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Flashback MAYO

De museos y concursos
Un mes muy movidito el de mayo, con sorteos de coches, concursos, ani
versarios y efemérides especiales como el Día del Museo, que MAG celebró
por todo lo alto. De hecho, la Mustang Art Gallery abrió sus puertas no
sólo con una exposición, sino también con actividades infantiles y otros
espectáculos. En cuanto al concurso de monólogos del Clan, volvió a ser
un éxito de público y participantes, con un 'Sold Out' el día de la final. Por
lo demás destaca el aniversario que montó Texaco. Fiestón, fiestón.

FINALISTAS DE 'SOLO ANTE EL PELIGRO'

El concurso de monólogos de Clan Cabaret volvió a ser un éxito. La ganadora
fue Josi Alvarado, y en tercer lugar quedó la actriz María José Hipólito.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN DECABIKE

El encuentro de ciclistas Decabike organizado por Decathlon en Elche
alcanzó un nuevo record, con 2500 personas inscritas.

EL REDACTOR DE
ÜALÀ, PREMIADO

El coordinador de contenidos
de Üalà quedó segundo en el
concurso del Clan. Judith
Campo, Premio del Público.

EL XIRINGUITO, AHORA TAMBIÉN DE NOCHE

El Xiringuito de la Playa del Postiguet, que arrancó la temporada hace un par
de meses, empezó en mayo a abrir por las noches, y así hasta el fin del verano.

AUTOMÓVILES GOMIS SORTEÓ UN TWIZY

Automóviles Gomis y el C.C Plaza Mar 2 sortearon un Renault Twizy entre
más de 6000 participantes. La ganadora fue Josefina Madrid (en la imagen).

8 FLASHBACK

RUI ALGARVO, EN
EL DÍA DEL MUSEO

El artista portugués fue el ele
gido para celebrar el Día Inter
nacional de los Museos. To
davía podemos ver la muestra.

ASUN NOALES TAMBIÉN ESTUVO EN MAG

A las 20:30h actuó en el exterior de la Mustang Art Gallery la compañía de
ballet de Asun Noales, que interpretó un híbrido entre Back y Ara.

TEXACO CUMPLIÓ 21 AÑOS...

21 años y más vivo que nunca. El 3 de junio este café pub de la playa
de San Juan abrió desde el mediodía, con paella gigante incluida.

PEPE MARÍN CERRÓ
LA JORNADA

El Dj amenizó el final de este
18 de mayo, tan concurrido
en MAG, con una sesión de
indie pop.

LOS NIÑOS DISFRUTARON DE UN TALLER

El público infantil también tuvo su protagonismo gracias al taller del colectivo
Explicarte, cuyos profesionales dirigieron la actividad 'Dibujar la danza'.

... Y ADEMÁS DE PAELLA, CONCIERTO Y AMBIENTAZO

Llenazo para comer de la paella gigante y disfrutar del concierto de Mr Hyde.
Consulta la pág. 67 para enterarte de su programación de junio.
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Nacionales IMPERDIBLES

Festival de cine de Valencia

LA MODA TIENE UNA CITA EN BARCELONA
MARCAS, MÚSICA Y ARTE EN THE BRANDERY: SUMMER EDITION
[Lugar] Montjuïc (Barcelona)

[Fecha] Del 13 al 15 de julio

The Brandery vuelve a Barcelona del 13 al 15
de julio para su edición veraniega. Las marcas,
la moda, la música y el arte se dan cita en este
evento, que contará con una amplia cartera de
profesionales: cool hunters, skaters, bloggers,
creativos, empresarios, músicos, graffiteros,
periodistas... The Brandery se divide en cuatro
áreas: Trade Show, The City, Brandtown y
Fashion Show. El primero de los espacios,
Trade Show, reúne una gran exposición de
marcas dividida en tres sectores, según el pro
ducto: Fashion, Denim y Sport & Street. Todas

La 27ª edición del Festival Interna
cional de Cine de Valencia, Cinema
Jove, se celebra del 15 al 22 de junio.
El certamen otorga este año el pre
mio Luna de Valencia a uno de los
grandes del cine de animación eu
ropeo actual: Priit Prn. Además, se
rendirá homenaje a una figura em
blemática de este género, el checo
Jirí Trnka. Info: Cinemajove.com

Moscow City Ballet

[Info] www.thebrandery.com

aquellas marcas que quieran mostrar su
colección a los asistentes, podrán hacerlo en la
pasarela que se encuentra en el área de Fashion
Show. Destaca el proyecto que se realizará en
el espacio Brandtown, donde la interacción y el
feedback entre el público y las marcas culmina
rá en una serie de workshops y sesiones de tra
bajo con diseñadores y personal shoppers.
Además, algunas de las mejores tiendas
españolas compondrán el jurado del concurso
de escaparatismo, que tendrá lugar en The City.
Para más información visita Thebrandery.com

El Teatro Compac de la Gran Vía
madrileña albergará desde el 3 de
julio obras tan conocidas como Ro
meo y Julieta, La bella durmiente y
El lago de los cisnes. La compañía
Moscow City Ballet, bajo la dirección
de Ludmila Neroubashenko, será la
encargada de representar hasta el 5
de agosto éstos clásicos populares.
Info: www.gruposmedia.com

Electromar Day, en agosto

Franz Ferdinand

Spoon

Espacio Fashion & Fetish, durante la pasada edición de febrero

EL DÍA DE LA MÚSICA SE CONSOLIDA
JAMES BLAKE, AZEALIA BANKS Y SPOON
[Lugar] Madrid

[Fecha] 22 y 23 de junio

El festival Electromar, que se acaba
de convertir en un evento itinerante
llamado Electromar Day, comenzará
su periplo en Torrevieja el próximo
11 de agosto. Para esa fecha ya se
han confirmado la presencia de Ti
ga, Booka Shade, Love of Lesbian,
Cyberpunkers y Dubsidia. Consulta
el precio de las entradas en la pági
na web Electromarfestival.com

[Info] www.diadelamusica.com

El Matadero de Madrid acoge un año más la séptima
edición del Día de la Música. Esta cita ha logrado convertir a
la capital en un referente que nada tiene que envidiar a la
larga lista de festivales que se celebran en nuestro país. Artis
tas emergentes y consolidados como Two Door Cinema
Club, James Blake, Spoon, Metronomy, o los españoles La
Casa Azul y Sr. Chinarro, se darán cita los días 22 y 23 de
junio. De momento, hay 27 bandas confirmadas, y el coste
del abono anticipado es de 66. Para más información visita
la página web www.diadelamusica.com.

El FIB llega a su edad adulta
El FIB llega a la mayoría de edad en
su 18ª edición, que este año cuenta
con un cartel que ha suscitado polé
mica por incluir nombres tan dispa
res como Bob Dylan y David Guetta.
El director del festival, Vince Power,
ha declarado que este año el festival
verá mermada su afluencia de
público en casi un veinte por ciento.
+ info: www.fiberfib.com

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

CONCIERTO EXCLUSIVO DE BOB DYLAN
15º ANIVERSARIO DEL GUGGENHEIM BILBAO
[Lugar] Bilbao

[Fecha] Miércoles 11/07

[Info] www.guggenheim-bilbao.es

Con motivo del 15º aniversario del
museo Guggenheim de Bilbao, el
próximo 11 de julio actuará uno de
los artistas más influyentes de la
música. Bob Dylan, al que también
podremos ver en el FIB, estará en
directo ante unas 5000 personas. El
evento tiene lugar justo un día an
tes que dé comienzo la séptima
edición del Festival BBK Live.

'El ÚLTIMO RAFAEL'
UNA LEYENDA DEL ARTE, EN EL PRADO
[Lugar] Madrid

[Fecha] Desde el 12/06

[Info] Museodelprado.es

A partir del próximo 12 de junio
llega al museo del Prado la muestra
El último Rafael. La exposición eng
loba 90 piezas que repasan la
última etapa de la producción del
italiano. Entre sus obras más céle
bres veremos La Sagrada Familia y
El Pasmo de Sicilia. Rafael está con
siderado como uno de los pintores
más importantes de la historia.

