombrero. Los más creativos ob
tendrán premios. + info: Easda.es

CONCIERTOS, PAELLAS Y BAILOTEO
FUN: VUELVE EL FESTIVAL UNIVERSITARIO

Concurso de Hoy Voy

La marca de calzado Hoy Voy vuel
ve a convocar una nueva edición de
su concurso para modelos femeninos
New Faces. Si tienes entre 18 y 25
años y confías en tus posibilidades,
rellena el formulario que aparece en
su página www.hoyvoy.com. Para
participar, deberás enviar tus fotos
antes del 15 de marzo.

Un cuento de economía
El alcoyano Mario Fenollar acaba de
publicar el libro Un cuento de eco
nomía: empresa, banca y política. Se
trata de un recorrido 'sobre lo que
debería ser el sistema y lo que en
realidad es'. Según su autor, no es
que el sistema falle, sino que su
apliación es errónea. Hazte con el li
bro en www.cultivalibros.es

[Fecha] Viernes 02/03

[Lugar] IFA

[Info] en su Facebook

El XVII Festival Universitario, FUN, se celebrará por segunda vez
consecutiva en el Instituto Ferial alicantino (IFA), con nuevas ins
talaciones en el Pabellón 2 y un auditorio al aire libre. El viernes
2 de marzo podremos asisitir a esta macrofiesta desde las 13h,
con zona exterior e interior para las paellas (por si llueve) y
cuatro espacios diferentes para disfrutar de la música: la zona de
conciertos, la de música comercial, house e indie & electrónica.
Se organizarán concursos de grupos, dj's y camisetas y se fletarán
autobuses desde la UA y desde la UMH. La entrada con el
autobús (ida y vuelta) cuesta 10 (con consumición). Más info
en su Facebook o en www.festivaluniversitario.com

BODAS 2.0 Y ESCRITURA CREATIVA
TALLERES EN EL AULA CAMON
[Fecha] 24, 27 y 28/02

[Lugar] Avda. Ramón y Cajal, 5

[Web] Tucamon.es

Varios talleres son los que proponen en Camon para este mes.
Siempre vanguardistas, en el aula de la Avda. Ramón y Cajal
nos sorprenden este mes con Bodas 2.0, donde conoceremos
a fondo una nueva tendencia que se separa de las bodas tradi
cionales. Las bodas 2.0 se caracterizan por la activa participación
de los novios, que a través de internet van personalizando el
enlace con regalos amigurumi para los invitados, tematizacio
nes, catering personalizado... Esta original iniciativa se desarro
llará el viernes 24 a las 17. Por otra parte, el lunes 27 y el martes
28, José Abellán impartirá el taller Escritura creativa para guio
nes. Antes, el día 10 de febrero, actuará la banda Mons!
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Texto: Sergio Fernández //Fotografía: Archivo + Salas

Candente

ESPECIAL ESCENA

Paraninfo
de la UA

Uno de los
miembros de
Donyet Ardit

Continúa la apuesta por la producción local
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha presentado una
programación bimensual que durante febrero y marzo engloba
desde espectáculos de circo, con la gala Aniversario de Donyet
Ardit, hasta obras de teatro internacionales, pasando por con
ciertos y shows cómico-musicales como el que nos ofrecerá Xavi
Castillo. Más información en www.veu.ua.es y en nuestra
agenda págs. 22 y 23.

Veriueu-ho Show, con Xavi Castillo y The A-Phonics. Combinación del pro
lífico y polémico humorista Xavi Castillo y sus monólogos más corrosivos acompañado
esta vez el grupo The A-Phonics, con el que intercalará protagonismo. (Miércoles 15/02)
Concierto de Feliu Ventura. El pasado 11 de septiembre, el cantautor Feliu Ven
tura publicaba su último disco, Música y lletra y ahora lo presentará en el Paraninfo de
la UA. Como él mismo dice, 'un disco que va del activismo musical al compromiso poé
tico, sin renunciar al humor, a la sátira'. Jueves 23/02 en el Colegio Mayor.
Aniversario de Donyet Ardit. El plato fuerte que cierra febrero es la celebración
de un espectáculo de circo y malabares a cargo de esta asociación alicantina. Su
decimoquinto aniversario es la prueba más fehaciente de su solera. Una gala a la
que podremos asistir el sábado 25.

