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Flashback MAYO

El mes del 15-M
Este mayo será recordado en la Historia reciente de España como el mes
en que ciertas consciencias se unieron para pasar a la acción y emitir un
claro mensaje a las entidades que gobiernan el mundo, políticos y bancos.
'Os estamos viendo' -han dicho- 'hay ciertas cosas que no nos gustan y
vamos a luchar por cambiarlas'. Lo mejor de todo ha sido ver a una so
ciedad movilizada más allá del voto cada cuatro años, y el debate que ha
provocado. ¿Habrá sido una excursión o se trata de un principio?

EL ASTUTO
PABLO CARBONELL

El polifacético Pablo Carbonell
ofreció la charla 'Creatividad
para astutos' en el espacio
MAG de Mustang (Elche)

JOSÉ CORONADO Y
FELE MARTÍNEZ

Los actores se dejaron ver en la
gala inaugural del Festival de Cine
de Alicante. Coronado recogió el
Premio de Honor mientras que
Fele fue homenajeado.

1500 PERSONAS EN EL 15-M ALICANTINO

Esa es la media que sacamos entre los datos oficiales y los de los orga
nizadores, Democracia Real Ya. El 19 de junio, la próxima manifestación.

UN CORTOMETRAJE
PARA METRO

OTRA AVENTURA CON VACACIONES DE SOLTERO

Esta agencia de viajes organizó el 14 del mes pasado un descenso de
barranco. El próximo será el 2 de julio. Info: Vacacionesdesoltero.es

MetroDanceClub encargó un
corto a David Valero para con
memorar su 20 aniversario, que
se celebrará los días 11 y 25/06.
Mira el vídeo en la web de la
sala o búscalo en Youtube.
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Nacionales IMPERDIBLES

Facebook con Spotify

GLASVEGAS, VETUSTA MORLA Y RUSSIAN RED, EN MADRID
HEINEKEN VUELVE A CELEBRAR EL DÍA DE LA MÚSICA
[Lugar] Matadero (Madrid)

[Fecha] 18, 19 y 21/06

[Info] www.diadelamusica.com

Sexta edición del Día de la Música cortesía de
Heineken en Madrid. Matadero albergará este
mes dos días de conciertos (18 y 19/06), mientras
que el Circo Price acogerá el martes 21 el estreno
de la película del Día de la Música Heineken. Acto
seguido sonarán los grupos Supersubmarina y The
Last Dandies. En cuanto a los dos primeros días
de actividades, el programa no tiene que envidiar
a otras propuestas musicales de la ciudad. Heine
ken ha echado el resto para traer, el sábado 18, a
los Vetusta Morla, que presentarán en directo su
esperado disco,
Mapas. Junto
a ellos salta

Las compañías Facebook y Spotify
han llegado a un acuerdo no
económico para habilitar el progra
ma de música en la famosa red so
cial, según informa la revista Forbes.
El servicio de música sin descarga (vía
streaming) comparte inversores con
el gigante de Mark Zuckerberg, co
mo el fundador de Napster, Sean
Parker o el millonario Li Ka Shing.

40 años de Hard Rock Café

rán al escenario The Pains of Being Pure At
Heart, Crystal Fighters, Ana Calvi, Ellos y hasta seis
grupos más. El domingo 19 los cabezas de cartel
serán Glasvegas, Janelle Monae y Russian Red,
acompañados por Pony Bravo, Yuk y muchos
otros. Las entradas y los abonos se pueden adqui
rir a través de la web www.diadelamusica.com. El
abono para los días 18 y 19 cuesta 24, mientras
que si quieres ir sólo a uno de esos dos días, la en
trada tiene un precio de 15. Por otra parte, asistir
al espectáculo del Circo Price cuesta tan sólo 9.
Hard Rock cumple 40 años y lo cele
bra con 40 Days That Rock, cuarenta
días en los que la agenda de los loca
les Hard Rock ofrecerá multitud de
actividades. En Madrid se ha convo
cado una de las propuestas más lla
mativas. El 14 de junio Mägo de Oz
ofrecerá una quedada para tocar con
otros guitarristas Smoke On The
Water. Infórmate en Hardrock.com

Al Pacino, mafioso otra vez

Vetusta Morla

Moby

MOBY, 2MANYDJ'S Y LORI MEYERS
EL ELECTROMAR, EN LOS ALCÁZARES
[Lugar] Murcia

[Fecha] 29 y 30/07

[Info] Electromarfestival.com

El Festival Electromar se ha hecho un poco de rogar, pero ya
tiene por fin fecha y lugar. Esta edición tendrá lugar en la Playa
de Los Narejos, en Los Alcázares (Murcia) los próximos días
29 y 30 de julio con un cartelón de excepción. El ya mítico
Moby compartirá escenario con los no menos legendarios
2ManyDj's, Marco Carola (uno de los máximos exponentes
del techno) Ciberpunkers y Ellen Allien. En cuanto a los grupos
del indie nacional destacan Lori Meyers, The Leadings, Super
submarina o Varry Brava. El abono cuesta 52, mientras
que la entrada de día, 37.

Al Pacino pasó a la historia por en
carnar a Michael Corleone junto a
Marlon Brando en 1972 , fecha de la
primera película de El Padrino. Ahora
el actor de 71 años, volverá a intepre
tar a un mafioso en Gotti: Three Ge
nerations, una película protagoniza
da por John Travolta que habla del
famoso mafioso de El Bronx. Se prevé
que la cinta se estrenará en 2013.

18 de junio: 'El Día E'
El próximo 18 de junio se celebra el
Día E, una fiesta que promueve el
Instituto Cervantes para celebrar el
buen estado de forma del español
Alejandro Sanz, Vicente del Bosque o
Shakira serán algunas de las figuras
que se apunten a la celebración. La
fiesta cuenta con una agenda de 400
eventos. Entérate de todo en la pági
na web www.cervantes.es

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

EL FIB, UNO DE LOS MEJORES FESTIVALES
FALTA MUY POQUITO PARA QUE ARRANQUE
[Lugar] Benicàssim

[Fecha] Del 14 al 17/07

Arcade Fire

[Info] www.fiberfib.com

El Festival de Benicàssim ha sido
seleccionado entre los diez mejores
festivales europeos del verano, por
cartel y organización. El estudio,
realizado por Havas Sports & Enter
tainment, califica como mejor festi
val al irlandés Oxegen. El FIB tendrá
lugar del 14 al 17 de julio, con Arctic
Monkeys, Arcade Fire y The Strokes
como cabezas de cartel.

LA MODA URBANA LLEGA A BARCELONA
THE BRANDERY: URBAN TRADE SHOW
[Fecha] Del 13 al 15/06

[Info] www.thebrandery.com

Barcelona vuelve a convocar The
Brandery, un salón que reúne a las
más potentes marcas de moda ur
bana. Del 13 al 15 de junio podre
mos asistir a multitud de desfiles,
pero también exposiciones, con
ciertos y otras actividades. La feria
estará dividida en cuatro áreas, con
el Trade Show como el espacio que
vertebra toda la muestra.

CONCIERTO SOLIDARIO SOS 4.8 POR LORCA
EN AUDITORIO VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA
[Info] www.sos48.com
Kiko Veneno

[Fecha] 30/06 desde 21h

[Entrada] 20 en Ticketmaster

El Festival SOS 4.8 en apoyo a Lorca
ha organizado el jueves 30 de junio
un concierto cuya recaudación ínte
gra se destinará a esta causa. Por el
Auditorio Victor Villegas desfilarán,
entre otros y de forma altruista: Anni
B Sweet, Arizona Baby, Kiko Veneno,
Klaus & Kinski, La Bien Querida, Lori
Meyers, Los Últimos Bañistas, Second
y The Leadings.
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Conciertos IMPERDIBLES

Aniversario en Frontera

DANI MARTÍN, TAXI Y LA GUARDIA
DIRECTOS PRE-HOGUERAS

Dylan Ferro,
cantante de Taxi

[Fecha] 10 y 11/07

[info] www.lotuyosiempremolamas.com

La Cadena 100 y el Ayuntamiento de Alicante vuelven a unir
fuerzas para que en Hogueras haya directos de grupos de re
levancia nacional. Sin embargo, este año son más bien con
ciertos pre-Hogueras, puesto que las actuaciones están pla
neadas para los días 10 y 11 de junio. El viernes, la Plaza de
Toros reunirá a algunos clásicos de diferentes épocas del pop
español, como son La Unión, La Guardia, Iguana Tango y Taxi.
Para conseguir entradas, www.lotuyosiempremolamas.com.
Por otra parte, el sábado 11 será el turno del ex Canto del Loco
Dani Martín, con entradas a la venta en Servicam (21).

CAMEROCK LLEGA A LA FINAL
EL GRUPO DINERO, ANFITRIÓN
[Fecha] Sábado 11/06

Dinero

[Web] Clubcamelot.com

Club Camelot Santa Pola recibe la final del concurso que más
ha movido la escena local estos últimos meses. Decenas de
grupos de todo tipo y condición han ido desfilando por las
tablas del 2º CameRock hasta llegar a este momento: Aard
vark Asteroid, The Limerick y Why Not? son los tres fina
listas que actuarán el próximo sábado 11 de junio a las 0:00h.
Junto a ellos, el grupo Dinero llegará desde Madrid. Los gru
pos se juegan un primer premio de 500 y un segundo de
300. La entrada para asisitir a la final está por confirmar. Club
Camelot Santa Pola abre así su temporada de verano.

LA SALA THE ONE DESPIDE EL AÑO
CON MOLOTOV Y LOS DELINQÜENTES
[Fecha] 17 y 18/06

Los Delinqüentes

[Web] www.salatheone.es

La Sala The One de San Vicente se despide hasta septiembre
en cuanto a conciertos se refiere con dos actuaciones bien dis
tintas entre sí pero a las que se les augura un éxito similar. El
viernes 17 llegarán Los Delinqüentes junto a Tomasito. De
teloneros actuarán los jijonencos Mugroman, que presentan
su disco Volem Més (ver pág. 38). La entrada cuesta 16. La
temporada de directos termina con el concierto de los mexi
canos Molotov,, que se dieron a conocer en España a finales
de los 90c on eld isco ¿Dónde jugarán las niñas?. Será el sába
do 18 de junio desde las 0:00h. La entrada, 18 anticipada.

Teté & Los Ciclones

La actriz Teté Delgado será la prota
gonista del 12º aniversario del míti
co Café Bar Frontera, en Playa de
San Juan (Avda. Costa Blanca). Teté
& Los Ciclones actuarán el viernes 8
de julio a las 0:00h con entrada gra
tuita. No serán los únicos: el sábado
9 la fiesta continúa con el directo de
Eñe, grupo tributo al rock español
de los 80' y 90'.

Niños Mutantes en Stereo
Stereo sorprende este mes de junio
con una programación fresquita y va
riada donde destacamos el concierto
de Los Niños Mutantes, que vienen
con el disco que publicaron el año
pasado bajo el brazo: Las noches de
insomnio. Los granadinos estarán el
viernes 17 de junio desde las 22:30h
(la entrada anticipada, 10). Para en
tonces ya habrá pasado Najwa Nimri
(que actuaba el día 3 de este mes),
pero aún quedarán actuaciones como
la de L..A. Guns, grupo mítico de la
escena hard rock americana en los
años 80. L.A. Guns tocarán el domin
go 26 junto a Venrez y Jolly Joker (18
la entrada anticipada). Estate atento
al resto de programación de Stereo
en la agenda pág. 16.

Conciertos en La Bohemia
La Bohemia (en C/ Elda, 18. Polígo
no Altabix) sigue con su marcha de
conciertos todos los viernes a las
23:30h. Este mes podremos asistir a
su concurso de bandas noveles el
viernes 10, donde actuarán cuatro
grupos de la escena local. También
tocarán, el día 17, El Leñazo y La
Sonrisa del Caimán. El día 24 será el
turno de Guerrero García y El Ederra.

Festival de Jazz en Alicante
Fijazz, el Festival de Jazz de Alican
te, se ha presentado con un cartel
que engloba cinco actuaciones del
20 al 24 de julio en el yacimiento de
Lucentum, como viene siendo habi
tual. The Blind Boys of Alabama
(20/07), D.I.G. (con Chuck Loeb,
21/07), Mike Stern Band (22/07), Ivan
Lins & Band (23/07) y Chucho Valdés
son los componentes del cartel.