JAMES BLAKE, HOT CHIP Y LANA DEL REY
19ª EDICIÓN DEL SÓNAR EN BARCELONA
[Lugar] Barcelona
Lana del Rey

[Fecha] Del 14 al 16/06

[Info] www.sonar.es

Del 14 al 16 de junio se celebra en
Barcelona la 19ª edición del Festival
Internacional de Música Avanzada y
New Media Art, Sónar. Para esta
edición, el cartel cuenta con artistas
como James Blake, New Order o
Lana del Rey. Además, durante el
festival podrás asistir a numerosos
showcases organizados por la Red
Bull Music Academy y BBC Radio.
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Conciertos

El Día de la Música, en Fnac

IMPERDIBLES

PLACEBO, SUEDE, KASABIAN Y 2 MANYDJ'S EN BENIDORM
IV EDICIÓN DEL LOW COST CON GRUPOS DE RENOMBRE
[Lugar] Benidorm

[Fecha] Del 27 al 29 de julio

[Info] www.lowcostfestival.es

Cada vez está más cerca el Low Cost Festival,
que se celebra en Benidorm los días 27, 28 y 29
de julio. La cuarta edición llega con un sugerente
cartel repleto de propuestas internacionales co
mo los ingleses Placebo, Kasabian, Suede o los
belgas 2ManyDj's, famosos por sus remixes y
mashups. Además, entre las propuestas nacio
nales podremos ver a Vetusta Morla, La Casa
Azul y Jero Romero, entre otros. El festival, que
se celebra en la ciudad deportiva Guillermo
Amor de Benidorm, ha confirmado ya a más de

[Entradas] Atrapalo.com y Entradas.com

treinta bandas, por lo que logra consolidarse
como una de las citas musicales imprescindibles
del verano. En el escenario Budweiser se celebra
rá también la tercera edición del concurso Emer
ge, donde un grupo novel tendrá la oportunidad
de tocar junto a bandas consagradas. A cierre de
edición los abonos están a 55 y las entradas de
1 día por 35 , aunque advierten en el facebook
del festival que será por tiempo limitado y que
en breve subirán de precio. En la página 9 de es
ta revista podéis ver el cartel por días.

La Fnac celebra el Día Europeo de
la Música (21/06) con una serie de
conciertos. Los artistas, que presen
tarán sus últimos trabajos, son Ba
rricada (08/06), Le Seik (19/06), An
nie B Sweet (20/06) y La Negra
(21/06). Para los conciertos de Annie
B Sweet y La Negra tendrás que
comprar sus discos en la Fnac, obte
niendo así una entrada doble.

13º Aniversario de Frontera

Mishima

El viernes 6 de julio, el Frontera
Rock Bar (San Juan Playa) celebra su
aniversario con el concierto de la
banda Segarra Inn Blues (00.30h).
Después de la actuación habrá una
fiesta Brugal, y durante toda la no
che, su terraza se llenará de magia y
animación con un espectáculo es
pecial para la ocasión. Para más info
consulta págs. 65 y 12.

Serrat y Sabina en Alcoy

Niños
Mutantes
Escena del
musical
Placebo

Huecco
XXX
Ellos

HUECCO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONCIERTAZO AMSTEL DE HOGUERAS
[Fecha] 8 y 9 de junio

El dúo de cantautores más conoci
dos de España, Joan Manuel Serrat
y Joaquín Sabina, vuelven a la pro
vincia de Alicante con su gira Dos
pájaros contraatacan. La cita tendrá
lugar el domingo 1 de julio en el
polideportivo Francisco Laporta de
Alcoy. El precio de las entradas osci
la entre los 38 y los 48  y ya están
a la venta en Servicam.

[Info] Lotuyosiempremolamas.com

Los días 8 y 9 de junio se celebra el 'Conciertazo Amstel
Hogueras 2012' en la Plaza de Toros de Alicante. La cita
arranca el viernes 8 de junio (21.30h) con la actuación de
Huecco y El Pacto. El sábado 9 será el turno de Mikel
Erentxun, Seguridad Social, Danza Invisible y Gigantes
(20.30h). Si quieres una entrada doble reúne diez etique
tas de tercios Amstel y ve a recogerlas a Cadena 100
(Rambla Méndez Nuñez). También las puedes conseguir
en los rascas de los lotes de Amstel en Carrefour o en el
concurso que la marca organiza en Facebook.

Subway, con la música local
Por primera vez, el pub Subway
(Elche) continuará ofreciéndonos
conciertos también en verano, con
una programación repleta de ban
das locales. Todos los viernes podre
mos disfrutar de grupos y solistas
como La Rue (08/06), Ace of Spaces
(15/06), Jose Moreno (22/06) y Mu
groman (29/06). A partir de las 23h,
entrada con consumición.

Estopa, en la Plaza de Toros
Se acerca la fecha que el grupo ca
talán tiene programada para el con
cierto que ofrecerán el viernes 6 de
julio en la Plaza de Toros de Alicante.
Los hermanos David y Jóse llevan
más de una década paseándose por
la geografía española y vuelven a
hacerlo con su séptimo y último ál
bum de estudio, Estopa 2.0. La en
trada cuesta 30 en Servicam .

MANOLO GARCÍA VUELVE A ELCHE
PRESENTA 'LOS DÍAS INTACTOS'
[Lugar] Rotonda del Parque Municipal de Elche

Simple Minds, en IFA
Uno de los grupos más populares de
los 80, la banda de rock Simple
Minds, actuará el próximo 11 de
agosto en el auditorio al aire libre de
IFA. La cita en la capital alicantina
forma parte de la gira europea de los
escoceses, un tour titulado 5x5 en el
que tocarán cinco canciones de cada
uno de sus cinco mejores álbumes. La
entrada cuesta 37. El 19 de agosto,
también en IFA, también actuará
Enrique Bunbury.

[Fecha] Sábado 15 de junio

El cantante Manolo García retoma su gira en Elche tras su paso
por el hospital el pasado mes de mayo. El viernes 15 de junio
(22:30h) en la Rotonda del Parque Municipal, el catalán ofre
cerá el concierto que estaba programado y que se incluye den
tro de su Gira Teatral, que lo lleva por diferentes auditorios y
teatros españoles. Debido a su ingreso urgente por apendicitis,
la gira de Manolo García se suspendió durante un mes, por lo
que ésta será la primera actuación desde su recuperación. En
ella podremos escuchar los éxitos de su larga trayectoria y los
temas de su último trabajo, Los días intactos (2011). La entrada
ya está disponible en Servicam por el precio de 34. Para más
información, consulta la web del cantante, Manolo-Garcia.com

14 CONCIERTOS LOCAL

Whirlwind Storm

La Cripta, en Stereo

BANDA JACHÍS Y WHIRLWIND STORM
APÓYALOS CON EL CROWDFUNDING
[Web] lanzanos.com/proyectos/whirlwind-storm + /banda-jachis

Los grupos alicantinos Banda Jachís y Whirlwind Storm han
apostado por el crowfunding para sacar sus discos a través
de www.lanzanos.com. La gente podrá colaborar con
aportaciones económicas mediante pay pal, y obtener una
pequeña recompensa si se alcanzan las cantidades necesita
das para la grabación de los discos. Banda Jachís prepara su
quinto trabajo cargado de protesta social, Nuevos tiempos,
nuevos juegos. Por su parte, Whirlwind Storm también se de
cantan por el crowdfunding para financiar su segundo disco.
Con un granito de arena haremos sus proyectos realidad.

La Cripta, mitica banda punk de la
ciudad que lleva a sus espaldas más
de veinte años de carrera musical y
numerosos discos, vuelve a la carga
con su ácido y rompedor directo el
sábado 9 de junio junto con la banda
de rock-garage Los Minardis. La cita
será en la sala Stereo de Alicante a las
22.30h y la entrada estará a un precio
de 6 en taquilla.