egunda hornada de artes escénicas del año a
cargo de las principales salas de nuestra provincia.
El Paraninfo de la UA, el Teatro Principal de Alicante

Más música en el Paraninfo. El auditorio de la UA abrirá su
programación musical con Latin Jazz Trio (Pakito Baeza) el 8 de febrero.
Tendremos un 'Toca, toca' en clave femenina: el ya clásico ciclo de
grupos emergentes universitarios llega con dos grupos liderados por
mujeres: Safree y Arenae. (Jueves 1 de marzo). Además, el con
cierto de la Cadena 100 (07/03, grupo aún por confirmar) y el de
la OFUA (27/03).

y el Gran Teatre d'Elx han presentado sus respectivas
programaciones sin grandes novedades ni sorpresas con respecto
a sus líneas directrices de los últimos tiempos. El Paraninfo vuelve a
apostar por la producción local, mientras que en el Gran Teatre des
tacan los conciertos de Mónica Naranjo, Luis Eduardo Aute, Pablo Al
borán o Raphael. Un cartel bien meritorio para los tiempos que corren. Y
lo mismo ocurre con el Teatro Principal. Su directora, Maria Dolores Padilla,
ha conseguido atraer a los principales espectáculos del país, e incluso a
convencido a Tricicle para que estrene aquí la que puede ser su última obra.

Un mes de marzo con mucho teatro. Locos por el
teatro con Noah (13/03), Théâtre de L'Arcane con El último
círculo (en estreno europeo el 14/03) y los belgas Acteurs
de l'Ombre con Les démasqués (15/03) conforman la
programación teatral de este bimestre.
The Rocky Horror Picture Show. Proyección
de la mítica película con la participación interactiva
de un público que normalmente acude disfrazado
para la ocasión. Con animación de actores.
Jueves 29/03.

Fele Martínez y Javier Veiga, juntos en la obra del propio Ja
vier Veiga, Amigos hasta la muerte. Una comedia que se rie de la
amistad y el amor, dos ingredientes imprescindibles en nuestras vidas,
pero que son la perdición si se mezclan. Sábado 18 y domingo 19/02.

Teatro Principal
Nombres ilustres:
Fele Martínez, Amparo Larrañaga,
Pablo Carbonell, Tricicle...
l Teatro Principal presentaba el mes pasado su segunda
programación del curso, que va desde febrero hasta
junio. Destaca que a pesar del menor presupuesto, la
directora del Teatro, María Dolores Padilla, vuelve a
conseguir nombres ilustres, pesos pesados del teatro y la
televisión, y grandes y prestigiosos espectáculos (37, con dos
estrenos nacionales). Infórmate en nuestra agenda págs. 22 y 23
y en la web del teatro, www.teatroprincipaldealicante.com

Suspended in time, de Ángel Corella. El ballet de Ángel Co
rella Castilla y León representará este espectáculo con cerca de veinte
bailarines sobre escena. Jueves 16 y viernes 17/02.
Actores de la obra
Amigos hasta la
muerte

Pablo Carbonell en Venecia bajo la nieve. Vuelve a Alicante
Pablo Carbonell, acompañado por solventes actores como Marina
Sanjosé, Eva Isanta o Carlos Heredia. Una cena de dos parejas que
vivirán una serie de imprevisibles y cómicas situaciones que llegarán a
desestabilizarles De viernes 24 a domingo 26/02.
Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí. Estreno nacional de la
obra escrita y dirigida por Félix Sabroso y Dunia Ayaso, De cintura para
abajo. Cuenta la historia de un matrimonio de estafadores a punto de
separarse, pero que tienen que seguir juntos por evitar su quiebra
económica y la cárcel. Del viernes 02 al domingo 04/03.
Fuga, con José Luis Gil, Amparo Larrañaga y Kira Miró. Una
obra del famoso dramaturgo Jordi Galcerán. Cuando un ministro di
mite al verse envuelto en una trama de corrupción, su mujer le aban
dona por el periodista que le acusa, y cuando nada puede ir peor, co
noce a una mujer que le insuflará esperanza... Del 09 al 11/03.
La cena de los idiotas, con Josema Yuste y Agustín Jiménez.
Clásica comedia francesa ahora interpretada por estos dos humoristas
españoles. Desternillante. Del viernes 16 al lunes 19/03
Sonrisas y Lagrimas, el musical. La mayor producción teatral
que ha girado hasta ahora por España. Del jueves 26/04 al 06/05
Estreno nacional de la nueva obra de Tricicle. Aunque todavía
no tiene título, nadie duda de que este estreno nacional de los mimos
colgará el cartel de 'No hay billetes'. Del jueves 24/05 al 13/06.
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Gran
Teatre d'Elx
Cerca de 60 actuaciones,
con Mónica Naranjo, Pablo
Alborán y Dani Rovira