Concurso en el Xiringuito
El Xiringuito de El Amerador (cerca
de la Coveta Fumá) celebra su I Con
curso de Grupos y solistas 'El Xirin
guito Group. Los grupos que quieran
apuntarse tendrán que hacerlo a tra
vés de la página de Facebook del lo
cal (El Xiringuito Group), donde de
berán dejar un enlace donde se
pueda escuchar el material de la
banda. Se admiten toda clase de esti
los musicales siempre que no existan
baterías ni acústicas ni electrónicas. El
plazo termina el 31 de julio

MIKA, ÚLTIMA GRAN INCORPORACIÓN
DEL BENIDORM LOW COST FESTIVAL
[Fecha] Del 21 al 23/07

[info] www.lowcostfestival.es

El Benidorm Low Cost Festival confirma este año su potencial
con la última incorporación de un artista internacional: Mika.
La nueva edición, que se celebrará en la Ciudad Deportiva
Guillermo Amor del 21 al 23 de julio, contará con la presencia
de multitud de bandas nacionales e internacionales como Ve
tusta Morla, Klaxons o Mando Diao. A menos de dos meses
para su puesta en marcha, el cartel alcanza ya su plenitud con
cincuenta bandas. Mika refuerza así la última lista de confir
mados entre los que se encuentran The Pains of Being Pure at
Heart, Eli 'Paperboy' Reed, Fm Belfast, Cápsula, Cosmonauta,
Cirilo y Santo & Mr. Chase (Fever djs). Consulta todos los de
talles y ofertas de alojamiento en su renovada web.
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Conciertos AGENDA

The Uridium

Día / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 10-06 THE URIDIUM + CLUB INTERNACIONAL DEL RUIDO

6 Cons. Mín.

23:30

La Bohemia (Polígo Altabix, Elche)
L'Escorxador (Elche)

+ FOUR CREDITS + THE BROKENS

Dani Martín

EL NIÑO DE ELCHE: VACONBACON

5

21:00

OJO AL SABOR

Con invitación

20.00

Aula de Cultura CAM (Alc)

MIDNIGHT INFERNO

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

CUATRO TIEMPOS

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

THE DIRTIES

5 Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

JAZZTEM

Libre

20:30

Casa de Cultura El Campello

69 REVOLUCIONES

6, 8 taquilla

22.30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

LA UNIÓN + LA GUARDIA + IGUANA TANGO + TAXI

Ver pág. 4

22:00

Plaza de Toros de Alicante

Sábado 11-06 DANI MARTÍN

21

22:00

Plaza de Toros de Alicante

GREEN FISH

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

DINERO + FINALISTAS CAMEROCK: AARDVARK ASTEROID

Por confirmar

0:00

Club Camelot (Santa Pola)

DÜNEDAIN + ZENOBIA

10

22.30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

FLAMENQUITO AMERICANO

5

21:30

Las Cigarreras (Alc)

+ THE LIMERICK + WHY NOT?

Mr. Hyde

Molotov

Cromosoma 3

COLT PITHON + GREY HARBOUR

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

Domingo 12-06 XX ANIVERSARIO: MR. HYDE

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Jueves 16-06 MUTE

Libre

22:00

L'Escorxador (Elche)

THE BLUES BAND

Libre

23:00

La Cuna (Elche)

Viernes 17-06 DELINQÜENTES + TOMASITO

Por confirmar

22:30

Sala The One (San Vicente)

BLIND FALL + DEMIURGO + SANTA MARTA GOLDEN

Libre

21:00

La Llotja (Elche)

NIÑOS MUTANTES

10, 12 taquilla 22.30

BFM & SONGS

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

EL SECRETO DE AMELIE

5 Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

EL LEÑAZO + LA SONRISA DEL CAIMÁN

6 Cons. Mín.

23:30

La Bohemia (Polígo Altabix, Elche)

CONVOY

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Sábado 18-06 MOLOTOV + MUGROMAN

18 Anticipada

22:30

Sala The One (San Vicente)

Stereo (Zona Mercado, Alc)

BLUENÁTICOS

Por confirmar

22:00

Ocho y Medio (Pza. Toros, Alc)

CONTROL STONE

Por confirmar

22:30

Tetería del Tábano (Alc)

RAMONETS

Libre

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

EDHELLEN + CAIN'S DINASTY

5, 6 taquilla

22.30

Stereo (Zona Mercado, Alc)

BLUES POWER

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Lunes 20-06 DÍA DE LA BANDERA ARGENTINA: INFLUENCIA

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Jueves 23-06 CROMOSOMA 3

4

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

THE BLUES BAND

Libre

23:00

La Cuna (Elche)

Viernes 24-06 VIKXIE

5 Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

SEACLUB

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 24-06 GUERRERO GARCÍA + EL EDERRA

6 Cons. Mín.

23:30

La Bohemia (Polígo Altabix, Elche)

Sábado 25-06 PLAN B

Libre

22:00

Sala Zeppelin (antigua La Galería, Alc)

UNI_FORM + CIGRONES

Libre

22:00

La Llotja (Elche)

DISCO INFERNO

Libre

0:00

Domingo 26-06 L.A. GUNS + VENREZ + JOLLY JOKER

18, 20 taquilla 22.30

L.A. Guns

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)
Stereo (Zona Mercado, Alc)

Jueves 30-06 THE BLUES BAND

Libre

23:00

La Cuna (Elche)

Viernes 01-07 CONTROL STONE

Libre

0:00

El Hall (Vía Parque, Alc)

MALA PATA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

LAURA CAMPELLO

6

21:30

La Llotja (Elche)

MR. HYDE

Libre

0:00

Texaco (San Juan Playa)

Sábado 02-07 MOE'S BAR BAND

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

FIESTA DE VERSIONES-JAM: THE GRAVE YACHT CLUB

Por confirmar

21:00

Nave Iguana (San Vicente)

FESTIVAL POR LORCA: MR. VINTAGE + ARTISTAS INVITADOS

3

22:00

Sala Zeppelin (antigua La Galería, Alc)

FESTIVAL ROCK IN RANA

Libre

22:00

Parque de la Rana (Salinas, Alc)

Viernes 08-07 XII ANIVERSARIO: TETÉ & LOS CICLONES

Por confirmar

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

+ TIBURÓN + MADRE MÁQUINA + LOLITA CROMAÑÓN...

Moe´s Bar Band
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Deejays

Zombie
Kids

IMPERDIBLES

Félix Da
Housecat

Ellen Allien

Vasco Ispirian

Nacho Marco

Ellen Allien, Chaim
y Félix Da Housecat

20 Aniversario de

MetroDanceClub
[Lugar] Metro (Bigastro)

[Fecha] 11 y 25/06

[Web] www.metrodanceclub.com

on dos décadas en pie y a la cabeza
de la escena como uno de los
centros neurálgicos del clubbing
nacional, MetroDanceClub con
memora su 20 Aniversario como
sala de referencia para la electrónica
patria. La celebración tendrá lugar durante las
noches del 11 y 25 de junio y contará con
un cartel espectacular lleno de grandes nom
bres tanto nacionales como internacionales.
Los artistas que Metro ha seleccionado para
llevar a cabo esta efeméride tan especial han
sido importantes dentro de la historia de este
mítico club y han congeniado de forma muy
especial con la filosofía musical de Metro y
con su público.

El sábado 11 de junio veremos a gente co
mo Ellen Allien y Chaim de Bpitch Control,
Tom Pooks de Kompakt, Maetrik de Cocoon
y Martini Bros de Pokerflat. Estos invitados in
ternacionales se verán acompañados por
grandes nombres nacionales como son los de
Edu Imbernón, Miguel Mendoza o Boris Divi
der (Live), además de una larga lista de dj's lo
cales de gran talento y el equipo completo de
residentes.
El sábado 25 de junio el cartel estará enca
bezado por el mayúsculo Felix Da Housecat y
los cada vez más populares The Zombie Kids.
Pelacha, Vasco Ispirian (Live), Elias, DJ Kreator
y el valenciano Nacho Marco complementan
la plantilla de figuras nacionales que junto al

show de JV Reactable y los dj's residentes ha
rán de esta segunda noche una velada muy
especial.
20 Years Anniversary VIP Dinner: disfruta
de una cena exclusiva en MetroDanceClub la
noche del 25 de Junio. Las plazas son muy li
mitadas (cóctel + cena: 25, e incluye regalo
Merchandising de Mustang). Consulta su web
para más información sobre reservas y menú.

Entradas anticipadas:
11 y 25 de Junio: 20 con consumición
(28 taq., con consumición)
Abono 11 + 25 de Junio: 35 con una consumición por noche
(45 taq., con una consumición por noche).

20 DEEJAYS

'Hojeras' en el Pixies

Wally López

WALLY LÓPEZ Y CARLOS JEAN
ALICANTE SUN FESTIVAL: THE WEEK
[Plazo] Del 13 al 17/07

[info] www.alicantesummerweek.com

El festival house más popular de la capital crece y se convierte
en Alicante Sun Festival: The Week. La iniciativa paseará su
sello de calidad house y electrónico a través de innumerables
actividades y 50 Dj's, en una tercera edición que durará varios
días y no sólo uno, y tendrá lugar en varias sedes y no en un
solo emplazamiento, como había ocurrido hasta ahora. Del
13 al 17 de julio pincharán importantes dj's como Wally
López, Carlos Jean, Fonsi Nieto o Darío Nuñez. El sábado 16
es el momento álgido, el día en el que se podrá disfrutar de
18 horas de música non-stop. Entérate de todo en su web .

[Web] Seventechclub.es

La discoteca Seven, en el Polígono de Babel de Alicante, inau
guraba el pasado mes de abril con una sonada fiesta 3D y des
de entonces se ha convertido en uno de los referentes de
múisca electro de la ciudad de Alicante. La apertura de Hogue
ras comenzará en la Second Floor el miércoles 22, con Peke
Albeza, Charly Shena y Andrés Gomes. El jueves 23 tendrá lu
gar en la Zona Exterior la fiesta remember Regreso al pasado,
con temas del 2000 al 2005. De 4 a 5:30h la cerveza será
gratis, al igual que el viernes. Esa última noche de Hogueras,
la del 24, dj's como Pablo Rata, Churu o Carlos Lillo.

Nuria Swan

Reese Device

Aprende a ser un Dj

Charly Shena

FIESTA AMAZONIA, EN REVIVAL
CON NURIA SWAN Y LORENA LLANES
[Fecha] 18 y 19 de junio

Fiesta Lash Nite en Cool 37

El colectivo Addicted 2 Drums orga
niza el próximo 10 de junio en Cool 37
(C/ Castaños, Alc) la fiesta Lash Nite, un
nuevo concepto que llega bajo la
bandera de la House Music. Con la ca
lidad como sello de la casa, la impeca
ble selección musical corre a cargo de
dj's como Nanes, Sera y Reese Device,
entre otros. Regalos para todos,
animación, gogós y mucho más...

REGRESO AL PASADO
HOGUERAS 2011 EN SEVEN
[Lugar] Polígono de Babel (Alc)

El café Bar Pixies (en el Barrio, Alc)
vuelve a la carga con sus 'Hojeras'
2011 con una serie de fiestas, también
por la tarde. Del día 19 al 24, de 16h a
0:00h se celebrarán las After Mascletá
Party, mientras que las noches del 20
al 24 desde las 23h tendrán lugar las
Special Burning Session. El jueves 23
toca Party 80's, 90's y 00's. Más info en
la agenda pág. 22.

El mes pasado os hablamos de Live
Academy (Polígono Vizcarra, nave
28. Elche), una escuela de Dj's que
empezó los cursos hace unos meses
pero cuyo proceso de matriculación
sigue abierto. El centro dispone de
las últimas tecnologías, como el pro
yector interactivo con el que el pro
fesor y los alumnos pueden analizar
los trabajos. Info: Liveacademy.net

[Web] www.discorevival.com

La Discoteca de Los Montesinos reedita la fiesta Amazonia,
una cita donde las mujeres son las protagonistas. Este año
se celebra los días 18 y 19 de junio con cuatro chicas de ban
dera. Sonia Yera, Dj que ya estuvo el año pasado, y Lorena
Llanes, bien conocida por los fieles de Revival, estarán el sába
do. El domingo será el turno de la vocalista Nuria Swan, que
ha trabajado con grandes como Wally López o Antoine Cla
maran. Nuria realizará un set junto a Lady Packa, que lleva
desde 1989 en las cabinas, y que ha actuado en festivales co
mo Sónar o Creamfields y en discotecas como Privilege (Ibiza).

Tras las mascletás, el Söda
Ya se ha convertido en una tradición
después de las mascletás, a partir de
las 14h. Y es que el Söda (C/ Pascual
Pérez, Alc) es un punto de encuentro
desde hace años para tomarte unas
cañejas mientras escuchas música
muy alejada de lo que impera por es
tas fechas. Break, house, funk y soul a
cargo de dj's como Pal, Al Conti o Tri
ple 20. + info: pág. 22.
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AGENDA

Dj Sera

Día / Deejay

Sesión

Hora

Viernes 10-06 FIESTA LASH NITE: NANES + SERA + REESE DEVICE...

House

23:30

JOAQUÍN THE REAL REED

Glam

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

Sábado 11-06 20º ANIVERSARIO: ELLEN ALLIEN + CHAIM + MAETRIK Electrónica

Lugar
Cool 37 (C/ Castaños)

+ MARTINI BROS + TOM POOCKS + FUCK NORRIS + RESIDENTES...