Fiesta de los Fuckop Family

XIII CERTAMEN CENTRO 14
CONCURSO DE BANDAS NOVELES
[Fin del plazo] Lunes 2 de julio

[Web] www.centro14.com

Como viene siendo tradición, la Concejalía de Juventud (con
la colaboración de la asociación Alacant Rock) vuelve a poner
en marcha el Certamen de Grupos de Música Joven, un con
curso que va dirigido a músicos de entre 16 y 35 años con
ganas de ser oídos. Los tres grupos seleccionados tras la es
cucha de maquetas por parte del jurado tocarán en una final
en el festival Alacant Rock en la Concha de la Explanada, y el
ganador recibirá 600 de premio. El plazo finaliza el 2 de
julio y toda la información está en www.centro14.com (apar
tado de concursos) y en www.alacantrock.es

SAN GATXO, KOMFUSIÓ E INÈRCIA
JUNTOS EN EL FESFOC DE HOGUERAS
[Fecha] Viernes 15 de junio

[Hora] 22.30h

[Lugar] Bulevar del Pla

El viernes 15 de junio tendrá lugar en el Bulevar del Pla de
Alicante el Concert de Fogueres FesFoc, organizado por La
Civica-Escola Valenciana. Se reúnen tres bandas punteras de
música en valenciano, como son Sant Gatxo, Komfusió e
Inèrcia. Sant Gatxo es uno de los decanos del rock en va
lenciano y presentan su disco Llum. Por su parte, Komfusió
es un grupo de Sella que nos ofrecerá temas de Retrobem els
Orígens. Desde Banyeres llegará el grunge de Inèrcia, que
también presentan disco. El evento da inicio a las 22:30h, es
gratis y toda la info la tienes en www.lagira.cat

Fuckop Family está triunfando por
todo lo alto en el panorama español,
pero no olvidan de dónde provienen
sus raíces. Por ello, han decidido pre
sentar su nuevo trabajo, Spain no
brain (ataque zombie) en Elda el
sábado 23 de junio. Los grupos que
les acompañarán son también
compañeros y amigos de la zona: Fall
to overcome y Mente Devil. La en
trada cuesta 7 anticipada y 9 en
taquilla con diversos regalos: nuevo
setlist, sorpresas varias y también el
disco de regalo. Una ceremonia por
todo lo alto para celebrar el
cumpleaños de cinco de sus compo
nentes, ni más ni menos. Recuerda, el
23 de junio tienes una cita con todos
ellos a partir de las 21:30h en la sala
Texola de Elda.

Jams sessions en El Jaleo
A partir de ahora y durante todos
los miércoles, tendrán lugar en El Ja
leo (C/ García Morato) jam sessions a
cargo de dos músicos de la banda
alicantina Control Stone, donde los
músicos que lo deseen pueden subir
libremente con su instrumento im
provisar o tocar versiones del reper
torio rockero que proponen (The
Doors, Rollin' Stones, Creedence..).
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Conciertos AGENDA
Juanra Arnáiz

Manolo García

The Grave Yacht Club

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 08-06 BARRICADA

Libre

21:30

Fnac Bulevar (Alicante)

JUANRA ARNÁIZ (VOCALISTA GUARANÁ)

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

ZENTTRIC

10, 12 taquilla 22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

MALATESTA BLUES BAND

Libre

0:00

Café Concierto 16 (Alc)

CONCIERTAZO AMSTEL HOGUERAS: HUECCO + EL PACTO

Con invitación

21:30

Plaza de Toros de Alicante

MONDA TRIO

Libre

22:30

El Patio de San Juan

RETO A TONG PO + MADRE MÁQUINA + TEA BAGGERS

6 con cerveza

22:00

John Mulligan's (Alc)

LA RUE

Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

Sábado 09-06 FESTIVAL DIVERSA: LA CASA AZUL

10

21:30

L'Escorxador (Elche)

LOS RUINAS

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

SOMEDAY'S NAME

Libre

23:00

Reves (San Vicente)

MILTON

Libre

CONCIERTAZO AMSTEL HOGUERAS: SEGURIDAD SOCIAL + GIGANTES Con invitación

La Casa Azul

Hola a todo el mundo

Día / Intérprete

20:00

Pixies (Casco Antiguo)

20:30

Plaza de Toros de Alicante
Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

+ DANZA INVISIBLE + MIKEL ERENTXUN
MOTORCITY

Libre

0:00

LA CRIPTA + MINARDIS

6

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

SECOND + IVÁN FERREIRO

De 14 a 16

22:00

Teatro Río de Ibi
Paraninfo de la UA

CROSSOVER/55/2

10

19:30

Viernes 15-06 MANOLO GARCÍA

30

22:30

NAJWA NIMRI

12, 15 taquilla 22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

MR. HYDE

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

ACE OF SPADES

Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

MARCIAL PICÓ TRÍO

Libre

22:30

Vinícolas Wine Bar (Sant Joan)

FESFOC: SANT GATXO + KOMFUSIÓ + INÈRCIA

Libre

22:30

Bulevar del Pla (Alicante)

Rotonda del Parque Mcpal. (Elche)

Sábado 16-06 HOLA A TODO EL MUNDO

Por confirmar

22:30

Sala Stereo (Zona Mercado, Alc)

JORDI TORMO

12

20:00

Teatro Calderón de Alcoy

JÚPITER LION + PYRAMIDAL

5

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

RIFF RAFF

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Domingo 17-06 FESTIVAL DIVERSA: ALE CASTELLANO + ZAHARA

Libre

21:30

Plaza Antoni Bru (Raval de Elche)

Martes 19-06 LE SHEIK

Libre

21:30

Fnac Bulevar (Alicante)

Miércoles 20-06 ANNI B SWEET

Con invitación

22:00

Fnac Bulevar (Alicante)

Jueves 21-06 LA NEGRA

Con invitación

22:00

Fnac Bulevar (Alicante)

Viernes 22-06 THE GRAVE YACHT CLUB

5

22:00

Sala El Ring (C/ Barcelona. Alc)

BACK DOORS (tributo a The Doors)

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

SEA CLUB

Libre

0:00

Texaco (Playa San Juan)

JOSÉ MORENO

Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)

Sábado 23-06 INSIDIA Y TÚ (tributo a Platero)

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

FUCKOP FAMILY

7, 9 taquilla

21:30

Sala Texola (Elda)

SOPRANO

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

Dia / Intérprete

Entrada

Hora

Lugar

Viernes 29-06 ANIVERSARIO OKAVANGO: VERSOS ROTOS

3 con cerveza

23:00

Okavango (San Vicente)

MUGROMAN

Cons. Mín.

23:30

Subway (Elche)
Camon (Alicante)

FRAN NIXON

Libre

19:00

Sábado 30-06 YOSEPHINE

Libre

20:00

Pixies (Casco Antiguo)

TRAVESÍA + CONTROL STONE

Por confirmar

22:00

Sala Ocho y Medio (Alc)

HERMANOS DE BAILE

15

21:00

Teatro Calderón de Alcoy

OFF LIMITS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

AMA

3

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

VII NOCHE ÉTNICA MESTIZAJE: TRANSADÉLICA + BOUDANGA

7, 10 taquilla

20:20

Villena (Alc)

Domingo 01-07 JOAQUÍN SABINA & JOAN MANUEL SERRAT

De 38 a 48

22:00

Polideportivo Francisco Laporta (Alcoy)

MODELO DE RESPUESTA POLAR

Libre

19:00

Fnac Bulevar (Alicante)

Viernes 06-07 ANIVERSARIO FRONTERA: SEGARRA INN BLUES

Libre

0:30

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

ESTOPA

27

22:00

Plaza de Toros de Alicante

Sábado 07-07 STEREOZONE + ARTISTA INVITADO

Por confirmar

22:00

Cure (Zona Mercado, Alc)

MANIACS

Libre

0:00

Frontera Rock Bar (Playa San Juan)

+ INDIAN GROOVELAND + BANTABÁ + LA ESPARTERA + DJ'S

Disco Inferno

Cooper
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John Talabot
y Apparat en MIMAA

El festival contará con un ciclo de arte y experimentación sonora

La muestra llega a su tercera edición
MIMAA (Muestra Internacional de Música y Audiovisuales Avanzados) llega
a su tercera edición consagrándose como una de las citas con el arte visual
y la música electrónica más relevantes del panorama nacional. Este año, el
extenso programa de actividades comienza el miércoles 6 de junio y se pro
longará hasta el sábado 16 con el Festival de Clausura. Talleres, arte, confe
rencias, proyecciones y música, mucha música a cargo de artistas internacio
nales: Apparat, John Talabot, Rusty Warriors y Sutja Guitérrez.
Las actividades de MIMAA
Para empezar, los talleres englobados en Mimaa Workshops
serán los días 6, 7 y 8 de junio a cargo del centro de
formación multimedia Live Academy, donde se impartirán
clases para la creación de bootlegs y mashups. El jueves 7
de junio dará comienzo MIMAA EXPERIMENT, un
ciclo de arte y experimentación sonora que a su
vez se divide en cuatro subciclos: Especial Noise
(07/06), Especial Electrónica Experimental
(08/06), Especial Arte Sonor (09/06) y
Especial Encuentros (10/06). Todos
ellos se celebrarán en el Flow Hub
Bar (Casco Antiguo de Alicante).
Durante la celebración del ciclo
MIMAA EXPERIMENT, el sábado