l Gran Teatre d'Elx ha presentado
la programación más extensa,
con muchos conciertos de pri
meros espadas y decenas de ac
tuaciones teatrales: Raphael,
David Bustamante, Mónica Naranjo, ade
más de monologuistas como El Monagui
llo o Dani Rovira, pasando por compañías
de ballet como el Russian State Ballet u
Otra danza, y terminando por las obras
de teatro como las del maratón de teatro
amateur. Toda la información en
www.elche.es

Mónica Naranjo. Una de las voces más
poderosas del panorama nacional llega a Elche
con su show Madame Noir. Con piano de cola y
una puesta en escena que nos traslada al cine ne
gro. Sábado 11/02.
Pablo Alborán. La revelación del 2011
ya ha agotado las entradas para su concierto
del sábado 25 de febrero.
Lo mejor de Antonia San Juan.Un pa
seo por la psicología femenina a través del hu
mor sarcástico de esta conocida intérprete,
que actuará en el contexto del Día Internacio
nal de la Mujer. (8 y 9/03).
El humor de David Navarro y 'El Mo
naguillo'. Monólogos 10 es el espectáculo con

junto de estos dos cómicos que les sirve de pre
texto para llevar a cabo esta gira por teatros de
toda España. De la escuela de la radio y Para
mount comedy. Domingo 11/02.
Luis Eduardo Aute. Gira de conciertos
en formato reducido, con una escena cálida e
intimista. Voz, piano y guitarra para interpre
tar su último trabajo discográfico, Intemperie.
Domingo 18/03.
Dani Rovira. El ex presentador de No le
digas a mamá... (canal Cuatro) llega con una
selección de sus monólogos. Domingo 22/04.
Raphael. El cantante llega con Lo mejor
de mi vida, donde nos deleitará con sus temas
de siempre, además de adelantar alguna

canción del que será su nuevo trabajo. Sábado
28 de abril.
Día Internacional de la danza con Ara.
Segunda parte del exitoso Back, de la presti
giosa coreógrafa ilicitana Asun Noales. La pie
dra angular del show: el instante, el ahora.
Sábado 29 de abril.
Anthony Blake. El mentalista vuelve a El
che para sorprendernos con Más cerca. ¿Tele
patía? ¿Trucos preparados? No saldrás de tu
asombro. 19 y 20 de mayo.
David Bustamante. El cántabro incluye
a Elche como una de sus sedes en su gira Mío.
Llegará al Gran Teatre el 25 de mayo
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Texto: Germán Llopis

Lana del Rey
# Born to die

La revelación del panorama musical
de este reciente 2012 se lo lleva sin
duda una dulce mujer con aspecto de
lolita que canta como los ángeles. Se dio
a conocer colapsando todas las webs con
apenas un vídeo que la llevó en poco
tiempo a convertirse en la nueva musa
'muevemasas'. Elizabeth Grant es inteli

gente, guapa, atrevida y sabe lo que hace. Conjuga
perfectamente su voz con el espíritu de la Francia de
los 60, aliñando con elegancia bases de trip hop,
donde se plasma el mayor peso de su caliente disco.