Andrés Gomes

Héctor
Bardisa

PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

FIESTA REMEMBER: JUAN SALAS + TONY CONFETI + FÉLIX PIXIE

80's, 90's, 00's

16:00

Pixies (Barrio, Alc)

Todos los Sábados del 11 al 25-6 TARDES DE INDIE POP

Indie pop

16:30

Teatre (Rambla)

Domingo 12-06 PEKE ALBEZA + CHARLY SHENA + ANDRÉS GOMES

Electro

18:00

Se7en (Babel, Alc)

Miércoles 15-06 NOCHES DE REGGAE: DJ POR CONFIRMAR

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Jueves 16-06 FAN NIGHT DE BELLE & SEBASTIAN BY FÉLIX PIXIE

Belle & Sebastian

23:30

Pixies (Barrio, Alc)

JANDRO

Indie pop, indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 18-06 FIESTA AMAZONIA: SONIA YERA + LORENA LLANES

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

DJ NAMEC

Indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Domingo 19-06 FIESTA AMAZONIA: LADY PACKA + NURIA SWAN

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

SINTONIA DE CLUB: PEKE ALBEZA + CHARLY SHENA + ANDRES GOMES Electro

18:00

Se7en (Babel, Alc)

De Dom. 19 a Miérc. 24-06 SESIÓN AFTER MASCLETÁ: MAKI...

Indie Rock

16:00

Pixies (Barrio, Alc)

Indie Rock

23:00

Pixies (Barrio, Alc)

Martes 21-06 DJ JES SET / P.A.L

Electro/Nu-disco

14/24h

Söda Bar (Teatro Ppal, Alc)

Miércoles 22-06 PEKE ALBEZA + CHARLY SHENA + ANDRES GOMES

Electro

23:30

Se7en (Babel, Alc)

THONNIE JHONNIE / AL CONTI

Electónica

14/24h

Söda Bar (Teatro Ppal, Alc)

+ FÉLIX PIXIE + HÉCTOR BARDISA + MAURIZIO FARCI
De Lunes 20 a Miércoles 24-06 BURNING SESSION: FÉLIX PIXIE
+ PD POLLO + OSCARINHO
DjjesSet

Pelacha

NOCHES DE REGGAE: WAY SOUND

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

Jueves 23-06 FIESTA REGRESO AL PASADO + KUKI + BERTECH...

Electro

23:30

Se7en (Babel, Alc)

PAELLA MIX COLLECTION / PACO H

Electónica

14/24h

Söda Bar (Teatro Ppal, Alc)

FIESTA REMEMBER: JUAN SALAS + TONY CONFETI + FÉLIX PIXIE

80's, 90's, 00's

16:00

Pixies (Barrio, Alc)

TRIPLE 20 TRIO / DJ PUÇA

Hip-Hop, Funk/Electropop

14/24h

Söda Bar (Teatro Ppal, Alc)

URY STV + PABLO RATA + DAVID SERRA + CARLOS LILLO...

Electro

23:30

Se7en (Babel, Alc)

PASCUI DJ & DJ ELLA

Indietrónica

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

Sábado 25-06 20º ANIVERSARIO: FÉLIX DA HOUSECAT + ZOMBIE KIDS Electrónica

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

+ PELACHA + VASCO ISPIRIAN + ELIAS + DJ KREATOR + NACHO MARCO...
Domingo 26-06 PEKE ALBEZA + CHARLY SHENA + ANDRES GOMES

Electro

18:00

Se7en (Babel, Alc)

Miércoles 29-06 NOCHES DE REGGAE: ÍCARO

Reggae

22:30

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

PUÇA

Electropop

0:00

Plastic (El Raval, Elx)

KISS PARTY

Kiss

23:30

Pixies (Barrio, Alc)

Sábado 09-07 NEPTUNALIA: JUANJO MARTÍN + FLAVIO ZARZA...

House

20:30

Aqua Natura (Benidorm)

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

House y electrónica

Varias

Varias Localizaciones (Alc)

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

//24
Escena

Tony Cruz en el Clan

IMPERDIBLES

'LA FUNCIÓN POR HACER' Y LEO HARLEM, EN ELCHE
EL GRAN TEATRE, ÚLTIMO EN CONCLUIR LA TEMPORADA
[Lugar] Gran Teatre d'Elx

[Fecha] Sáb11/06 y Vie 17/06

El Circo del Sol, en Alicante

[Info] Culturelx.com

El Gran Teatre d'Elx es la última gran sala que
cierra el chiringuito una vez que el Teatro Arni
ches y el Teatro Principal ya hayan concluido con
sus respectivas programaciones. Y lo hace a lo
grande, con la gran triunfadora de la última
edición de los premios Max (los Goya del teatro),
La función por hacer. La obra, que se llevó el mes
pasado siete de los nueve galardones a los que
optaba, una humilde representación con cuatro
personajes sobre escena
que reinventan el texto

de Pirandello, Seis personajes en busca de autor.
Escrita al alimón por Aitor Tejada y Miguel del
Arco, continúa siendo un encuentro entre unos
personajes teatrales y sus actores, pero visto
desde una perspectiva bien diferente a la origi
nal. La obra se representará el sábado 11 a las
21:30h. Las entradas cuestan 10, 12 y 15. El
teatro cierra con el espectáculo cómico de dos
grandes del humor actual: Leo Harlem (Sé lo que
hicisteis, Con Hache de Eva, El Club del Chiste...)
y Sinacio (La Noche con Fuentes, El
Club de la comedia) actuarán el
viernes 17 a las 22:00h.

La función por hacer

Joaquín Berrolo

Clan Cabaret dice adiós a tempora
da con el monólogo de Tony Cruz,
cómicos de la factoría Paramount
Comedy. La actuación tendrá lugar el
viernes 10 de junio a las 0:00h y la
entrada cuesta 4 con consumición
mínima obligatoria. Clan Cabaret
despide así otra temporada teatral
en la que el público ha vuelto a ser
fiel a las actuaciones de los viernes.

JOAQUÍN BERROLO Y DANI FONTECHA
MONÓLOGOS Y MÁS EN ZEPPELIN
[Lugar] Sala Zeppelin (C/ Manuel Antón, 20. Alc)

[Fecha] 16 y 30-06

Alicante tiene en la Zona del Mercado Central de Alicante
una sala que respira innovadores aires. Nueva gerencia y
nuevo nombre, Zeppelin, para un local ubicado donde estaba
la ahora desaparecida Galería. Zeppelin nace con la intención
de convertirse en una sala multiusos donde ver monólogos
y conciertos, además de ser un pub de rock hasta las siete
de la mañana. Este mes podremos ver dos monólogos, el de
Joaquín Berrolo (16/06) y el de Dani Fontecha (30/06). Tam
bién habrá conciertos: el de Plan B (25/06) y un festival a favor
de Lorca, con Mr Vintage y dos grupos invitados (02/07).

El Circo del Sol vuelve a Alicante
después de representar su espec
táculo Quidam en el verano de
2008. Este verano también podre
mos disfrutar de uno de sus shows
desde el 28 de julio hasta el 28 de
agosto. Los acróbatas, payasos y
demás actores se ponen en la piel
de los personajes de esta obra, Cor
teo, que tiene como temática el fu
neral de un payaso en un ambiente
carnavalesco. En cuanto a las en
tradas, las más baratas costarán 35
para los adultos y 24'5 para los
niños; las más caras se sitúan en
torno a los 170 para los adultos.
Encuentra toda la información ne
cesaria en la página web del circo
en www.cirquedusoleil.com

Muestra de Teatro en Alcoy
Como cada año por estas fechas,
Alcoy recibe las actuaciones de su
Muestra de Teatro en varias sedes
de la ciudad, como el Teatro Princi
pal, el Calderón o el de Salesianos.
Esta 12ª edición se celebra del 8 al
11 de junio, y por ella pasarán
compañías como la Ferroviaria, Bra
mant u Ornitorrincs. + info en nues
tra agenda y en Mostrateatre.com
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Algú que Miri per a Mi

El Baúl de los Tesoros

Cuerpos Dejan Cuerpos
Leo Harlem

Don Quijote,
Alcóholicos...

Día / Obra / Compañía

Entrada

Miércoles 08-06 MOSTRA D'ALCOI: ALGÚ QUE MIRI PER A MI / La Fornat

Hora

Lugar

5

20:00

Teatre Salesians (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: LOS LOCOS DE VALENCIA / Centre Teatral de la Generalitat 5

22:00

Teatro Calderón (Alcoy)

Jueves 09-06 LATIDOS / Cía Ballet de José Soriano

12, 16 y 20

20:30

Teatro Principal (Alc)

MOSTRA D'ALCOI: TUYYO / Engrata

5

11:45

Centre Cultural (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: QUIÉREME MUCHO / Paco Vila

5

13:15

Llotja S. Jordi (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: EUFORIA / L'Horta Teatre

5

18:00

Centre Cultural (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: HIMMELWEG / Cía Ferroviaria

5

20:00

Teatre Salesians (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: UNA COMEDIA AMERICANA SOBRE LA ANSIEDAD

5

22:00

Teatro Calderón (Alcoy)

Viernes 10-06 MOSTRA D'ALCOI: EL BAÚL DE LOS TESOROS / Gomets

5

19:00

Teatro Calderón (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: PÁNICO / Zirco Producciones

5

17:45

Teatre Salesians (Alcoy)

LA FUNCIÓN POR HACER / Kamikaze Producciones

10, 12 y 15

21:30

Gran Teatre D'Elx

MOSTRA D'ALCOI: SOMIART / Gormic

5

10:30

CADA (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: LECTURA DE 'LA JOIA' / Germinal Producciones

5

12:15

Centre Cultural (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: UNA DE CADA / Artics Produccion

5

13:15

Centre Cultural (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: LA NOVIA DE GARY COOPER / La Dependent

5

22:00

Teatro Principal (Alcoy)

Sábado 11-06 CUERPOS DEJAN CUERPOS / Los Hedonistas

5

21:00

L'Escorxador (Elche)

BALLET DE VÍCTOR ULLATE

20

21:00

Palau d'Altea

MOSTRA D'ALCOI: REBELIÓN EN EL BAÑO / Buena Mandarina

5

12:00

Centre Cultural (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: UN MATRIMONI I MÈDIUM / Ornitorrincs

Teatro Principal (Alcoy)

5

18:00

MOSTRA D'ALCOI: SONATINA DEL AIRE Y DEL VIENTO / M. Blanes y M. Galiana 5

19:30

CADA (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: PÁJAROS AZULES / Bramant Teatre

5

20:30

Teatre Salesians (Alcoy)

MOSTRA D'ALCOI: ART / Albena Teatre

5

23:00

Teatro Calderón (Alcoy)

Domingo 12-06 EL DESVÁN MÁGICO DE LA DANZA / Illidanç Classic

Libre

22:00

L'Escorxador (Elche)

Viernes 17-06 LEO HARLEM Y SINACIO

19, 21 y 23

22:00

Gran Teatre D'Elx

COLLAGE / Espectáculo de Saltos de trampolín

Libre

20:00 y 22:30

Teatro Chapí (Villena)

DÉJAME QUE TE CUENTE / Marta Quinteros

Libre

20:30

Casa Cultura El Campello

Sábado 18-06 UYYYY / Espectáculo de pompas de jabón

Libre

20:00

Casa Cultura El Campello

Jueves 30-06 DON QUIJOTE, ALCÓHOLICOS ANÓNIMOS Y OTROS

4, 6 y 8

21:00

Gran Teatre D'Elx

Jueves 30-06 MOURNING ENDS / Cía Acontece Polar

Libre

21:00

L'Escorxador (Elche)

Del 28-07 al 28-08 CIRCO DEL SOL: CORTEO

Por confirmar

-

Rabasa (Alicante)

CAFÉ TEATRO

Carolina Noriega

Viernes 10-06 CAROLINA NORIEGA

Por confirmar

23:00

JL Guinness (San Juan Playa)

TONI CRUZ

4 Cons. Mín.

0:00

Clan Cabaret (Mercado, Alc)

Jueves 16-06 JOAQUÍN BERROLO

3 Cons. Mín.

22:00

Sala Zepellin (Mercado, Alc)

Sábado 17-06 FÉLIX ALBO

5 Cons. Mín.

22:00

Café Garbí (Alc)

Viernes 24-06 EL PECHUGA

5 Cons. Mín.

22:00

Café Garbí (Alc)

Jueves 30-06 DANI FONTECHA

3 Cons. Mín.

22:00

Sala Zepellin (Mercado, Alc)
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Exposiciones IMPERDIBLES

Transvisibles, en Elche

ORSON WELLES, AVA GADNER Y GARY COOPER, EN ALICANTE
EL CASTILLO ACOGE LAS FOTOGRAFÍAS DE CANITO
[Lugar] Castillo de Santa Bárbara ( Alc)

[Fecha] Hasta finales de junio

El decano de la fotografía taurina en España es
alicantino y se llama Francisco Cano, 'Canito'.
Hasta finales de mes podremos observar en las
salas Taberna y Cuerpo de Guardia del Castillo
de Santa Bárbara de Alicante el resultado de los
70 años de dilatada trayectoria de un fotógrafo
que retrató a multitud de celebridades que co
paban las portadas de la época durante las dé
cadas de los 50, 60 y 70, no sólo en España sino
en el mundo. Estamos hablando de personajes
de la talla del director de cine Orson We
lles, los actores Gary Cooper o Ava

L'Escorxador de Elche alberga hasta
el domingo 19 de junio Transvisibles.
Anoche soñé que Judith Butler era
un hombre, una instalación interacti
va de las artistas Divina Huguet y Te
resa Martín englobada en el Festival
de Cultura LGTB Diversa 2011. La
creación tiene como objetivo pensar
de forma diferente acerca de la iden
tidad de género.