9 de junio también está programado el MIMAA CIRCUIT, una
ruta por diferentes espacios electrónicos repartidos por varios
locales de ocio de Alicante como Desdén, Söda Bar, Master
Pop, LEnrenou y Artespíritu.
En MIMAA no puede faltar la intertextualidad audiovisual por
excelencia: el cine. El análisis de las diferentes relaciones entre
cine y música electrónica tendrán lugar en MIMAA PROJEC
TIONS. Del 11 al 14 de junio se proyectarán y analizarán varias
películas en la Universidad de Alicante, entre ellas Never Let
Me Go (Mark Romanek) y Beginners (Mike Mills).
Las actividades finalizan con MIMAA ART (AVISO DE
EMERGENCIA) en el espacio CAMON de Alicante. Los días
14 y 15 de junio se darán cita numerosos artistas como Pedro
Soler, Jaime Ríos, Paula Pin y Helena Torres en un encuentro
con la naturaleza y la tecnología, las máquinas y la cultura.

Clausura con Apparat,
John Talabot y varios vjs

Rusty Warriors
John Talabot

Apparat

Para terminar la programación, MIMAA cie
rra con un plato fuerte: el Festival de Clausu
ra, que se celebra el sábado 16 de junio en la
sala El Hall (Vial Flora de España, 29, Alicante).
Más de 12 horas de música con la presencia
de más de veinte artistas locales, nacionales
e internacionales, entre los que se encuentran
el berlinés Apparat, John Talabot, Rusty
Warriors y Sutja Guitiérrez. Todos ellos repar
tidos en tres escenarios, desde las 19h, donde
además estarán artistas audiovisuales como
Farm Producktions, que realizarán un vi
deomapping global en el escenario principal.

20 DEEJAYS

'Picadilly Puti Party'

Dj Suit

TARDES POST MASCLETÁ EN JUNIO
LAS HOGUERAS EN PIXIES Y SÖDA BAR
[Lugar] Alicante

[Fecha] Del 20 al 24 de junio

Tanto el Pixies como el Söda Bar abrirán sus puertas en Hogue
ras justo después de las Mascletás, del 20 al 24 de junio. El Söda
comenzará la fiesta desde las 15h el miércoles 20/06, con Acid
Pimps en cabina, mientras que el jueves 21/06 la música irá a
cargo de Vilanoise. El fin de semana nos encontraremos con las
sesiones de JFK (22/06) y Dj Suit (23/06). Por otra parte, el Pixies
abrirá sus puertas a las 16h también el miércoles 20/06 con una
sesión de brit pop y punk de Djouus y Dmercles. Óskar y Hector
Bardisa (21/06), Pungi Dischi (22/06) y Pdpollo (23/06), junto a
dj's invitados, completan una programación que termina el do
mingo 24 con el house de Electro Blas. Otro local que se apunta
a las sesiones "After-mascletás" es el Artespíritu. Ver Pág 45.

MANA-MANA, TERAPIA, HOOK Y LÍMITE
FIESTA REMEMBER EN CAMELOT
[Lugar] Club Camelot (Sta Pola)

[Fecha] 16/06

Dj Martin

[Info] Clubcamelot.com

Club Camelot de Santa Pola organiza para el sábado 16 de
junio La Gran Noche de los Cuatro Fantásticos. La primera
edición de una sesión remember donde se homenajeará a
las que fueran discotecas estrella de la noche alicantina, cómo
Mana-Mana, Límite, Terapia y Hook. Con un espacio para ca
da discoteca, sonará la música a cargo de los dj's Juanjo (Manamana), Justo (Hook) y Dj Martin (Terapia), entre otros. La entra
da cuesta 10 anticipada y 13 en taquilla. Además, en Came
lot El Cano habrá sesiones especiales de R&B por cuenta de los
dj's residentes, todos los sábados a partir de las 00:00h.

Zombie
Kids

Rooms Bar no para
Novakk

Rooms Bar (C/ Maestro Albéniz, 8,
Elche) tampoco para el ritmo en ve
rano, con sesiones indie, funkie,
electro y algún remember. Su pro
grama de este mes empieza con
Howard Mind y Dmacia_JR (08/06) y
termina con el electro de Novakk el
7 de julio. Entre medias, fiesta de los
'80 (09/06) y el electro de Gari Mar
cos (15/06) . + info: agenda pág. 22.

Cirkus y Survival en Revival

PLAN-B, THE ZOMBIE KIDS Y SAMMY JO
DE ROCKERS NIGHT A ROCKERS SUMMER
[Días] viernes y sábados

Para los que estéis cansados de la
monotonía de los sábados por la no
che, el 16 de junio se celebra la Pica
dilly Puti Party. Una fiesta de lo más
bizarra en un lugar de lo más pecu
liar, un auténtico Night Club. A partir
de las 17h, el Club Picadilly (Av. Villa
joyosa, 103) se llenará del ambiente
más sensual y la música de dj's indie
pop y electro como Spai o LePop.

[Info] Facebook Rockers Alicante

Las Rockers Night siguen asentándose en Alicante este verano
bajo el nombre Rockers Summer, ahora ya en el Isla Puerto (Zo
na Volvo). Tras las éxitosas sesiones de Mario Vaquerizo y Chi
mo Bayo, continúa la fiesta en junio con la Fluor Party a cargo
de los dj's La3 y Ley Dj & Obtuso (08/06), y la fiesta especial Si
lent Disco! (09/06). Para el siguiente fin de semana estarán PlanB y Vilanoise (15/06), además de The Leadings Dj's (sábado
16), que protagonizarán la Beach Party. El resto de confirmados
para las próximas fechas son The Zombie Kids, Sammy Jo (Scis
sor Sisters Tour Dj) y Marky Ramone, entre otros.

La discoteca de Los Montesinos si
gue con su programación de gran
des fiestas temáticas. Para el sábado
16 y el domigo 17, Revival ha prepa
rado su cita anual con el circo. Ade
más de sus dj´s residentes, podremos
asitir a todo un espectáculo circense
con las actuaciones de zancudos,
malabaristas, trapecistas, etc. Ya en
julio (14 y 15) llegará Survival.

XXI Aniversario de Metro
La discoteca Metro de Bigastro ce
lebra el sábado 9 de junio la fiesta de
su XXI aniversario. Las actuaciones
estelares para la noche serán las de
Redshape, Anton Pietee, Mirko Loko
y Alberto Pascual, entre otros. Más
de doce horas con sesiones en dife
rentes espacios musicales, animación
y regalos para el disfrute de los fieles.
+ info: metrodanceclub.com
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AGENDA
Día / Deejay

Sesión

Hora

Viernes 08-06 HOWARD MIND & DMACIA_JR

Indie Pop

23:00

Rooms (Elche)

0:00

Metrodanceclub (Bigastro)

Sábado 09-06 XXI ANIVERSARIO METRO: REDSHAPE + ANTON PIETEE... House

Howard Mind

Lorena Llanes
Jes_Set

Juan Salas

Second Dj´s

Lugar

MARTIN ADSUAR + DMACIA_JR

Fiesta de los 80'

23:00

Rooms (Elche)

MIMAA CIRCUIT: MARTYON + MACHINE + GHM

Electrónica

23:00

Artespíritu (Alc)
Rooms (Elche)

Viernes 15-06 GARI MARCOS

Electro

23:00

LOW FREQUENCIES: MR. FILTRO + ALBERT KNL + DANY

Electrónica

23:00

Artespíritu (Alc)

Sábado 16 y 17-06 CIRKUS: LORENA LLANES + KUKI + ...

Techno

0:00

Revival (Los Montesinos)

Sábado 16-06 PICADILLY PUTI PARTY: SERGI SPAI + EMPANADJ ...

Indie Pop

17:00

Club Picadilly (Alc)

FIESTA LOS CUATRO FANTÁSTICOS: MARTIN + JUSTO + ...