HITS: Video games/ Blue jeans/ Carmen
NOTA:

Night Beats
#Night Beats

La gente de Trouble in Mind Records puede sentirse
satisfecha por el nuevo fichaje en su escudería. Los
Night Beats son un power trío de Seattle que sacan
partido a los dos estilos predominantes de su disco
homónimo, el garage y la psicodelia. Hacen hablar a
sus guitarras como lo hizo Rocky Erickson en los 60 o,
algo más actuales, Dead Moon. Pero no sólo encontra
mos actitud psicodélica en sus cortes: su escucha se

hace más amena cuando pasan por el r'n'r
clásico, el folk rock de la costa oeste y el
blues más ortodoxo y pantanoso al estilo
de The Scientist. Buen debut.

HITS: War games/ Ain't a ghost/ The other side
NOTA:

Le Peuple de l'Herbe
#A matter of time

Tímidamente caen por la trampilla del
buzón de nuestra redacción los nuevos
trabajos discográficos y maquetas de los
grupos que se quieren dar a conocer. En
este caso Le Peuple de l'Herbe aterrizan
desde Francia para hacernos bailar y dis
frutar de sus incendiarios conciertos. Con seis
álbumes a sus espaldas, los de Lyon maduran

disco a disco, siguiendo el tópico del Rock & Roll. Y eso
se les nota en este último, ya que su paleta de sonidos
como el dub, hip hop, electro o drum'n'bass la confec
cionan con una perfección única en su estilo.

HITS: New day/ Numbers/ Let us play
NOTA:

Los Septiembre

#Canciones de un fin de semana
Tras recorrer todas las salas de Vigo (su ciudad natal)
y con sólo dos años de ensayos, el cuarteto de indie
rock presenta su primerizo y coqueto ep. Influenciados
en sus cuatro temas por grupos nacionales como Ma
ga o Sexy Sadie, labran melodías que poco tiene que
envidiar a las de estos grandes. El éxito de estas melo
días recae en las composiciones iniciales con guitarras
acústicas que dejan paso a la interpretación vocal de

Pablo Álvarez sin que sea interrumpido
por distorsión alguna. Para muestra una
canción, Tiempos de baile desgarra
categóricamente la esencia del grupo.

HITS: Cajas amarillas/ Trampa de amor/ Tiempos de baile del aire
NOTA:
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Ehratas

Tu indignación, con tarifa plana
a imagen es apocalíptica, se mire por
donde se mire: un grupo de unos
cien ciudadanos prefabricados entre
los que se encuentran el Anciano
Venerable, la Working Girl Ibérica, el
Yerno Que Toda Madre Querría
Tener, la Chica de Color pero No Demasiado,
el Niño Adorable, las Señoras del Tercero B o
la Pareja Que Podría Ser Gay O No Serlo, de
baten en el vetusto gimnasio de un instituto (o
en el lobby de un centro social, igual nos da)
las reivindicaciones que, como seres humanos
libres y razonablemente cool, necesitan expo
ner a su compañía de telefonía móvil. Un
asunto, sin duda, de una importancia capital,
tal y como está el patio.
Movistar, por supuesto, escucha la pasteuri
zada indignación de este grupo de personas,
ofreciéndoles una serie de irrechazables pro
mociones en su servicio de SMS, ADSL, 24 ho
ras, etc, etc. Vivan los finales felices. Tan feliz,
que la compañía se ha visto obligada a pedir
disculpas a través de la red, alegando que todo
ha sido pura coincidencia. Sí, claro.
Pero Movistar no ha sido la única en entrar al
trapo. En su día, Pepsi llevó a Sol dos camiones
cargados de la nueva Pepsi Max Extra cafeína.
Y una cadena humana formada por figurantes
con una sonrisa de oreja a oreja, y aparente
mente espontánea, empezó a llevar las cajas
hacia la acampada.

Silencio. El amigo que va de enrrollao, parece que va a decir algo interesante.

Si lo que pretendían con estas versiones liofilizadas del
15M era posicionarse como marcas rebeldes, la cosa les ha
quedado, como poco, regular
Si lo que pretendían los dos gigantes con es
tas versiones liofilizadas y emilioaragoniza
das de lo que ocurrió el 15M era resultar cer
cana y tratar con simpático colegueo a los
clientes de la compañía, empatizando con ellos
y posicionándose como marcas rebeldes, la
cosa les ha quedado, como poco, regular.

Un nuevo grupo
de trabajo para
la comisión Pepsi.
Super rebelde.