[Info] Alicante-ayto.es

Gadner, el escritor Ernest Hemingway, el filósofo
Ortega y Gasset o la bailaora Lola Flores. La
exposición consta de 80 imágenes y dos do
cumentales que representan cómo Canito fu
siona a la perfección cultura, tauromaquia y vida
social en las plazas de toros de España y Améri
ca. El Consorcio de Museos de la Generalitat,
organizador del evento, ha filmado un intere
sante documental de veinte minutos de
duración sobre la vida y obra de Canito, donde
el fotógrafo, aún en activo, relata anécdotas
con las estrellas de Hollywood de la época.

Ernest Hemingway, retratado por Canito

'CUADROS IGUALES', EN LA AURAL
DEL PINTOR ALFREDO ÁLVAREZ
[Lugar] Galería Aural (C/ Labradores, Alc)

[Info] Auralgaleria.com

Alfredo Álvarez Plágaro (Vitoria-Gasteiz, 1960) expone has
ta el próximo 25 de junio sus últimas series de Cuadros Igua
les en la Galería Aural. El artista expone aquí por segunda vez
de forma individual, en esta ocasión para presentar su último
trabajo, en el que destaca la creación de una gran pieza con
cebida expresamente para el nuevo espacio de la galería. Los
Cuadros Iguales consisten en múltiples repeticiones de un
mismo tema, pintados exactamente de la misma manera.
Por ello contradicen nuestra noción tradicional de que la pin
tura debe ser una obra de arte original e irrepetible.

García-Alix en Alicante

Como decíamos el mes pasado, Al
berto García-Alix está en la ciudad
de Alicante. Y no es para pasarlo
por alto, ahora que sabemos que la
muestra permanecerá en Las Ciga
rreras hasta el próximo 31 de julio.
García-Alix es uno de los fotógrafos
españoles más importantes del mo
mento. El Premio Nacional de Foto
grafía expone El paraíso de los cre
yentes, una colección de retratos,
desnudos y paisajes con el sello ca
racterístico del autor, el blanco y ne
gro. El magnetismo de sus imágenes
viene aquí acompañado por textos
del madrileño, uno de los iconos de
la Movida de los 80. Una muestra
absolutamente recomendable.

El Prado en el CADA
El Centro de Arte de Alcoy acoge
hasta el domingo 26 de junio una
serie de bodegones de figuras rele
vantes de la historia del arte, perte
necientes a la colección del Museo
del Prado. Así, los cuadros de Goya
o Zurbarán se alternan con los de
Arellano, Espinós o Hiepes, en una
muestra dividida en tres espacios:
Siglo XIX, Siglo de Oro e Ilustración.

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

Lynn Meryl Blair
Óleos en el Söda Bar
[Lugar/Fecha] Söda Bar (C / Médico Pas
cual Pérez). Hasta fin de mes.
[Tema] El artista Lynn Meryl Blair inaugura
el 1 de junio esta exposición de óleos per
tenecientes a su última etapa.

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

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

'Recuerdo de una esperanza'
La segunda república, en el MUA
[Lugar/Fecha] MUA. Museo de la Univer
sidad de Alicante. Hasta el 30/06.
[Tema] Imágenes y otros documentos
procedentes de localidades alicantinas que
arrojan luz sobre esta época histórica.
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MÁSTERES OFICIALES EN EL CECDL
CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ
[Lugar] Avda Jean Claude Combaldieu, s/n (Alicante)

[Contacto] 965 908 200 y centrodeestudios@ciudaddelaluz.es

ntre las novedades que presenta el Centro de Estudios Ciu
dad de la Luz para el próximo curso académico 2011/2012
destaca la creación de los Másteres Oficiales de Dirección
Artística para Cine y Televisión y el de Edición y
Postproducción, así como la introducción de la titulación de
Producción Ejecutiva de Ficción para Cine y Televisión. Ésta
se suma a la oferta de titulaciones que el Centro de Estudios mantiene
desde su inicio (Dirección Cinematográfica, Dirección de Fotografía,
Edición y Montaje y Arte Dramático). Además, también ofrece el Grado
en Comunicación Audiovisual.
Tanto las titulaciones como los másteres oficiales están coordinados
e impartidos por relevantes profesionales de cada especialidad.
El coordinador del Máster en Dirección Artística para Cine y Televisión,
Félix Murcia, ha sido galardonado en cinco ocasiones con el Goya a la
Mejor Dirección Artística por su trabajo en Dragón Rapide, El rey pas
mado, Tirano Banderas, El perro del hortelano y Secretos del corazón.

[Info] www.ciudaddelaluz.com

El coordinador del Máster en Edición y Postproducción, Pablo Más, ha
sido montador en diferentes series y películas. Y la titulación de
Producción Ejecutiva de Ficción para Cine y TV está coordinada por Ale
jandro Gómez Lavilla y Alejandra Balsa, con más de veinte años de ex
periencia en el sector cada uno.

Este verano móntate tu propia película
El Centro de Estudios ha incluido en el programa de sus clases de ve
rano los cursos de Introducción a la Dirección Artística para Cine y
Televisión e Introducción al Montaje Cinematográfico para aquellos que
deseen iniciarse en estas especialidades. Además, a lo largo del mes de
julio se ofertarán los cursos de: Steadycam, Interpretación, Equipo de
Cámara para Cine y TV, Taller de Escritura Cinematográfica, Storyboard,
Photoshop, Introducción al Cine y Photographic Workshop.
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20 años de Texaco
naeroleD

'ORGULLOSOS DE TENER CUERNOS'
X EDICIÓN DE LOS PREMIOS ALCE
[Lugar] Recinto Ferial IFA

[Fecha] Viernes 17/06

[Info] Premiosalce.es

Texaco (en Playa de San Juan)
cumple 20 años y lo celebra a lo
grande el próximo domingo 12 de
junio durante todo el día con paella
gigante, regalos, degustación de
mojitos y cerveza a go-gó. Como
colofón, el concierto de Mr Hyde.
Consulta más información en el
anuncio de la página 83.

Los Premios Alce a la publicidad alicantina llegan a su décima
edición. La gala, que este año la organizan las agencias 361º
y JLC Creativos, se realizará en el Recinto Ferial IFA el próximo
viernes 17 de junio, desde las 20:30h si se desea acudir al
cóctel, o desde las 22h, si únicamente la intención es asistir a
la entrega de premios. Al evento asistirán agencias, clientes,
medios y público en general, en una cita que esta vez ha am
pliado el número de categorías de los galardones y del tradi
cional concurso de Jóvenes Creativos. El lema de este año,
'Orgulloso de sus cuernos', hace referencia a la estatuilla que
se entrega a los premiados, un alce de ostentosa cornamenta.

Voluntariado ambiental
naeroleD

CON LOS IDIOMAS EN LA MALETA
CURSOS Y MÁS EN EL CSI DE LA UA
[Lugar] CSI (UA)

[Contacto] www.csidiomas.ua.es y 965 903 793

El Centro Superior de Idiomas (CSI) de la Universidad de Ali
cante ha abierto la matrícula de los cursos de verano de Aulas.
Inglés, francés, alemán e italiano son los idiomas que podrás
meter en tu maleta este verano. Además, también se ofrecen
los Cursos de Español para Extranjeros, que también imparten
en el CSI. Para más información, llama al 965 903 793, con
sulta su web o infórmate en su sede, que ahora se ha trasla
dado de edificio y está ubicada en el Germán Bernácer. Por
otra parte el Centro continúa con la campaña solidaria de
ayuda a Japón, ofreciendo camisetas y pegatinas con un
diseño único a precios simbólicos.

La CAM organiza los Campos de
Voluntariado Ambiental, este año en
el Xorret de Catí y Biar. Divididos en
siete turnos de 10 días entre el 1 de
julio y el 1 de septiembre, este volun
tariado consiste en vigilar por parejas
una zona asignada durante media
jornada. Infórmate de todo en la
web www.voluntariadoalicante.es

Concurso de relatos
El Hotel Montíboli convoca la cuarta
edición del concurso de relatos Do
not disturb, un certamen literario
que pide a los participantes la
narración de una historia de amor
que gire en torno a un 'cóctel de
emociones', una mezcla de bebidas
que inspire la trama de una historia
de amor. Las bases, en Montiboli.es

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
CURSOS DE VERANO EN LA UA

Friday's Project, en Sanvi

Friday's Project (en C/ Pintor Picasso,
62) es una tienda de ropa femenina
y complementos que acaba de abrir
en San Vicente una nueva sede. La
franquicia nació en 2005 de la mano
de Comdipunt, proveedor oficial de
Inditex. Precios competitivos y una lí
nea de moda basada en todo lo que
gira alrededor del fin de semana son
los grandes pilares de la firma.

Fisioterapia Elohín
El Grupo Elohín de fisioterapeutas
a domicilio destaca por sus innova
doras técnicas para mejorar la salud
de mucha gente con problemas de
movilidad, gracias a un trabajo tanto
físico como psicológico. Este mes, el
tratamiento para el dolor de rodillas,
19'99. Consulta otras ofertas en la
pág. 60 o llamando al 637 374 140.

[Web] Univerano.ua.es

Se acaban de abrir las matrículas, así que ahora es el momento
para inscribirte en alguno de los cursos que ofrece la Universi
dad de Verano Rafael Altamira de la UA. Como cada año, la
oferta es variada y no sólo se da en el campus de San Vicente,
sino que también podremos encontrar interesantes propuestas
en las sedes de la UA en La Nucía, Villena, Benissa, Orihuela
o Cocentaina. Las opciones para completar tu formación son
muchas: desde el curso de Posibilidades profesionales y didác
ticas del cómic, pasando por otros de Nanotecnología, Hablar
en público, Community Manager o Desarrollo de aplicaciones
para móviles. Consúltalo todo en la web Univerano.ua.es

VIAJA A SICILIA EN AGOSTO
OTRA AVENTURA DE PERIPLOS
[Destino] Silicia

[Fecha] 2ª quincena agosto

[Info] Periplos.eu

El Club de Viajeros Alicantinos Periplos pone en marcha un
nuevo viaje para la segunda quincena de agosto. Esta vez el
destino es Sicilia y las Islas Eolias, en una aventura que du
rará 10 intensos días, que empezará en Palermo y terminará
en Vulcano. Entre medias: Monreale, Erice, Siracusa, Edna, las
islas Stromboli... Los Hoteles elegidos para pernoctar son de
cuatro estrellas, en media pensión a partir del segundo día y
dos días en pensión completa. La organización técnica corre
a cargo de Viajes Nuestro Pequeño Mundo. Infórmate en el
629 667 213, en la página web www.periplos.eu o mandan
do un mail a info@periplos.eu.

Fotografías de Armanello, camping oficial de Low Cost Festival
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BENIDORM LOW COST FESTIVAL
UN FESTIVAL DE CONSUMO INTELIGENTE
[Lugar] Benidorm

[Info] Infórmate de las distintas ofertas de alojamiento y reserva ya en www.lowcostfestival.es

ow Cost festival, en tan sólo tres edi
ciones, se ha convertido en uno de los
principales referentes musicales del
panorama de festivales que invaden el
territorio nacional en verano.
Aparte de un cartel que combina nombres
internacionales de primera línea (en esta edición
Mando Diao, Mika, Klaxons, Crystal Castles,
Cut Copy, OK GO entre otros muchos ) con
los máximos referentes del indie nacional (Ve
tusta Morla, Love of lesbian, Catpeople, Lori
Meyers, Sidonie ), Uno de sus puntos fuertes
es el concepto que han bautizado con el apela
tivo de consumo inteligente.
La cita ofrece un formato global que abarca no
sólo una oferta musical de enorme impacto, in
cluye además una oferta de turismo musical

asequible para todos los bolsillos. El objetivo, la
reconquista de Benidorm como epicentro musi
cal tal y como ocurría en su época dorada, con
la diferencia de que ahora una nueva generación
es la encargada de recoger el testigo que antaño
ostentaban nuestros padres.
¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Benidorm es la ter
cera ciudad turística más importante de Europa,
con más de 70.000 plazas hoteleras y más de
10.000 plazas de camping. Por esta razón es
posible ofrecer al visitante alojamiento de prime
ra orden a precios muy asequibles posibles de
conseguir a partir de 20 por persona y no
che en un apartamento u hotel o a partir de
6 en un camping de cinco estrellas.
Low Cost festival ha dispuesto en su web
(www.lowcostfestival.es) motores de reserva ex

clusivos para que el usuario acceda a ofertas de
alojamiento con o sin abono en hoteles, aparta
mentos y campings.
Tal y como ocurrió en la edición 2010 (más de
30.000 asistentes que hicieron colgar el cartel de
entradas y abonos agotados) este verano Beni
dorm vuelve a vestirse de indie con la invasión
lower en Low Cost festival .