Techno-Pop, Remember

0:30

Club Camelot (Santa Pola)

FIESTA 'LA JARANA VUELVE POR UN DÍA'

Mestizaje

22:00

Jendrix (Zona Mercado, Alc)

CLAUSURA MIMAA: JOHN TALABOT + APPARAT + SUTJA GUTIÉRREZ... Electrónica

19:00

Sala El Hall (Alc)

EXTRAPHONIC SHOWCASE: DHOS + ROBERDRUM + MAXIBASS...

Electrónica

23:00

Artespíritu (Alc)

DJ INSU

Negra, pop rock...

0:00

Tapoa (Barrio, Alc)

TWIN DJ'S

Indie pop

23:00

Rooms (Elche)

Miércoles 20-06 ESPECIAL MASCLETÁS: JES_SET + FAKE TEAM...

Electrónica

14:00

Artespíritu (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: ACID PIMPS

Electrónica

15:00

Söda Bar (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: DJOUUS Y DMERCLES

Pop, british punk, rock

16:00

Pixies (Casco Antiguo, Alc)

ESPECIAL HOGUERAS: CARCAMAL DJ'S + DJ SUIT & PERK

Indie pop, electro

0:00

Barraca Confetti (Alc)

Jueves 21-06 ESPECIAL MASCLETÁS: SIMÉTRICA + MARTYON

Electrónica

14:00

Artespíritu (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: VILANOISE

Electrónica

15:00

Söda Bar (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: OSKAR + HÉCTOR BARDISA + ESTRAVAGANZA Pop, british punk, rock

16:00

Pixies (Casco Antiguo, Alc)

ESPECIAL HOGUERAS: HOMEBOY + BERTRAN DJ

Indie pop, electro

0:00

Barraca Confetti (Alc)

Viernes 22-06 ESPECIAL MASCLETÁS: ARTURO VÁZQUEZ & GUESTS

Electrónica

14:00

Artespíritu (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: JFK

Electrónica

15:00

Söda Bar (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: PUNGI DISCHI + DJ INVITADO

Rock

16:00

Pixies (Casco Antiguo, Alc)

SR. DE FUNK

Funkie

23:00

Rooms (Elche)

ESPECIAL HOGUERAS: CRISTIAN SET ROC & P LUIS + BERTRAN DJ

Indie pop, electro

0:00

Barraca Confetti (Alc)

Sábado 23-06 ESPECIAL HOGUERAS: FIESTA F-STYLE. TONI + J. SALAS Indie pop, electro

0:00

Barraca Confetti (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: KOTEKO IS IN THE HOUSE

Electrónica

14:00

Artespíritu (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: SUIT

Electrónica

15:00

Söda Bar (Alc)

ESPECIAL MASCLETÁS: PD POLLO + DJ INVITADO

Indie rock

16:00

Pixies (Casco Antiguo, Alc)

EL RAYO QUE NO CESA

Indie & classics

23:00

Rooms (Elche)

Domingo 24-06 ESPECIAL MASCLETÁS: ELECTRO BLAS

Electrónica, house

16:00

Pixies (Casco Antiguo, Alc)

ESPECIAL HOGUERAS: CRISTIAN SET ROC & JES_SET

Indie pop, electro

0:00

Barraca Confetti (Alc)

Viernes 29-06 KIKE DJ

Indie pop

23:00

Rooms (Elche)

Sábado 30-06 ANIVERSARIO OKAVANGO: SECOND DJ'S

Indie pop

17:00

Okavango (San Vicente)

JOSÉ REVERTE

Indie pop

23:00

Rooms (Elche)

Viernes 06-07 TWIN DJ'S

Indie pop

23:00

Rooms (Elche)

Sábado 07-07 NOVAK

Electro

23:00

Rooms (Elche)

//24

'Diálogos entre materias'

Exposiciones IMPERDIBLES

'RECONSTRUCCIÓN', EL ÚLTIMO TRABAJO DE ISAAC MONTOYA
LA GALERÍA AURAL ACOGE LA PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
[Lugar] C/ Labradores, 17 (Alicante)

[Fecha ] Hasta el 30 de junio

Isaac Montoya presenta su última exposición,
Reconstrucción, en la Galería Aural de Alicante.
Hasta el 30 de julio podremos ver las tres series
que dividen las obras de este artista: Terremoto
Global, Reconstrucción y Tsunami Rojo. La foto
grafía digital sirve a Montoya para representar,
mezclar y homogeneizar los símbolos actuales
de una cultura, la nuestra, que ve cómo sus va
lores se diluyen. En la fotografía de Montoya, los
principios del mundo actual dan paso a nuevos
significados que el artista plasma a través de

[Info] www.auralgaleria.com

edificaciones construidas sobre las ruinas que
sacuden física y conceptualmente la realidad. El
fotógrafo utiliza sucesos como el tsunami de
Haití y la debacle actual del sistema capitalista,
que por otra parte, ponen a prueba la innegable
capacidad del ser humano para reconstruir lo
destruido. Además de imágenes, en la planta
inferior de la galería se exhibe la serie La canción
del manejante, una videoinstalación de tres cajas
de luz y la propuesta audiovisual Carnivalismo,
primicia del artista tras dos años de trabajo.

El Centro Municipal de Exposiciones
de Elche alberga la exposición con
junta de Eduardo Ibáñez y Pasqual
Gomes, hasta el 22 de julio. Una serie
de obras que los artistas han desa
rrollado por separado y que se divi
den en dos etapas por corrientes. La
primera etapa se inspira en la co
rriente geométrica y la segunda se
acerca a la abstracción.

'Arte en los aeropuertos'

Desde abril y hasta el 8 de julio se
puede ver parte de la colección Aena
en el Museo de Arte Contemporá
neo de Alicante (MACA). Sesenta
obras de grandes artistas españoles
del último cuarto del siglo XX entre
los que se encuentran Eduardo
Arroyo, Miquel Barceló y Soledad
Sevilla. Las piezas escogidas englo
ban pinturas, esculturas y murales.

El tesoro sigue en el MARQ

Una de las obras que podrán verse en la exposición

JUAN FUSTER, EN LA CASA BARDÍN
'COROINFLABLES' INAUGURA CICLO
[Lugar] C/San Fernando, 44 (Alicante)

El MARQ sigue exhibiendo las ruinas
del Imperio Romano en la exposición
El Tesoro de los Bárbaros. Es la primera
vez que esta muestra, compuesta por
más de 600 piezas, presenta el gran
Tesoro de Neupotz en nuestro país.
Para ello, el museo ha dispuesto dos de
sus salas temporales, donde hasta el 14
de octubre podremos ver uno de los
mayores hallazgos de metal de Europa.

[Fecha] Hasta principios de julio

La comisaria Natalia Molinos y el pintor Juan Fuster son los
encargados de inaugurar la primera muestra de la Casa
Bardín, el nuevo proyecto de arte contemporáneo del Insti
tuto Juan Gil-Albert. Esta primera exposición, Coroinflables,
muestra los últimos trabajos del artista y se engloba dentro
del ciclo Arte en la Casa Bardín. El ciclo tiene como finalidad
dar relevancia a los artistas y comisarios alicantinos que cuen
tan con proyección nacional e internacional. Además,dentro
del proyecto se incluye un encuentro y visita guiada con el
público todos los martes. + info: www.dip-alicante.es

Rui Algarvio, en el MAG
Continúa en Mustang Art Gallery la
exposición del portugués Rui Algar
vio. Las piezas de este artista retratan
la naturaleza desde una perspectiva
pictórica, centrándose en el género
paisajístico. La muestra, que está co
misariada por Julio César Abad y se
exhibe por primera vez en nuestro
país, recoge la experiencia paisajística
del artista en España.
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LA CASA AZUL, ZAHARA, PROYECCIONES Y TALLERES
V EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CULTURA LGTBI: DIVERSA 2012
[Lugar] Elche