Lo que han hecho Movistar y Pepsi es el
equivalente publicitario a que un charcutero
de Segovia se calce una gorra de Public Enemy,
unas cuantas cadenas de oro al cuello y, sol
tando de tanto en cuanto un 'bro', un 'flow'
o rimando 'noche' con 'coche' se plante en
pleno Bronx pretendiendo ser parte del núcleo
duro de la comunidad hip-hopera. Lo más
probable es que la gente acabe riéndose de él.
O, en el peor de los casos, dándole una paliza.
En el caso que nos ocupa, los responsables han
conseguido algo que, imaginamos, no espera
ban: indignar más a los indignados. A los que
lo estaban, y a los que no lo estaban.

Texto: Nacho Macho y Víctor Izquierdo
// Puedes leer este artículo en ehratas.com
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De película ESTRENOS

Texto: El Sr. Ramón

La mujer de negro
// Estreno:24-02-12 // Director: James Watkins
// Actores: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer

Un abogado se desplaza hasta un rincón
perdido de Gran Bretaña para atender la
última voluntad de su cliente más rico. Época
Victoriana, una lúgubre mansión, neblina,
noches oscuras, un pueblo apartado y el títu
lo de la película... Vaya, no hace falta ser un
genio para saber que el fantasma va a apare
cer tarde o temprano con ganitas de vengan
za hacia las gentes del pueblo. ¡Con lo gran
de que es Gran Bretaña y le toca a Harry
Potter! Ya podía haber coincidido con Melin
da Gordon (Entre Fantasmas) y se lo ventilaba
en cuarenta minutos. Es su día a día.

Moneyball

El secreto
de los 24
escalones

// Estreno: 03-02-12
// Director:
Benett Miller
// Actores:
Brad Pitt, Jonah Hill,
Robin Wright

// Estreno: 10-02-12
// Director:
Santiago Lapeira
// Actores:
Maxi Iglesias, Albert Adriá,
Ona Casamiquela

Adaptación del libro de Michael Lewis, basado en la historia real
del director general de un modesto equipo de béisbol que utilizó
complejos análisis estadísticos para confeccionar la plantilla más
adecuada y mantenerse en los primeros lugares durante varios
años seguidos a pesar de contar con uno de los presupuestos más
bajos de todas las Grandes Ligas. Todo lo contrario a lo que hizo
Ivan Brzic con el Hércules recién ascendido en 1996. Yo aún sueño
con los Maestri, Huard, Stankovicy y Longhi.

Nuevo 'quiero y no puedo' del cine español. Y van... Cuatro ami
gos coinciden en un pequeño pueblo de montaña durante unas
vacaciones. Un historiador les contará que ha encontrado un viejo
pergamino de la época medieval entre la maleza que por supuesto
revela la ubicación de una valiosísima reliquia. Y allá que irán los
muchachos a enfrentarse a lo paranormal y a unos ladrones de
objetos que perdieron el pergamino en su huida. Pues sí, muy co
herente todo. Vacaciones Santillana y tal.

Caballo de batalla
// Estreno: 17-02-12 // Director: Steven Spielberg
// Actores: Jeremy Irvine, Emily Watson

Relato sobre un chico y su querido
caballo en plena Guerra Mundial. El
padre del chaval vende al caballo al
ejercito británico para luchar en el
frente y el prota se acabará alistando
también para intentar buscar al ani
mal. Me da que alguien morirá, pero
no sé ver cuál de los dos. Cosa aparte,
la obsesión enfermiza de Spielberg
con el tema. ¡Supéralo, hombre!

Ghost Rider. Espíritu de venganza
// Estreno: 17-02-12 // Director: Mark Neveldine
// Actores: Nicolas Cage, Ciarán Hinds

Nicolas Cage se enfunda una nueva
peluca y viaja a Europa del Este, don
de tiene que enfrentarse al Diablo
(poquísima broma con esto), que
quiere tomar el cuerpo de su hijo
mortal. Yo si fuera el diablo y me in
teresara su hijo, que ya es mucho su
poner, le haría una oferta que no po
dría rechazar: bono vitalicio para
dermoestética. ¡Hecho!