LOW COST FESTIVAL  UN FESTIVAL DECONSUMO INTELIGENTE
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HE SUBIDO
LOS ESCALONES
UNO A UNO, PERO
CON PASO FIRME
Entrevista a
La Bien Querida
Me acabo de hacer una ensalada de rúcula y queso parmesano. La rúcula de
mi huerto. Del tiesto a la mesa. Qué maravilla. Fiel al mundo 2.0 que le dio la
fama tras colgar sus primeras canciones en Myspace, la cara visible de La Bien
Querida, Ana Fernández-Villaverde, se muestra activa en Twitter y adereza su
particular timeline con un estilo directo y coloquial, similar a sus letras, puro re
flejo de las relaciones humanas, que se instalan en la fresca cotidianeidad. Esta
bilbaína nos habla de su nuevo disco de , Fiesta, que parece seguir la estela de
alabanzas vertidas por la crítica sobre su álbum debut, Romancero. El jueves 30
de junio podremos ir a ver su actuación en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia
en el concierto Solidario por Lorca que organiza el SOS 4.8 (ver pág. 11). También
estará presente en los festivales de verano Sonorama y Contempopránea.

isó fuerte hace dos años con la
presentación de su primer trabajo,
Romancero, considerado disco del año
por las publicaciones Rockdelux y
Mondo Sonoro. La llevó más allá de nuestras
fronteras y a pisar los escenarios de festivales
como el Primavera Sound o el FIB. Me considero
una persona muy afortunada, reconoce Ana,
aunque en realidad no me he saltado ningún

paso, los he dado todos y han resultado acerta
dos: hice una maqueta, la colgué en internet,
me fichó una compañía, saqué un disco, tuvo
éxito y he sacado otro disco. Hay gente con mu
cho talento que no ha corrido la misma suerte,
que está con la primera maqueta muchos años,
o con el primer disco hasta poder sacar el si
guiente, y yo he podido subir todos los escalones
uno por uno, pero con paso firme.

Texto: Patricia Pérez // Fotografía: Pablo Zamora

Convertida ya en icono de la escena indie española, el lanzamiento de su
nuevo álbum no supone una ruptura, sino más bien una continuación de mi
primer disco, aunque éste suena más enérgico y pegadizo y transmite
un clima menos agónico que su predecesor. Las letras de este segundo
álbum están mucho más trabajadas que en el anterior, es un trabajo más ela
borado, subraya. La poética de sus canciones pervive, con vacíos magnéticos
que cobran también significado, y letras cargadas de sentimiento que hablan
de amores contrariados y al límite, pero bajo un prisma más positivo en esta
ocasión, producto asimismo de un proceso creativo en el que la artista estaba
dotada de mayor confianza. Al mismo tiempo, la sencillez sigue primando por
encima de todo: Ahí tienes si quieres el balcón, que te dé un poquito el sol,
que se te ve revenío, dice uno de sus temas, Piensa como yo.

Reúne una amalgama de influencias: el flamenco,
la rumba, la ranchera, los acentos árabes, el punto
electrónico, y cómo no, el pop
El moderado giro que ha dado La Bien
Querida en este trabajo está protagonizado
por la guitarra eléctrica. Hemos querido que
este disco fuera más eléctrico que el otro,
algo que en directo se nota bastante. Fiesta
reúne una amalgama de influencias, desde
el flamenco, pasando por la rumba, la ran
chera, los acentos árabes, el punto
electrónico que la propia artista destaca, y
cómo no, el pop, que viene marcando su
estilo desde el principio.
Durante la entrevista, Ana anuncia que su
próximo single, Queridos Amarindos, está
listo y esta semana estará a la venta en dos
formatos, digital y vinilo (éste último muy
estético, diseñado por ella misma con un
collage en rojo), con dos temas que son ra
rezas inéditas. Ahora estamos pendientes
de cerrar fechas para rodar el videoclip de
este tema, apunta. Hablando de videoclips,
en el FIVECC 2010 fue ponente el realizador
Marc Lozano, quien dirigió el vídeo de la
canción De momento abril, de su anterior
disco. Básicamente, tanto él como Luis
Cerveró, otro de los realizadores más

destacados de nuestro panorama audiovi
sual, son amigos nuestros (por ella y David
Rodríguez, encargado de los arreglos de
producción y pareja de la artista); por eso
hemos tenido la suerte de trabajar con ellos.
Entre los proyectos de La Bien Querida que
verán la luz próximamente se encuentra una
versión del tema Productes de Neteja, que
el grupo mallorquín Antònia Font le ha en
cargado. Es un grupo que ya me gustaba,
especialmente su último disco, y nuestra
versión va a formar parte de un trabajo que
van a hacer casi todo artistas catalanes. En
mi caso me ha supuesto cierto esfuerzo, ya
que no hablo muy bien el catalán, pero la
experiencia ha sido genial . Como de
muestra en otro de sus tuits, he puesto las
hortensias a remojo, es una apasionada de
la botánica, y en su casa tiene una terracita
con plantas y árboles frutales, pequeñitos,
pero al menos mantengo mi pequeña cose
cha. También lo trato de compaginar to
do como puedo con la pintura, su otra
gran pasión, con la que se ganaba la vida
antes de que llegara el golpe de suerte.

Concierto Solidario:
Jueves 30 de Junio. Auditorio Víctor Villegas de Murcia
junto a otros artistas como Anni B Sweet, Arizona Baby,
Kiko Veneno, Klaus & Kinski, Lori Meyers,
Los Últimos Bañistas, Second, The Leadings...
Festival solidario organizado por SOS 4.8 en apoyo
a los damnificados por el terremoto de Lorca.
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I wanna be a rock star!
o de cómo ser una estrella del rock
Mugroman lanza
su nuevo disco,
Volem més

Ésta es la crónica del redactor de Üalà que se fue a grabar un
disco. Así es, amigos, este humilde colaborador tiene una doble
vida: muchos fines de semana me convierto en el Hombre Pezón. Os
preguntaréis qué tiene que ver semejante barbaridad con el rock Pues
resulta que mi nuevo grupo, Mugroman, acaba de grabar un discazo, y
estamos de gira para celebrarlo. Aclararé que mugró es pezón en va
lenciano, aunque sé que no es necesario porque como valencianoparlantes que sois ya lo sabréis ¿o no? Bromas aparte, supongo que
no muchos de los lectores sois conscientes de que existe la música en
valenciano, y menos aún que ésta tiene un importante circuito de con
ciertos que permite a los grupos tocar desde la isla de Tabarca a Bao (en
el sur de Francia). Lo mejor es el público que nos acompaña en cada uno
de nuestros conciertos, que a estas alturas de la película es increíble.

is pasos se remontan a un sinfín de proyectos,
de intentos que no me llevaron muy lejos
Para el recuerdo quedan bandas como Saorí o
Khlav Kalash, con los que crecí (que no en
altura) y aprendí todo lo que ahora derrocho
en directo en cada una de las fiestas en las que se convierten
los conciertos de Mugroman. Sin un estilo que nos defina, so
namos a todo sin ser como nadie, pero la fuerza del rock, las
melodías pegadizas y nuestro arma secreta, la dolçaina, nos han
llevado a compartir escenarios con los más grandes (al menos
para nosotros): Los Suaves, Celtas Cortos o el execrable Ma
nolo Kabezabolo, en lugares como la Plaza de Toros de Alicante
o la plaza de Sant Joan del Barri de Gràcia de Barcelona.

Texto: Pako Alemañ //Fotografía: Mugroman

Un año intenso el que he vivido con los de Jijona, tocando aquí y allá y
preparando este nuevo trabajo: Volem més. Pero como queríamos más
nos perdimos por el Penedés catalán (de donde sale el Cava), y de la mano
de nuestro ídolo (y ahora amigo) Jesús Rovira, bajista de Laxn Busto, gra
bamos este cedé. Y es que las ganas de llegar a más gente, de tocar más,
de sonar más, de sentirnos cada día más estrellas estrelladas del rock, nos
han llevado a querer superarnos y marcarnos esta meta: darlo todo
y más. 21 días de música, sonrisas y lágrimas, que pasarán a la memoria
por el romanticismo del trabajo realizado, y lo sonado de las experiencias
vividas Desde las canciones de Disney al piano a las lentejas del manager
o los golazos de un servidor (eso sí, en el FIFA, porque mucho deporte no
hicimos). Y es que no es fácil encerrar a seis tíos con algun@s de sus co
legas en una casa (y mira que era acogedora y cómoda). Dicho esto, os
invito a ver nuestros diarios de grabación.

Como dijo mi buen amigo Dr. Jau: Voso
tros no vais a ensayar... ¡Vais a un spa!
Hoy, como tantos días, subo al local a ensayar, ya con el disco en fábrica
y en vistas de preparar los conciertos de Valencia y Barcelona que tenemos
las dos próximas semanas. El local está a cincuenta minutos de mi casa
en coche, en lo alto de la Carrasqueta, pero vale la pena. Además, es un
enclave mágico, un paisaje espectacular con balsa para bañarnos, fauna
y flora. Como dijo mi buen amigo Dr. Jau, vosotros no vais a ensayar...
¡vais a un Spa! ¡El mundo del rock puede ser agradecido, hermano! Eso
sí, nuestras condolencias para los cazadores que ven como los animalitos
silvestres se mueven a ritmo de guitarrazo y dolçaina.
De camino al ensayo escucho una y otra vez (millones de veces ya) el
disco que tenemos entre manos y no dejo de descubrir nuevas cosas en
él. Destaco la fuerza de temas como Si no estás, la baladita rockera (¡eh!
¿¡Qué pasa!? Todo grupo de rock que se precie la tiene ) Pols de fada,
o la ya mítica Moltes Veus, en la que hemos tenido el privilegio de contar
con las voces más significativas de la música en valenciano (Obrint
Pas, la Gossa, etc). Ahora empieza lo bueno, por fin seré una estrella del
rock Con la gira recién empezada y una agenda en la que se van lle
nando las fechas, sólo queda esperar para que las tías me persigan, las
discógraficas se peleen por mí y cómo
no, los medios me atosiguen
(¿eh señores de la Üalà, eh?).

Descarga el disco en
www.mugroman.bandcamp.com
Volem Més, a la venta
en la FNAC y tiendas Tipo

Conciertos: El viernes 18/06 con Molotov en The One, el viernes 24/06,
en la Pza. del castillo de Xixona, y el sábado 25/06 en la sala Bebop (Alcoy).
Lip Dub: El grupo hará una gran presentación en Jijona el 17 de agosto,
para la que está preparando el rodaje de un Lip Dub en el que va a participar
todo el pueblo a través de sus múltiples colectivos.
Contacto: www.mugroman.com, Facebook y 686 29 93 41 (Daniel Martínez)
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Cuando todavía falta un mes para que el
nuevo disco de Exit vea la luz, Manu (voz, piano) y
David (batería) regresan a la redacción de Üalà, esta
vez para contarnos todas las novedades de Atrapado
en insomnia, su nuevo disco. Exit es uno de los grupos
más longevos del panorama local, no en vano este
mes cumplen nueve años, en los que han disfrutado
muchísimo pero en los que también han sufrido
desengaños por las promesas de una industria que
muchas veces no cumple su palabra. El nuevo álbum

del grupo continúa en la línea de pop rock alternativo,
si bien hemos evolucionado hacia un sonido con más
guitarra y menos artificios. En esto tiene mucho que
ver la incorporación de Dani Saiz como segundo gui
tarra. Sáiz, que también ha producido el disco, es co
nocido en los círculos musicales alicantinos por ser el
alma mater de los reconocidos estudios Sacramento,
muy respetados en la provincia y con una célebre
proyección internacional. David y Manu nos cuentan
todos los pormenores de la elaboración del disco.

ué nos contáis del álbum, así, de aperitivo?
Atrapado en Insomnia es un disco con 13 cortes de pop rock
alternativo. El título se debe a que la mayoría de las canciones las
compusimos por las noches, así que apenas dormíamos. Creemos
que ha habido una evolución en todos los aspectos: en el musical,
en el lírico y en el técnico.
El plato fuerte para esta nueva etapa de Exit parece ser
Dani Saiz
Sí, Dani es la gran novedad de la banda. Es el productor del disco
y el guitarra solista, hemos pasado a tener dos guitarras. Dani ha estado
vinculado a Exit en todo lo que hemos hecho y un buen día le comimos
la cabeza para que se incorporara al grupo. Hemos
aprendido mucho de él, como productor te hace
sacar más de lo que crees que puedes dar.
¿Y como músico?
La incorporación de Dani ha cambiado el sonido de Exit, él es
un virtuoso de la guitarra, tanto que hemos prescindido de otros
elementos de apoyo, como los loops u otros efectos, porque
todo no podía caber. Hemos evitado la sobreproducción,
hemos querido centrarnos en cinco tíos tocando en una
banda y ahora somos más guitarreros.
Vamos, que definitivamente la renovación
es total.
Bueno, los pilares siguen siendo los mismos,
porque el piano siempre nos ha distinguido, al igual que los re
gistros de voz de Manu. Pero sí es cierto que el sonido presenta
un mayor dinamismo. Es un disco que se defiende en directo
prácticamente igual a como lo oiremos en nuestros reproduc
tores. Hemos intentado que sea imposible aburrir al que escucha
el disco, que en cada segundo haya algo que te aporte.