[Fecha] Del 6 al 17 de junio

[Web] www.joveselx.es

El Festival Diversa de Elche vuelve con su quin
ta edición y un extenso programa centrado en
la temática lésbica, gay, transexual, bisexual e
intersexual (LGTBI). Del 6 al 17 de junio se ce
lebrarán un sinfín de actividades para todos los
públicos: música, teatro, cine, arte, fotografía...
El pregón oficial del festival será el viernes 8 de
junio a partir de las 21.30h en L'Escorxador y
contará con la actuación de Javier Álvarez y Las
Maris. Además, en música destacan también
los conciertos de La Casa Azul (09/06), Zahara
(17/06) y distintas sesiones de dj's.
Diversa también inaugura su
primera edición del Certa

men Nacional de Fotografía (08/06), un con
curso donde se exponen las obras de nueve
fotógrafos. Por otra parte, habrá talleres de to
do tipo, desde gastronómicos para hacer torti
llas, hasta otros enfocados a la familia, con es
pecial atención hacia los más pequeños. En
cuanto a escena, también podremos disfrutar
de monólogos y obras de teatro como A Boca
jarro. Dentro del ciclo de cine se proyectarán
diariamente cortos, documentales y películas.
Será en los Cines Odeón, con entrada gratuita.
Más información en la web de la
Concejalía de Juventud de El
che, www.joveselx.es

Ya está aquí la 11ª edición de los
Premios Alce para jóvenes creativos
de la provincia de Alicante. Este año
cuenta con diferentes novedades,
como la inclusión de conferencias
sobre publicidad y la ampliación de
las categorías. La gala de entrega de
los premios se celebrará el viernes 8
de junio en el Centro de Congresos
Ciutat d'Elx. + Info: Premiosalce.es

II edición de 'Sprayate'

Soul, ganador
de la pasada edición

Tras el éxito de la primera edición,
vuelve el concurso de graffiti Spra
yate. El evento se celebrará el sábado
9 de junio en el Paseo de Soto de
Alicante, donde se pintarán los con
tenedores y se decidirá el ganador.
Este año, la temática estética de las
propuestas versará sobre el desarro
llo sostenible. Más información en la
web www.alicantelimpia.com

Cursos en el CECDL

Guille Milkyway, alma mater de La Casa Azul

El Centro de Estudios Ciudad de la
Luz vuelve con la cuarta edición del
Campus de Verano. Un total de ca
torce cursos que abarcan todas las
disciplinas del sector audiovisual a
cargo de los mejores profesionales.
Además, ya está abierto el plazo de
matrícula para cursar estudios de
grado. Info: Ceciudaddelaluz.es

El verano, en 'Fresc Co'
Uno de los lugares más conocidos
de Alicante, el restaurante Fresc Co
(Av. Reyes Católicos, 26) lanza una
oferta de verano y rebaja sus precios.
De lunes a viernes podrás disfrutar
de su buffet libre por 6,95, y los fi
nes de semana te costará 8,95. En el
menú puedes encontrar todo tipo de
pastas variadas, ensaladas, pizzas,
carnes, cerveza, vinos...

VUELVEN LOS CURSOS DE VERANO
LA UA AMPLÍA SU OFERTA FORMATIVA
[Lugar] Alicante

Alicante Cool Craft

[Fecha] Del 14/06 al 31/07

[Web] Univerano.ua.es

La Universidad de Verano Rafael Altamira de la UA vuelve a
programar, del 14 de junio al 31 de julio, una amplia oferta de
cursos para estas vacaciones. Ya está abierto el plazo de ma
trícula para que puedas formarte en todo tipo de materias rela
cionadas con la creatividad, los idiomas, la fotografía, los
negocios o la literatura. Como cada año, además del campus
de San Vicente, los cursos se impartirán en las distintas sedes
de la UA, como son las de Villena, Orihuela, Benissa, Cocentai
na, Alcoy y Nucía. El precio de los cursos oscila entre los 60 y los
100, dependiendo de si eres o no estudiante. Por otra parte,
también se incluyen descuentos para desempleados.
Alicante cuenta con un nuevo pun
to de encuentro para jóvenes crea
dores, diseñadores y artesanos: Ali
cante Cool Craft. Un mercadillo que
se celebrará en los exteriores del
centro Las Cigarreras el tercer sábado
de cada mes. La idea es impulsar y
difundir el talento de jóvenes em
prendedores y reunirlos con su
público. + Info: Alicantecraft.org

Hogueras en el Cure
El pub Cure (en Zona Mercado, Ali
cante) amplía su oferta de paella
gratis todos los sábados (15h) a las
fiestas de Hogueras. Desde el viernes
22 al domingo 24 de junio, al finali
zar la tradicional mascletá del me
diodía, sobre las 14.15h, podrás acer
carte a disfrutar de tu plato de paella
gratis. + info en revistauala.com

FESTIVAL REACT 2012
DANZA URBANA Y CULTURA HIP HOP
[Lugar] Alicante

[Fecha] Del 12 al 21 de julio

[Web] Reactspain.com

Del 12 al 21 de julio regresa el baile a Alicante con la IV edición
del festival internacional de danza y cultura urbana REACT 2012.
Más de 2500 profesionales entre artistas, coreógrafos, dj's y
equipos invitados de 22 países (Europa, Asia y EEUU) se re
unirán para realizar todo tipo de actividades. El público que asista
al espectáculo principal (Centro de Tecnificación;13 y 14 de julio)
podrá disfrutar de shows, piezas de teatro y danza urbana , ba
tallas internacionales de hip hop... Por otra parte, en React tam
bién nos encontraremos con conferencias, concursos, fiestas y
actividades de ocio y turismo para todos los públicos. Más info y
venta de entradas en su web, www.reactspain.com

28 OTROS

6º Aniversario de Okavango

PRIMERA EDICIÓN DEL 'JUMP FESTIVAL'
DEPORTES EXTREMOS Y CONCIERTOS
[Lugar] Ibi (Alc)

[Fecha] 29 y 30 de junio

[Web] Jumpfestival.es

Nace un nuevo festival en la provincia, el Jump Festival, un con
cepto de ocio que une la música con el deporte extremo. La lo
calidad alicantina de Ibi albergará los días 29 y 30 de junio un
evento en el que encontrarás diferentes exhibiciones y compe
ticiones de skateboard, longboard, dirt jump... Junto a la gran
variedad de deportes extremos podremos disfrutar de conciertos
a cargo de grupos nacionales y locales como Puto Largo, Le
gendario, Abram, La Raíz y Pura Mandanga. También oiremos
otros estilos musicales (funk, rock, reggae, ska...) y dj's, con un
cabeza de cartel aún por confirmar. El abono cuesta 15 y pue
des conseguirlo en: www.jumpfestival.es

CARLOS LATRE Y GOYO JIMÉNEZ
EL TEATRO PRINCIPAL ABRE EN JULIO
[Lugar] Teatro Principal (Alc)

Goyo Jiménez

[Info] Teatropincipaldealicante.com

El Teatro Principal abre por primera vez en julio y lo hace cen
trándose en espectáculos de humor. El sábado 07/07 a las 22h,
las risas vendrán de la mano de Goyo Jiménez con su monólogo
Al fin solo. La entrada cuesta entre 14 y 18. También nos reire
mos con el polifacético Carlos Latre (20 y 21/07) y sus más de
100 imitaciones dentro de su nueva sátira política Yes, We
Spain is different. El precio oscila entre 25 y 35. Por otra parte,
los más pequeños podrán disfrutar del musical La Cenicienta
(14/07). Próximamente también podremos ver a Umberto Tozzi,
Los Niños del Coro y My Fair Lady.

Notodovale se reinventa

La marca alicantina de camisetas
Notodovale, se reinventa para dar un
nuevo enfoque a su imagen. La no
che de San Juan, Notodovale cam
biará su filosofía colectiva por unos
valores más individuales, tendencia
que puedes observar por ejemplo, en
las redes sociales. Nuevos diseños con
fuerza para una campaña que pue
des seguir en su Facebook.

Diego Arjona, en San Vicente

CRUZA EL CHARCO CON EL CSI
CURSOS DE IDIOMAS EN VERANO
[Lugar] UA y sede de la UA en Alicante

El pub Okavango (San Vicente) ce
lebra su sexto aniversario los días 29
y 30 de junio. Para ello, acogerá las
actuaciones de Versos Rotos (grupo
ganador del concurso de Centro 14)
el viernes 29, a las 23h, con cervezas
por 3 y copas a 5. Y el sábado, a
partir de las 17h la música correrá a
cargo de Second Dj's, que pincharán
dentro del ciclo 'Salgamos de tarde'.