Promoción fantasma
// Estreno: 03-02-12 // Director:Javier Ruiz Caldera
// Actores: Raúl Arevalo, Carlos Areces

Y cerramos este artículo de fantas
mas de febrero, amigos de la nave del
misterio, con un peliculón producto
nacional. Cinco espíritus atrapados
desde hace veinte años en un colegio
y que sólo podrán ir hacia la luz en
septiembre, cuando aprueben todas
las asignaturas. Tal y como está el pa
norama casi les vendría mejor apare
cerse en aulas de FP.
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KILO ROPA ALICANTE
dónde: C/ Ángel Lozano, 12 y P. Aparicio, 13 (Alc)
contacto: www.kiloropa.com y Facebook

tipo: moda y complementos

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

Llega el concepto de Kilo Ropa. Sólo tienes que elegir tus prendas, pesarlas
en la báscula, pagarlas y llevártelas. No venden copias, todas las prendas
son 100% originales. Disponen de marcas como D&G, Diesel, Levi´s...

IMAGINA-TÉ ALICANTE
dónde: C/ Poeta Quintana, 25 (Alc)

tipo: artículos de repostería y tetería

horario: L-V: 9-13h;16:30-20:30h. S-D: 16:30-20:30h

contacto: 965 211 063

Nuevo salón de té, café y repostería creativa de Imagina-Té en el centro de
Alicante. Venta de artículos de repostería. ¡Pide tus dulces preferidos por
encargo! Infórmate también de los cursos que imparten.

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

Con un equipo joven con experiencia y precios sin competencia este local
ofrece tratamientos revolucionarios como coloración con recarga de pigmen
tos, reducción de canas, rejuvenecimiento capilar... Santanapeluqueros.es

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.

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

Ellas llega a Alicante con una cocina japonesa creativa, elaborada con pro
ductos de primera calidad. Gran variedad en Sushi y otras especialidades
orientales. Conciertos a las 23h de Rosa Cruz (11/02) y Micky Blues (25/02).

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 15.

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 en este Gastro-Bar. Los platos de Patricia Sanz ofrecen
variantes de la cocina mediterránea y tradicional, adquiriendo 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, Brownie, 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.

CIVITAVECCHIA ALICANTE
dónde: C/ Vírgen del Socorro, 81 (Alc) cocina: Italo-mediterránea
reservas: 965 155 864 horario: X-L: 12-16:30h y 19-0:00h

Nuevo restaurante en Alicante de los gerentes de Ghetto Vecchio. Con una
ambientación cuidada al estilo años 40´/50´, este mes de febrero nos regalan
su pincho de bienvenida de la casa de sardina con tomate. Además disponen
de un horario especial para que puedas comer o cenar temprano.
Ofertas de lanzamiento: 9,90 menú del día y especial cenas para 2 per
sonas por 25 con botella de Lambrusco incluida. Ver anuncio pág.23
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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 15

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 Trashtucada (11/02), Los Chikos del Maíz (24/02), y La Raíz + Pura
Mandanga (25/02), Gritando en Silencio (3/03). Fiesta Sombrero (17/02).

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 fiestas temáticas de Karaoke. Los domingos desde las
0:00h, la mejor rumba latina. Info y reservas: 605 896 477 / 629 067 066
Celebra con nosotros todo tipo de eventos: depedidas de solter@s, re
uniones familiares... y si cumples años te regalamos la tarta y el cava.

ST. BRIGIT´S CROSS SANT JOAN
dónde: Ctra. Valencia km. 115. junto a cines Aana. Sant Joan
horario: L-J:9-1h; V-S:9-3h; D:11-0h

música: pop, rock...

contacto: 965 650 087/ stbrigitcross.com y facebook

Nuevo local, de estilo irlandés y concepto Beer & Food, donde puedes de
gustar sus cervezas de importación a la vez que desayunas, comes o cenas.
Su objetivo, convertirse en un referente de la zona en cuanto a monólogos
y conciertos se refiere. Este mes, El Mago Dálux el viernes 17/02 a las 22:30h.
Además: Pantalla gigante para ver el fútbol, wi-fi, terraza climatizada, ac
tuaciones en directo, Guiness Oficcial Irish Pub.
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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 Jaime Sánchez (10/02) y Dj Miles (24/02). 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