Texto: Sergio Fernández //Fotografía: José Manuel Sáiz

Decís que en las can
ciones, compuestas por
Manu y Bófill, también
hay novedades.
Sí, aunque es algo
tan personal que no me
gusta explayarme mucho
en esto. Hay un poco de
todo: desamores, uni
versos, fábulas Lo más
novedoso de las canciones
son las fábulas que contamos, de eso
nunca ha habido. Tenemos por ejemplo, Espiral, que es una
fábula basada en un cuento esquimal sobre la aurora boreal. En
Cómplice del sol, la canción más épica, esbozamos la teoría de
que al despertar no nos acordamos de los sueños porque el
sol nos los roba. Es casi un cuento para niños.
Sí que es un discurso referente, más literario casi
Sí, ha habido más trabajo y más preocupación por buscar referentes
distintos para escribir las letras, y eso se nota. No nos gustan las letras enre
vesadas, nos gusta que aunque se pueda interpretar de varias maneras, no
sean crípticas. Cada persona puede interpretar las canciones a su manera,
y eso es lo bonito.
¿Cómo podéis seguir juntos tras nueve años?
Después de la gira de Púrpura nos planteamos dejarlo. Son ya muchos
palos con mucha gente después de tanto tiempo. Acabamos agotados y
de hecho hemos estado un año y un mes sin saltar a un escenario, hasta
que Üalà nos llamó para tocar con Second en su aniversario, y volvimos a
estar muy contentos. Ahora,
con el nuevo disco, tenemos
las pilas cargadas, y las an
sias renovadas.

Conciertos:
Sábado 16/07: Presentación en Las Cigarreras

Junio: Atrapado en Insomnia sale en formato electrónico en www.exitmusic.es
y principales plataformas de venta de música.
Julio: sale en formato físico por 10 a la venta en conciertos del grupo.
El Artwork del disco, a cargo de Adrián Serralta
Exit son Manu Ortega (voz y piano), David Ortega (batería),
Dani Saiz (guitarra solista), Bófill (guitarra) y Pepe M. Delos Santos (bajista)
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EASDA (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alican
te) es una escuela que oferta enseñanza oficial cualifica
da preparando a profesionales capacitados para afrontar
los retos que demanda la sociedad en los distintos ámbi
tos del diseño y la creación, y ofertando académicamente
las nuevas titulaciones superiores de Grado de Diseño
junto a las enseñanzas profesionales en diseño..

Algo de historia
Comenzó en Alicante hace más de cien años como un centro de artesanos
y se ha adaptado a todas las leyes de Educación hasta impartir en este curso
2010/11 las nuevas titulaciones de Grado de Diseño, acercándose así al
modelo Europeo de enseñanza. Actualmente es un centro dependiente del
ISEA CV. En Europa, los diseñadores son profesionales con carrera univer
sitaria y con un alto nivel de especialización, y en España debemos ir por el
mismo camino, señala Jordi Bachero, el director del centro.

Oferta formativa
El objetivo de EASDA es desarrollar en los alumnos capacidades creativas,
tecnológicas y de investigación aplicadas a la innovación industrial y estética
que puedan contribuir a la resolución de problemas y a la mejora de la cali
dad de los procesos de producción.
En la actualidad imparte tres Grados de Diseño: Producto, Interiores y
Gráfico. Todos ellos conducen a la obtención del título de Graduado o Gra
duada. En breve impartirá Másters Universitarios, y en un futuro, doctorados.
Los siete Ciclos Formativos que imparte la escuela son: Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración, Arquitectura Efímera, Gráfica Publicitaria,
Ilustración, Autoedición, Maquetismo y Modelismo y Cerámica Artística,
conduciendo a la obtención del Título de Técnico Superior o Medio.
EASDA ha optado por hacer valer su veteranía ante las escuelas privadas
que imparten enseñanzas de diseño. El centro alicantino cuenta, según sus
responsables, con más medios, mejores profesionales y una ratio muy alta
de ex alumnos que han conseguido insertarse satisfactoriamente en el mun
do laboral, apostando además por un perfil cosmopolita y especializado para
sus alumnos a través del programa Erasmus.

Fotos cedidas por EASDA

¿Dónde está situada EASDA?
¿Qué instalaciones tiene?
En la ciudad de Alicante, en su Zona Norte,
junto a Ciudad Jardín. Situada a 2 Km de la
Universidad de Alicante, tiene conexión con
la autovía a un Km, así como transporte público
dotado con parada de tranvía y dos paradas de
autobuses a escasos 100m, además de carril
bici y parking propio. En cuanto a las instalacio
nes, las 33 aulas de la escuela se diferencian
por tipos según su función: teóricas, de pro
yectos, de informática y aulas taller todas
adaptadas a las novedades tecnológicas.

El centro alicantino cuenta con más medios,
mejores profesionales y una ratio muy alta
de ex alumnos que han conseguido inser
tarse en el mundo laboral

¿El diseño es importante en la actualidad?
Indudablemente, su presencia en la empresa se con
vierte en un elemento clave para la innovación y la
competitividad.
Así mismo, debe ser capaz de transmitir lo mejor de
la cultura y los valores de una sociedad y sus aporta
ciones son fundamentales para mejorar la calidad de
nuestros nuevos modos de vida.
Información:
Dirección: C/ Clot nº 12, 03011 - Alicante
Tel. 965 17 00 98 y info@easda.es
Fax: 965 17 00 61
Pruebas de acceso en junio y septiembre
www.easda.es
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Muerte
a los sueños
si no apareces tú
publica el poemario
La historia sin nosotras
Bajo las ruinas de un mundo carente de
sentido común, quizás sólo queden en
pie, con rostros afilados y cuerpos de marfil, el arte y el
amor. De entre sus besos olisqueamos el suave balanceo de
las palabras y sus cadencias, a veces tan estériles, siempre
tan apasionadas. Cuando el amor muta en decepción, y el
color en desánimo, de algunos corazones brotan versos con
bisturí. Y entonces bailan palabras que asesinan ideas
(Muerte a los sueños si no apareces tú) y se tiñen de luto
de las tardes de vino y rosas que jamás sucedieron -Pesáis,
conversaciones que nunca mantuvimos-. La periodista Alicia
García Nuñez (Elche, 1981), dueña de esas danzas y esos
duelos cuando tenía 22 años, publica ahora su primer poe
mario, La historia sin nosotras, una recopilación de todo lo
escrito durante este tiempo. Historias de mujeres y entre
mujeres que se fraguan básicamente en la pérdida del amor,
pero que la autora completa con otro tipo de temas de ín
dole más social. De todo ello hablamos con la hasta ahora
gestora del Instituto Muncipal de Cultura de Elche. El libro
está a la venta en Alicante (Ateneo Cómics) y Elche (Artería,
Best Seller, Ali i Tuc, Séneca ).

l libro está escrito a los 22 años pero
lo has publicado ahora. ¿Por qué?
Fue Juanvi Ruiz, el editor de Tabala,
quien me propuso publicar. Él había es
tado leyendo a poetas locales y se fijó en
mi poemario. Si no hubiera sido por eso,
creo que nunca hubiera publicado nada, porque
siempre me ha dado mucho pudor. Elegí todo lo
que tengo publicable desde los 22 años y lo selec
cioné en orden cronológico. Creo que puedo re
partirlo en dos o tres libros.
Dice el poeta David González que este poe
mario nace de la pérdida del amor. ¿Nos
convertimos en verso siempre que sufrimos
por amor?
Yo escribo cuando la tristeza me llega. Cuan
do estoy feliz es complicado, escribir sobre la feli
cidad es muy difícil, al menos para mí. Sobre todo
cuando eres más joven, escribes sobre el amor o
sobre la tristeza que te provoca el amor. Yo creía
que iba a quedar un poco ñoño

Texto: Sergio Fernández //Fotografía: Bubalú

¿Quiénes son nosotras y
cuál es su historia?
Es complicado hablar de esto. La historia sin nosotras es el poema
más reciente, tendrá tres o cuatro años todo lo más. Iba buscando un
título y no lo encontraba, así que le pasé el poemario a una amiga con
la que tengo mucha confianza y fue ella quien lo eligió.
A las que están. A las que ya no son. Intrigante dedicatoria del
poemario...
Alude a las historias de amor entre mujeres, historias de amor de
todo tipo.
En la segunda parte del libro, Vidas comunes de hadas coetá
neas, propones un juego al lector donde adquiere una dimensión
más activa.
Quería hacerle un guiño al lector, y no quería cerrar el libro con algo
horrible y desesperanzador. También forma parte del juego el color de
las páginas del libro, que son rosas. Es un color que a mí no me ha gus
tado nunca, pero fue idea de Demokratica, el equipo de diseño. Querían
conseguir un contraste, porque aunque el libro habla de amor, no es
una poesía ñoña. También las fotos que lo ilustran, de Bubalú, ayudan
a ese contraste. El contenido es desgarrador, los componentes no tanto.
Dime quien te salva de la insolente desgracia / de parecerte / a
los demás. Me encanta. ¿Qué significa para ti?
No deja de ser un verso, por lo que la interpretación es libre para
cada uno de nosotros. En mi caso concretamente me dirijo a ella, a la
mujer amada, y me pregunto por qué no hay otra igual.
Define la poesía contemporánea, sin apenas rimas, olvidadas ya
las normas clásicas.
Aunque tiene su ritmo y su cadencia, la poesía contemporánea va
por otros cauces: el autor explica lo que vive y el lector se identifica con
ello. De todas maneras, igual que un pintor abstracto tiene que empezar
por la pintura de bodegones, nosotros tenemos que empezar por los
sonetos, con esas rimas clásicas y perfectas. Pero yo no soy perfecta, de
hecho no quiero encajar a la perfección en nada.
El Twitter, el Facebook, los SMS Muchas veces son pequeños
versos cotidianos. ¿Crees que las nuevas tecnologías acercan la
poesía a la gente?
Es que hay posts que son verdaderas poesías. Yo creo que sí nos
puede acercar a la poesía la nueva tecnología, porque la estructura de
la poesía es más parecida a la forma que tenemos de comunicar ahora.
Por su inmediatez y porque no es un tocho, no es un novelón. Yo me
decanté por la poesía porque por mi trabajo nunca tendría suficiente
tiempo como para escribir otra cosa.
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Fechas clave
Del 28 de mayo al 10 de junio
Exposición del Ninot en la Lonja del Pescado.

Viernes 10 de junio (21:30h.)
Mascletá mini en el la Pza. Ayuntamiento
con la Pirotecnia Alicantina de Focs i Artificis.
A continuación, inauguración de la
Iluminación Artística Extraordinaria
de Fogueres. Plaza del Ayuntamiento.

Sábado 11 de junio (21h.)
Pregón de Fiestas, desde los balcones del
Excmo. Ayuntamiento, a cargo de
José Espadero.

Domingo 19 de junio (20h.)
Cabalgata del Ninot. Itinerario Oficial:
Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez
y Rafael Altamira.

Domingo 19 de junio (00h.)
Plantá de los Ninots de Carrer
participantes en su XIV Certamen.

Lunes 20 de junio (00h.)
Plantà de Fogueres, Fogueres Infantils, Ba
rraques y Carrers Adornats.

Del martes 21 al viernes 24 (8h.)
Despertá en todos los distritos y apertura de
verbenas en Barracas y Racós.

as Hogueras 2011 se presentan
este año con la misma fuerza de
siempre pero con algunas no
vedades. De entrada, los con
ciertos de este año marcarán un am
biente practicamente de pre-hogueras,
algo nunca visto antes, ya que los con
ciertos se celebran los días 10 y 11 de
junio. La Cadena 100 ha organizado en
la Plaza de Toros, por un lado, los reci
tales de Iguana Tango, La Unión, La
Guardia y Taxi (10/06); por otro, el de
Dani Martín (11/06), ex vocalista de El
Canto del Loco. Un semana después co

mienzan los platos fuertes de Hogueras,
con los ninots, las mascletás y las barra
cas públicas, en las que volveremos a
tener pachanguita pero también indie.
Parece que este año se está consagran
do también la marcha de las Hogueras
como algo más diurno. La barraca de
Confetti, por ejemplo, hará paella un
par de días, mientras que bares como
Pixies o Söda tienen programación poco
después de las mascletás (ver pág. 22).
En estas páginas podéis haceros una
idea de la programación de Hogueras,
de un vistazo. ¡A disfrutar!