[Info] www.csidiomas.ua.es

El Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante ya
ha abierto el plazo de matrícula para sus cursos de verano
a través de A.U.L.A.S. Podrás estudiar inglés, francés, italiano,
alemán y árabe entre los meses de julio y septiembre, en el
campus de San Vicente y en la sede que la UA tiene en Alicante.
Con estos cursos podrás mejorar tus conocimientos generales
del idioma oral y escrito, además de desarrollar tus habilidades
comunicativas. También tienes la opción de inscribirte para pre
parar exámenes oficiales. Puedes apuntarte en la Secretaría del
Centro Superior de Idiomas. Más info: www.csidiomas.ua.es

El Jazz Comedy Club de San Vicente
(C/ Mayor, 100) continúa trayendo a
cómicos de renombre para las no
ches de los viernes. El día 14 de junio
a las 23h le toca el turno al humoris
ta Diego Arjona (El Club del Chiste)
con Un monólogo divino. La entrada
cuesta 10 con copa. Antes, el lunes
11 de junio, habrá un espectáculo de
humor, magia y música (22:00h).

Lo nuevo de Chocolat d'Or
La conocida marca de zapatos fe
meninos Chocolat d'Or acaba de
lanzar su nueva colección Encore
L'amour. La firma se ha inspirado en
el oro y en uno de los grandes place
res universales: el chocolate. Una
edición limitada de doce modelos de
zapatos que puedes encontrar de
venta exclusiva en su página web:
www.chocolatdorstore.com
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Texto: Germán Llopis

Love of Lesbian

#La noche eterna. Los días no vividos
No hace falta estudiar álgebra para
saber que LOL está pasando por uno
de los mejores momentos de su carrera
musical. Ellos también lo saben y se les
nota hasta en la voz, que suena más
alegre. Durante los tres meses de curro en
la grabación de este álbum los catalanes
estaban tan contentos con sus premaquetas

que no pudieron prescindir de ninguna de ellas. De
ahí salen dos discos con dos ambientes contrapuestos,
uno habla de la fiesta y salir por las noches, y otro
cuenta lo que te pierdes por trasnochar.

HITS: // Wio // Los seres únicos // El hambre invisible

Lolita Cromañón
#Spanish Rock and Roll

Este grupo alicantino, con un nombre que derrocha
estilo y actitud, está formado por una voz femenina y
tres buenos macarras. Aunque cantan que 'en el mun
do del r'n'r, el más cutre es el mejor', no se toman esta
afirmación como propia: tienen muy bien repasada la
lección de estética, talante y diversión en las tablas. Se
dieron a conocer por el EP Rojo Sangre, que les ha em
pujado a sacar su primer largo con un r´n'r que se de

sarrolla junto a la sutil voz y cercanas letras
en castellano de una cantante, Jessie, con
aspecto de pin-up. Disfrútalos el 15 de
junio en Biker Festival.

HITS: // Bipolar // Me gusta // Escapo

Jack White
# Blunderbuss

Conocido por los White Stripes, Jack
siempre está dispuesto a hacer rugir
sus guitarras en grupos con buenas
críticas como es el caso de The Ra
counters o Dead Wheather. Ahora, él
solito se las arregla para componer y sacar
vía Columbia Records su primer disco en
solitario. En Blunderbuss nos deleita con

canciones atemporales, sobresaliendo el estilo blues
rock. Se agradecen las aportaciones de voces femeni
nas, donde el artista se codea con el soul sesentero
dando excelentes resultados. Te copio tu look.

HITS: // I'm shakin // Freedom at 21 // Love interruption

The Hives
#Lex Hives

Recuerdo cuando The Hives abrían los shows de los
Hellacopters a principios del siglo XXI. En poco más de
una década, los directos de estos suecos han pasado
a ser auténticos baños de masas. Todo reconocimien
to es poco ya que pueden presumir de una buena tra
yectoria musical y de sacar pelotazos muy radiables
colando sus canciones en todas las salas de sesiones
guitarreras. Con Lex Hives, ídem de lo mismo: no

cambian su actitud aunque les paguen,
continúan con su rock garagero acelerado
y el Sr. Almquist desgallitándose en vivo.
Recomendadísimo para salir a correr.
HITS: // Wait a minute // Go right ahead
// Whithout the money
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a buena publicidad es así. Siempre está
al acecho. Esperando apoderarse de
cualquier concepto para utilizarlo a su
favor de la manera más inesperada, sin
importar el origen. Es lo que distingue a los pu
blicitarios de raza de los creativos carroñeros.
Esos que están a la guardia de los verdaderos
cazadores. Y en seguida lo vais a entender.
El mundo se va a la mierda. Y aunque lo escu
chemos todos los años, parece que éste es el
bueno. No hay una explicación seria para expli
car la teoría y predicción de nuestros amigos los
mayas, que dice que en el próximo solsticio de
diciembre llegará el fin del mundo. Pero eso no
importa. Publicitarios y creativos de todo el
mundo han encontrado el filón perfecto donde
apoyar sus campañas.
Todas tiran por el mismo camino: 'Si se va a
acabar el mundo gástate los cuartos en
nuestra marca'. Música celestial para los oídos
del cliente. Un leitmotiv que lo tiene todo y vale
para todo. Un toque justo de ironía, un pizca de
surrealismo, una chispa de miedo y otro poco
de humor. Un mensaje genéticamente cons
truido para ser hijo de su tiempo.

La efectividad de los
conceptos decrece ex
ponencialmente en
función del número de
veces que se usan
'No te olvides que nosotros te lo dijimos antes',
terminaban Los Planetas su Canción Para el Fin
del Mundo, allá por el 2004. Pero en publicidad,
los que lo dijeron antes (como casi siempre)
fueron los chicos de Sra Rushmore, que idearon
una genial campaña para Syfy bajo el eslogan
'Supera tu imaginación', donde nos invitan a
celebrar el fin del mundo haciendo todo aquello
que siempre hemos querido. Incluso idearon la
web www.loscreditosdelfindelmundo.com
donde aparecen los nombres de toda la huma
nidad, y una aplicación de Facebook para San
Valentín con cucarachas como protagonistas.

Anuncio para
el fin del mundo
Maderas, un desodorante y 'voilà': ¡un bote para atraer macizas como moscas a la miel!

A partir de aquí se abrió la veda. Axe lo ha he
cho, y también muy bien. En el spot 'El último
Axe', un Noé contemporáneo crea su propio
arca para conservar la especie de la buena ja
melga. La agencia 101, en un alarde de auto
promo, ha creado la figura de Los Mallas (sí con
'll'). Unos bizarros personajes, capaces de adi
vinar cualquier cosa. Y así Nissan, Nike, Varta,
y un largo etcétZzZzZ.
Y precisamente ahí está el problema: la efec
tividad de los conceptos decrece exponencial
mente en función del número de veces que se
usa para diferentes marcas (o intereses). E ine
vitablemente llega el momento en el que todo
esto explota y deja de tener gracia. El indicador
más claro es cuando veamos cualquier publici
dad localista que simplemente dice lo que han
dicho antes las grandes sin añadir nada más.
Nosotros siempre defenderemos que toda
buena campaña de publicidad tiene que partir
de un buen concepto (o insight). Eso es así, y
éste del que hablamos lo es. Pero también
creemos firmemente que los insights son como
los condones: si alguien lo ha usado, no te lo
pongas luego tú. Porque si no, más que el fin
del mundo, lo que acabará llegando es el fin de
tu carrera.

Vigila la batería de tu móvil y no te quedes sin compartir
en Facebook tu grabación del fin del mundo.

Texto: Nacho Macho y Víctor Izquierdo
// Puedes encontrar enlaces a las fuentes
de este artículo en la versión web de ehratas.com
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Live Academy

Centro de Formación Multimedia

'En Live Academy aprendí en tan sólo seis meses todo lo que me
costó aprender por mi cuenta en cinco años. Son palabras de Jorge
Gómez, antiguo alumno de este centro de formación multimedia
ubicado en Alicante. ¿Y qué es Live Academy? Live Academy es una
escuela donde adquirirás, con los programas informáticos más
avanzados, todos los conocimientos necesarios para convertirte en
un profesional de la producción multimedia. Podrás formarte como
disc jockey, productor musical, video jockey, diseñador sonoro
Alicante está de enhorabuena, porque lo cierto es que academias
así no están nada extendidas en España, y Live Academy es una de
las pioneras. Por otra parte, este aprendizaje cuesta miles de euros,
pero en Live Academy han decidido ponerlo al alcance de todos con
su modalidad Socios. Si pagas 30 al mes, podrás acceder a toda la
oferta formativa.

n Live Academy no sólo tienes las herramientas tecnológicas
y los programas informáticos más vanguardistas. Además,
su sistema de aprendizaje se basa en la pantalla alternativa:
el alumno ocupa un espacio de trabajo con su monitor, y
al lado de éste tiene otra pantalla donde va siguiendo la clase del
profesor. Los cursos a los que te irás apuntando te permitirán con
trolar las herramientas informáticas necesarias para convertirte en
un profesional. El primer software que te enseñarán a manejar será
el Ableton Live 8, un programa de producción musical con el
que descubrirás infinidad de trucos para crear todo tipo de vídeos y
audios. Este software es la base para manejar todos los demás.