Jueves 23 (11:30h.)
Entrega de Premios de Ofrenda de Flores,
Fogueres mes Innovadores y Concurso de Uso
del Valenciano en llibrets.
Salón Azul del Excmo. Ayuntamiento.

Viernes 24 (00h.)
La Cremá: monumental Palmera
desde la cumbre del Monte Benacantil.
A continuación, Cremá de la Foguera Oficial y
Foguera Oficial Infantil en la Plaza del Ayunta
miento. Seguidamente, Cremá de Fogueres,
Fogueres Infantils y portadas de Barraques.

Continúa en pág. 48
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Barraca Confetti

Con The Leadings y Dj LePop

Cuándo: Del lunes 20 al viernes 24. Dónde: Pza. Gabriel Miró
Música: Pop rock indie, remember. Escucharás grupos como Muse, Mika,
Two Door Cinema Club, New Order, The Cure, The Killers, Vetusta Morla,
U2, Dorian, Strokes, Mando Diao, MGMT
Djs:
Lunes 20: Desde 22h. Rafa Bertrán + Face Radio Dj
Martes 21: Desde 15h. Paella + Fiesta Carcamal con Dj´s Al Conti + Perk
Desde 22h. Rafa Bertrán
Miércoles 22: Desde 22h. Fiesta La 3 Valencia con El y Ella Dj´s
Jueves 23: Desde 15h. Paella + Dj LePop + EmpanaDj + Pedro L
Desde 22h. Rafa Bertrán
Viernes 24: Desde 22h. The Leadings Dj´s + Rafa Bertrán
¡OJO!
Especial Paellas M21 y J 23: Barra libre de cerveza + paella + 1 copa = 15
Mesas para alquilar (L-V): 320 para 10 personas. (Regalo 50 en copas)
Reservas: 609 620 346. Zona VIP. + Info en Facebook de Confetti Popclub

Cadena 100

Dani Martín, La Guardia,
y La Unión en la Plaza de Toros

Este año La Cadena 100 no montará su tradicional Barraca en el Postiguet. Eso
sí: sigue organizando sus tradicionales conciertos, esta vez en la Plaza de Toros.
Cuándo:
Viernes 10 y sábado 11.
Desde las 22h
Dónde:
Plaza de Toros
de Alicante

Univers Jove
Pop actual y música en español

Cuándo: Del lunes 20 a viernes 24. Desde las 23h.
Dónde: Paseo Dr. Gadea
Música: Pop actual y música en español.
Djs: Dj Tommy
¡OJO! Carta de picoteo
en su terraza tardes y noches

Conciertos:
Viernes 10: Iguana Tango + La Unión + La Guardia
+ Taxi. Entérate de cómo conseguir las entradas en
www.lotuyosiempremolamas.com
Sábado 11: Dani Martín (ex Canto del Loco) . Entrada
en Servicam y El Corte Inglés por 21.
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XXIV Concurso de Mascletás
(Pza. Luceros, 14h)

IV Concurso
de Mascletás Nocturnas
Pólvora a la Nit
(Todas las mascletás nocturnas
comienzan a las 0:00h)
Martes 14
Plaza de la Paz y parking colindante,
entre calles Ciudad de Toyooka y Ciudad
de Wenzhou (Sant Blai la Torreta), Piro
tecnia LAlacantina de Focs i Artifici, Ali
cante.
Miércoles 15
Calle Santa María Mazzarello (Distrito de
la hoguera Barrio José Antonio), Pirotecnia
Quiles, S.L., de Turis (Valencia).
Jueves 16
Avda. Periodista Rodolfo Salazar, cruce
con c/ General Espartero, frente a resi
dencial Arniches. (Distrito Hoguera Nou
Alacant). Pirotecnia El Portugués, S.L. de
Villamarchante (Valencia).

Viernes 17
Avda. Historiador Vicente Ramos, Playa
de San Juan (Distrito Hoguera La Condo
mina) Pirotecnia Martí, S.L. de Burriana
(Castellón).

Sábado 18
Plaza de Los Luceros. Pirotecnia Fuegos
Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.
Exhibición fuera de concurso.

Domingo 19:
Pirotecnia Alicantina
de Foc i Artifici, S.L.

Miércoles 22:
Fuegos Artificiales
Hermanos Ferrández S.L.

Lunes 20:
Pirofantasía Carlos
Caballer S.L. (Valencia)

Jueves 23:
Pirotecnia Martí S.L. de
Burriana (Castellón).

Martes 21:
Pirotecnia El Portugués S.L.
de Villamarchante
(Valencia)

. Viernes 24:
Pirotecnia Focs dArtifici
Europla S.L.,
de Bélgida (Valencia).
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LXVI Concurso Internacional
de Fuegos Artificiales
(Playa del Postiguet, 0:00h)
Después de los Fuegos Artificiales, la misma
pirotecnia disparará una Traca Luminosa en
el Paseo de Gómiz.
Sábado 25:
Pirotecnia Focs dArtifici Europla S.L.,
de Bélgida (Valencia).
Domingo 26: Pirotecnia Martí,
de Burriana (Castellón).
Lunes 27: Pirotecnia Pablo, S.L
(Asturias).
Martes 28: Parente Fireworks
de Melara (Rovigo, Italia).
Miércoles 29: Pirotecnia Fuegos
Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.

Desfiles
Sábado 18 (20:30h)
Entrada de Bandas y Comisiones. Itinerario Oficial: Alfonso el Sabio, Rambla
de Méndez Núñez y Rafael Altamira.
Domingo 19 de junio (20h)
Cabalgata del Ninot. Itinerario Oficial: Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez
Núñez y Rafael Altamira.
Martes 21 (20h)
Ofrenda de Flores (Comisiones del número 1 al 45). Alfonso el Sabio,
Rambla, Rafael Altamira, San Nicolás, Miguel Soler, para continuar el
recorrido por el interior de la Concatedral de San Nicolás. Cerrará el
desfile la Bellesa del Foc Infantil dAlacant y sus Damas de Honor.
Miércoles 22 (20h)
Ofrenda de Flores (Comisiones del número 46 al 91). Alfonso el Sabio,
Rambla, Rafael Altamira, San Nicolás, Miguel Soler, para continuar el
recorrido por el interior de la Concatedral de San Nicolás. Cerrará el
desfile, junto a la presencia de Casas Regionales y Delegaciones Festeras,
la Bellesa del Foc dAlacant y sus Damas de Honor.
Jueves 23 (21h)
Desfile Folklórico Internacional.

Toros
Del sábado 18 de junio al sábado 25, a las 19h, en la Plaza
de Toros de alicante. Con diestros de la talla de Cayetano,
José María Manzanares Manuel Díaz El Cordobés o Francis
co Rivera. + info: www.torosalicante.com
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Ritmos

Texto: Germán Llopis

Connett

# Love and courses
Si algo bueno tienen los grupos
mods es el cuidado de su imagen y
las ilustraciones al imprimir sus discos.
En este primer artefacto de los de
Londres su sonido no es que sea de un
mod auténtico. Tienen riffs que re
cuerdan a la época de los '60 pero su
estilo es más contemporáneo y son más

afines a bandas como The Stone Roses, Ocean Colors
Scene, o Beady Eye. Menos altaneros que sus colegas
de grupos del estilo britpop, el cuarteto hace de sus
melodías canciones memorables.

HITS: Bang! bang!/ Mdamoi selle/ Salt & wine
NOTA:

Okkervil River
#I am very far

Las américas son muy grandes y para darte a conocer
por tales tierras quizás tengas que codearte con algún
maestro como Roky Erickson (13th Floor Elevators) pa
ra ubicarte en el mapa del rock. Este quinteto tejano
después de ser la banda de acompañamiento del lisér
gico Roky, saca su sexto álbum con un pensamiento
claro y conciso. Mezclan a la perfección el folk y el rock
alternativo, cuidan con esmero sus letras, hacen discos

temáticos y encima su instrumentación
les ha unido a grandes formaciones
del momento como The National o
Arcade Fire.

HITS: The valley/ Rider/ The rise
NOTA:

Escándalo

#La crisis de los misiles
Este joven grupo de Madrid tuvo
que pasar por la piedra y cambiarse
el nombre (antes Impala) debido a que
se lo pidió 'por favor' el grupo austra
liano Tame Impala. Ahora se conocen
como Escándalo y presentan su primer
larga duración con la producción de Briant
Hunt y la masterización del líder de los Del

tonos, Hendrik Röver. Lo que destila por los surcos de
este disco es actitud rockera y canciones que pasan
por el powerpop, R'n'B y blues electrificado emulando
a Jon Spencer o más cercanos a nosotros, los Zodiacs.

HITS: Superpájaro/ Nada que hacer/ Algo estimulante
NOTA:

Combo Dinamo

#Quieto, muere, resucita!!!
Segundo lanzamiento de portada fea-fea para estos
gallegos que junto a Xoel López revolucionaron la es
cena underground de mediados de los 90 con bandas
como Mistakens y Elephant Band. Más ambiciosos que
antes, ahora cambian de aires y sacan pepinazos de
pop vigoroso aderezado con órganos que recuerdan
a los primeros Supergrass o a un Damon Albarn enfa
dado. Pero no todo es caña tras esta cuadriculada

portada, también perfilan medios tiem
pos con letras dignas del gran grupo que
son. Si pasan por tu ciudad, no dudes
en verles en acción.
HITS: La explicación/ Todo te da igual/ Por tu bien
NOTA:
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Cuentos
chinos de

Community
Manager
Armas de comunicación masiva de
un Community Manager.

Lo peor es que las empresas
creen que es la solución a la
crisis. Abrir un perfil e invitar
a todos sus amigos y dar las
buenas noches

Redes Sociales: causa, y a la vez, solución, de muchos problemas de comunicación.

veces, el trabajo de un publicitario
parece exportado de Oriente.
Lleno de cuentos, trabajando co
mo chinos y hasta arriba de be
carios y proverbios. Entre el dale
una vuelta y el logo más grande ha apare
cido, de un tiempo a esta parte, uno nuevo:
Regala un pescado a un hombre y le darás
alimento para un día. Dale un ordenador y le
harás Community Manager.
Y es que parece que no se haya asumido to
davía el célebre fans para hoy, hambre para
mañana. Comienzas la semana con un ¿Qué
tal el finde, amigos?, das ánimos el miércoles

y pasas el viernes entre Follow Fridays y desean
do, de nuevo, un buen fin de semana. Y así
hasta el siguiente lunes. Y así todas las marcas.
Y así todos los tablones, timelines y muros. Así,
confundiendo la forma, el fondo y la función.
Lo peor es que las empresas creen que es la
solución a la crisis. Abrir un perfil e invitar a to
dos sus amigos y dar las buenas noches. De re
pente, por arte de magia, parece que se multi
plicarán las ventas y crecerá nuestra reputación.
Y la culpa no es suya. La culpa es de aquellos
que han querido buscar la vía fácil, la vía de
autoproclamarse megaexpertos en un nuevo
campo añadiendo un 2.0 a su nombre. Los

mismos que han promulgado el nuevo concep
to de lo social sin saber de qué va esto de la
comunicación, intentando hablar con propie
dad, pero sin llegar a decir nada que no pueda
saber un niñato que ni estudia ni trabaja (es de
cir, un nini) enganchado a Tuenti. El mismo nini
que pronto hará un curso y dirá que es commu
nity manager porque ha visto en las noticias que
es la profesión del futuro. Con suerte, será el
mismo nini que los fines de semana reparte
chupitos gratis y dice que es relaciones públicas.
Por supuesto, existen los que saben hacer las
cosas bien, los que con ilusión van escribiendo
el futuro de este nuevo mundillo y descubren
que con dar los buenos días no basta y que
añadir un 2.0 no es tan fácil. Son los que sí sa
ben aplicar proverbios, los que no nos cuentan
cuentos y los que trabajan como chinos. Ellos sí.
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

X-Men:
Primera
generación
// Estreno: 03-06-11
// Director: Matthew Vaughn
// Actores: James McAvoy,
Michael Fassbender, Kevin Bacon

Nueva entrega de esta saga de mutantes con
superpoderes. Esta vez nos remontaremos a la
juventud del profesor Xavier y Magneto, cuando
aún eran grandes amigos intentando descubrir
el origen y la amplitud de sus poderes.
Traducción: dos horas de saga de relleno con

acción, tintes de amistad-traición y extra aderezo
de efectos a mansalva. Pero bueno, ya sabéis
cómo está el cine ahora en veranito, con títulos
como éste para devorar palomitas y no pensar.
¿Entretenida? Seguramente. Ahora... ¿necesa
ria? No sé yo.

Resacón 2

Insidious

// Estreno: 24-06-11
// Director:
Todd Phillips
// Actores:
Bradley Cooper, Zach Galifianakis,
Ed Helms.

/ Estreno: 10-06-11
// Director:
James Wan
// Actores:
Patrick Wilson, Rose Byrne,
Barbara Hershey

¡Habla ahora del cine de relleno de veranito y de secuelas superne
cesarias, que aquí llega la segunda parte de Resacón en Las Vegas!
Tras la despedida de soltero en Las Vegas, la pandilla de colegas asis
tirá a la boda de Stu en Tailandia. La idea inicial es un brunch tran
quilo y sin complicaciones, pero claro, entonces no tendríamos pe
lícula. Yo una vez también estuve invitado a una despedida de soltero
e hicimos locuras, como pedir vino tinto para acompañar la carne.

Regla número uno para disfrutar del cine: no te fies nunca de
las películas promocionadas con frases tipo 'Del creador de...'. En
este caso, la película nos llega de los creadores de la saga Saw y
de los productores de Paranormal Activity. Total, que si nos
ceñimos a antecedentes tendremos una limitada película de pseu
domiedo rodada con bajo presupuesto, con tintes gores y más
secuelas que la vida.

Catalunya über alles!
// Estreno: 24-06-11 // Director: Ramón Térmens
// Actores: Joel Joan, Jordi Dauder

Un ex presidiario, un inmigrante en
paro y un empresario de éxito son los
protagonistas de este retrato de la
Cataluña interior, presentado a modo
de tres historias independientes que
acabarán entrelazadas entre sí. Se ru
morea que iba a ser lanzada directa
mente en DVD pero que al final se
estrenará en los cuatro mejores cines
de España. ¡Mejor estar atentos!

Screaming Men
// Estreno: 03-06-11 // Director:Mika Ronkainen
// Actores:Petri Sirviö, Markku Alatalo

Documental acerca de este coro fin
landés, Hombres gritando. Estrenado
en 2003, llega a nuestras pantallas
con 'sólo' ocho años de retraso. ¡Ba
jándola del eMule habrías tardado
menos en verla! Este peculiar coro
hace versiones a gritos de cualquier
cosa con un resultado sorprendente.
Van al bar de debajo de mi casa en un
Barça-Madrid y flipan. Vaya.

Kung Fu Panda 2
// Estreno: 17-06-11 // Director:Jennifer Yuh
// Actores: Angelina Jolie, Seth Rogen

Como no podía haber dos sin tres,
aquí nos llega la tercera secuela de
este mes. Todas ellas interesantísimas
y necesarias para los espectadores.
Muy mal se nos tendría que dar para
que la versión doblada al español no
la hicieran Flo o el de El Canto Del Lo
co. Por cierto, para los que nos os ha
béis dado cuenta del detalle: 'De los
creadores de Shrek'. Avisados estáis.
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BIJOU SIGLO XXI ELCHE
dónde: C/ Troneta, 13 (Elx)

contacto: 965 458 088 y facebook / bijou siglo XXI

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

tipo: complementos

Descubre el sorprendente universo de complementos que te propone Bijou
Siglo XXI. Collares, pendientes, anillos, plata, bolsos... Diseños personaliza
dos y exclusivos -muchas veces únicos- para el día a día y eventos especiales.

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

Tienda especializada en bisutería artesanal. Diseños exclusivos hechos a
mano por diseñadores consagrados, como Pertegaz, Agatha R. de la Prada
y V&L. Búscalos en Facebook (sonia la lola Alicante) y verás sus productos.

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

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

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

Friday's Project nació en 2005 de la mano de Comdipunt, proveedor oficial
de Inditex. Hoy en día cuenta con más de cien tiendas en cuatro países y está
considerada la marca con mayor crecimiento en el mundo de la moda. Su
estilo se basa en todo lo que gira alrededor del fin de semana.
Novedades semanales.
Moda con una imagen fresca y
juvenil. No te pierdas su gran varie
dad en calzado cómodo y de
última tendencia.
Facebook: Fridays Proyect Alicante
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BLACK MARKET ALICANTE Y ELCHE
dónde: Renfe (Alc) y C/ Alpujarra, 1 (Elx) tipo: ropa urbana y complementos
horario Alc: L-D:9-21h horario Elx: L-S: 10-14h y 17-21h contacto: 966 24 20 50 (Elx)

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

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

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

Con veinte años de experiencia, Alex Tattoo te ofrece miles de diseños en
tatuajes y mucha variedad en piercing. Diplomados higiénico-sanitarios,
prestan especial atención a la seguridad y a la higiene, y cuentan con ma
teriales desechables y esterilización por autoclave.
Productos: Camisetas, com
plementos, ropa de niños...
Diseño rockero.
Nuevo estudio en Guarda
mar. Avda País Valenciano, 90
Tlf 966 727 894

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

tipo: calzado y complementos
contacto: 965 451 191 / Sarahmawen.com

Tu tienda de calzado en la provincia. Son fabricantes, así que si te acercas
descubrirás sus propias marcas elegantes, actuales, confortables y atrevidas
para hombre, mujer y niñ@. Visita sus tiendas en Alcoy, Ibi, Orihuela, Torre
vieja, Villena y en Murcia.
Marcas: Lorena Carreras,
Enzo Tessoti, Alex Silva...
Foto: Tienda de Alicante.
Visita su renovada web, ahora
con venta on line:
www.saramawen.com
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ROSSO RELATIVO ALICANTE
dónde: C/ Altamira, 4 (Alc) cocina: italiana
reservas: 965 20 63 14
horario: L-V: 09-17:00h y 20:00-02:30h S: 18:00-02:30 D: 13:00-17:00 y 20:00-02:30h

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

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

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

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

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

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

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

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

Cocina tradicional con mucha sutileza y un trato familiar en un emplaza
miento muy especial donde la música es una parte más del menú. Realizan
catas de vinos, cenas de maridaje, cenas con monólogo... Se reserva todo
el restaurante para grupos grandes.
Promoción: jueves noche y sábados medio día, sidra gratis
Algunos platos: pastel de morcilla, tartar de salmón, arroz en costra...
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EL RACÓ DE MAMA LOLA ELCHE
dónde: C/ Antonio Mira Gran, 1 (Elx) cocina: mediterránea
horario: Abierto todo los días menos D, L y M noche reservas: 965 429 736

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

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

Su cocina es mediterránea con pinceladas de la cocina salmantina. Combina
a la perfección la delicadeza y contundencia de ambas gastronomías. Todo
ello en un enclave único en pleno centro de Alicante. Además, disfruta de sus
2 plantas, terraza, conciertos, monólogos. Ver programación en pág. 53.
Algunos platos: Entrecotes de ternera morucha de Valmuza y asados
de cochinillo o lechazo. Ibéricos de la más alta calidad.

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

Desde 1981, abiertos al público más exigente. Ofreciendo un servicio cer
cano, rápido y de calidad. Prueba sus paellas de conejo y serranas, postres
caseros y diferentes especialidades regadas por su amplia bodega. Reser
vados para comidas de empresa y celebraciones. Restaurantematola.com
Algunos platos: todo tipo de arroces, rodaballo con refrito de espárragos
y gambas, manitas de cerdo con foie y setas...

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

Local en Santa Pola del Este con decoración moderna, agradable y trato
familar. Una cocina moderna con un toque tradicional y gran variedad de
tapas y vinos de distintas denominaciones de origen para degustar por co
pas. Con terraza y menús especiales para celebraciones.
Platos: ensaladas, tapas, bro
chetas, suculentos guisos en ca
zuelitas y productos marinos co
mo las ostras de la bahía de
Santa Pola...
Abierta la terraza para disfrutar
del veranito
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ELLAS SUSHI ART PLAYA DE SAN JUAN
dónde: Avda Bruselas 4 (PSJ) cocina: japonesa
reservas: 965 156 400
horario: X-V: 12-16h y 20-0:00h S, D, Festivos: 12-14h.

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

LA PLAYITA ALBUFERETA, ALC
dónde: C/ Sol Naciente, 8 (Albufereta. Alc) cocina: mediterránea con toque francés
horario: L-V: 12:30-cierre. S-D: 9-cierre. contacto: 965 162 711 y 617 788 184

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

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

Un ristorante lounge de cocina italo-mediterránea con gran variedad de
entradas, ensaladas frescas, platos vegetarianos y pastas. La protagonista
es la pizza napolitana (hay 25 diferentes), de masa fina -ahora también
puede ser integral- elaborada con productos 100% naturales.
Algunos platos: provoleta con focaccia, ravioli a los cinco quesos, fagottini
a la gorgonzola e noci (nueces), crêpes.... Consulta www.ghettovecchio.com

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

reservas: 965 144 034

En pleno casco antiguo de Alicante se encuentra Charlie's, el primer Diner
típico americano. Te sentirás como en la peli de Regreso al futuro. En Char
lie's American Diner elaboran tus hamburguesas con carne 100% vacuno.
Puedes elegir entre una hamburguesa de 170 grs o de 220grs.
Carta: Gran variedad de ham
burguesas, aperitivos, perritos y
postres. Todo ello, siempre
100% americano.
También preparan cócteles y los
típicos milshakes.
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FEELING'S KARAOKE ALICANTE
dónde: Puerto de Alicante. Muelle Levante

música: karaoke

horario: L-X: 20-17h; J:19-06h; V-S: 17-07:15h D: 17-06:15h

contacto: www.karaokefeelings.es

El mejor y más divertido karaoke que puedas imaginar. Todos los días, ka
raoke interactivo con más de 12.000 canciones y animadora en cabina. Los
sábado y domingos, desde las 0:00h, la mejor rumba latina con Dj Óscar
Iván Jiménez. Celebra tus mejores eventos. Búscales en Facebook.
5º Concurso de Karaoke. Inscríbete en el local por tan solo 10. Premios:
1º, 1200; 2º, 600; 3º, 300 + trofeos. Dos finalistas, 50 + medallas.

FRONTERA SAN JUAN PLAYA
dónde: Avda. Costablanca 140 (Psj) música: rock y pop-rock de todas las épocas
horario: L-D desde 16h contacto: 965 165 335 / www.rockbarfrontera.com y facebook

Frontera Rock Bar es un clásico desde hace tiempo, pero ahora que ha
cumplido once años, con más motivos. Un local donde predomina la ma
dera, y por supuesto, la buena música: conciertos todos los sábados a las
0:00h de rock, rithm & blues, country-rock. Ver anuncio pág. 80.
Conciertos: Colt 45 (14/05), Bluebonnets (21/05), Motorcity (28/05), Re
trocassette (04/06), Green Fish (11/06)...

COOL 37 ALICANTE
dónde: C/ Castaños, 20 (Alc) música: 80', 90', disco y house
horario: J, V, S y vísperas: 20-7:30h. D: para fútbol contacto: cool37@noumanolin.com

Cool 37 es una discoteca situada en pleno centro de la ciudad. Ambiente
elegante pero a la vez divertido y actual, este club ha tomado desde su
reinaguración nuevas energías para seguir liderando las noches alicantinas.
Su deejay, Dj Catu, tiene una experiencia de más de diez años tras las cabinas
de los principales locales de la zona. Pop y disco de los '80 y '90, aderezada
con el house más selecto del momento. Contacto: Juan Miguel 607 498 201

Con el buen tiempo, terracita:
Disfruta de los mejores combinados
y cócteles en su gran terraza.
Vier.10/06 Fiesta Lash Nite por
Addicted 2 Drums con Dj´s invitados
como Nanes, Sera, Reese Device y
animación y regalos.
Residente Dj Catu

CON 28 BLACK Y 28 WHITE EL DIA TIENE

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

Imágenes de la fiesta de degustación en Söda bar Alicante.
Infórmate sobre el producto y sus promociones en
606 847 757 / 610 199 679 / www.calidris28.com
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CLAN CABARET ALICANTE
dónde: C/ Capitán Segarra, 16
horario: J-S: 19-7:30h

música: pop, rock, funky y soul

contacto: www.clancabaret.com

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

REVIVAL LOS MONTESINOS
dónde: Los Montesinos música: techno, electro-techno, house
horario: S-D, según programación contacto: www.discorevival.com

Discoteca que ofrece multitud de sesiones a cargo de dj's invitados interna
cionales y de sus residentes. S18 y D19 de junio, Fiesta Amazonia donde las
mujeres son las protagonistas. Con Nuria Swan, Sonia Yera y Lady Packa.

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

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

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

Situado en la Avenida Costa Blanca, Texaco es una de las referencias
de la Playa de San Juan. Disfruta de la terraza y de una cuidada selección
de música en un amplio local. En el interior, billar, dardos y tus deportes
favoritos. Todos los viernes, conciertos a las 0:00h con entrada libre.
20 aniversario: El domingo 12/06, con paella gigante, regalos,
degustación de mojitos, cerveza a gogó y concierto de Mr Hyde.

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

En pleno centro del polígono empresarial de Torrellano, en el Bulevar
Parque, se encuentra este local con una cuidada decoración vintage
cuyo icono es la Vespa. Ofrece vinos por copas, desayunos, sandwiches,
hamburgesas y todos los jueves arroz en costra.
Concentraciones de Vespas: Cada dos meses organizan este tipo de
concentraciones. En Julio será la siguiente. Infórmate en su Facebook