Texto: Redacción Üalà // Fotos: Cedidas por Live Academy

Si pagas 30 al
mes, podrás acce
der a toda la oferta
formativa
Una vez que domines el Ableton Live, pasarás
al Max For Live, software con el que construirás
nuevos dispositivos para el Ableton Live, tales
como sintetizadores virtuales, dispositivos de
efectos (audio y vídeo), o la programación de
sensores que ejecutan clips de audio y
vídeos en función de los movimientos que
realiza la persona que está conectada a esos
sensores. Junto a estos programas, la escuela
dispone de otros, como el Resolume 4 (para el
curso de Video Jockeys), el Ozone 5 o el Serato
Scratch Live. En definitiva: dispones de las más
modernas herramientas para la producción
musical, sea cual sea la especialización que te
interesa. Debido a que Live Academy es un
centro de formación reconocido por Ableton,
podrás comprar las versiones educacionales de
los programas con los que trabajarás en la es
cuela (estos cuestan el 50% menos por ven
derse en el ámbito académico, pero con las
mismas funciones que el original).

Las disciplinas impartidas
Conforme vayas aprendiendo a manejar
estos programas podrás ir especializándote
en diferentes disciplinas en función de tus
motivaciones. Éstas son las posibilidades que
te ofrece la academia:
Producción Musical. te enseñarán a crear
tu propia música. Podrás hacer de todo:
música electrónica, efectos, sonidos, música
para bandas Puedes trabajar en tus pro
yectos personales o para terceros. Te conver
tirás en un productor musical.

música desde dentro: teoría, iniciación al sol
feo, escalas, lenguajes Qué es la música,
cómo se origina y cómo se hace.
Diseño sonoro. Aprenderás a crear y ge
nerar audio para una obra cinematográfica,
televisiva, teatral o multimedia. Edición de
audio orientada a un espectáculo.
Síntesis de sonido. Tu objetivo será ob
tener sonidos a partir de medios no acústicos.
Crearás sonidos con sintetizadores virtuales
y físicos.

Masterización y remezcla. conoce las
técnicas para convertir una maqueta en una
master comercial (la copia original de un dis
co, de la que salen todas las demás).

Cursos de djs: usarás, manejarás y
aprenderás las técnicas para usar las herra
mientas de un verdadero disc jockey.

Fundamentos musicales. Introducción a
los conocimientos teóricos básicos de la
música. Se trata de aprender lo que es la

Cursos de vjs: usarás, manejarás y
aprenderás las técnicas para usar las herra
mientas de un experto video jockey.

Precio: hazte socio y realiza todos los cursos que
quieras por una cuota mensual de 30.
La matrícula cuesta 95.

Web: www.liveacademy.net
Dirección: C/ Alemania, 17. 2º A. Alicante
Tlf: 966 61 28 38
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De película ESTRENOS

Texto: El Sr. Ramón

Project X
// Estreno:08-06-12 // Director: Nima Nourizadeh
// Actores: Thomas Mann, Oliver Cooper, Dax Flame

Tras este enigmático título no se esconde
lo último de J.J. Abrams ni nada aparente
mente sexual. Tres chavales en el último
año de instituto deciden dar una fiesta épica
y cámara en mano registran cómo la cosa
se les acaba yendo de las manos hasta cotas
desastrosas. Una película entretenida que
seguro que resulta un chorro fresco para
empezar el veranito, que ya sabéis que los
estrenos por estas fechas suelen ser más
bien flojetes y reguleros. Excepto la nueva
de Batman, que está al caer. Pero ya ten
dremos tiempo para eso, ya...

En fuera
de juego

Blancanieves
y la leyenda
del cazador

// Estreno: 01-06-12
// Director:
David Marqués
// Actores:
Fernando Tejero, Hugo Silva,
José Sancho

// Estreno: 01-06-12
// Director:
Rupert Sanders
// Actores:
Kristen Stewart,
Charlize Theron, Sam Claflin

Un médico argentino traumatizado con su vida y un representante
de jugadores de poca monta verán cruzarse sus caminos cuando
llama a sus puertas un joven crack argentino. El representante verá
sus aspiraciones cumplidas al enterarse de que el Real Madrid está
interesado en fichar al chaval, que conoció hace años en Argentina.
Mientras, el médico irá a un hospital para ver a su tío, que le advierte
de que uno de los chicos que entrenaba con él puede fichar con el
Madrid... y un representante español intenta 'robárselo'.

¡Blancanieves va a la guerra! En esta enésima adaptación del
clásico cuento, el reclamo es 'grandes escenas de acción épica'
(¿?). Uno se pregunta a estas alturas si contando con los me
dios y la infografía que despliegan este tipo de películas, real
mente resultaría tan complicado crear un guión original en vez
de volver tantas veces a lo mismo. ¿Era necesaria otra vez la
historia de Blancanieves? Las tropas enemigas ya temen que el
resto de princesas Disney se unan a la sangrienta contienda.

La senda
// Estreno: 15-06-12 // Director: Miguel Ángel Toledo
// Actores: Gustavo Salmerón, Irene Visedo

En un intento desesperado por recu
perar su matrimonio, una pareja y su
hijo pequeño se echan al monte a pa
sar las navidades en una solitaria
cabaña. ¿A que suena a plan super
efectivo? Al final verás que pasará lo
inevitable: al tipo le dará un Cabin Fe
ver, y hacha en mano solventará todos
los problemas de su matrimonio...
quedándose viudo. Eso molaría.

Cinco días sin Nora
// Estreno: 15-06-12 // Director: Mariana Chenillo
// Actores: Fernando Luján, Cecilia Suárez

Antes de morir, Nora elabora un plan
para que su ex-marido tenga que en
cargarse del funeral. ¿Esto es algo bo
nito o en realidad se trata de una es
pecie de venganza? Rizando la
conjetura, sería fabuloso que el exmarido no pudiera cumplir porque
viene de tener un 'incidente' en una
cabaña con su actual familia: 'Por la
tarde tengo juicio y me viene mal'.

El pacto
// Estreno: 29-06-12 // Director: Roger Donaldson
// Actores: Nicolas Cage, Guy Pearce

Una pareja de clase alta bien acomo
dada ve sus días felices quebrados re
pentinamente cuando la mujer sufre
una agresión sexual. Mientras el mari
do está preocupado en el hospital, un
tipo se le acerca y le propone vengarse
rápidamente para evitar el proceso ju
dicial. El marido acepta, pero se verá
hasta las trancas en una banda justi
ciera clandestina. Bien merecido, Nick.
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HOGUERAS
2012
uelven las fiestas que para noso
tros también marcan el principio
del verano. Las Hogueras 2012 se
adelantan de nuevo, tal y como
ocurriera el año pasado, con el
Conciertazo Amstel Hogueras, que tendrá lugar
en la Plaza de Toros de Alicante los días 8 y 9 de
junio. El viernes actuarán Huecco y El Pacto,
mientras que el sábado lo harán Mikel Erentxun,
Seguridad Social, Danza Invisible y Gigantes. Días
después empezarán las fiestas, que tendrán sus
días fuertes desde el miércoles 20 hasta el do
mingo 24 de junio. Este año las fiestas no sólo
coinciden con el fin de semana, sino que

además el lunes 25 será festivo para los alicanti
nos, ya que el 24 es domingo. En cuanto a las ba
rracas donde estará la marcha, tenemos varias
novedades: en el Paseo de Gomis (en la Playa del
Postiguet) estará el espíritu y el house de Teatre
en Teatre Beach Club. Otra nueva cara es la de
Barraca 54, en el centro, donde escucharemos
música dance y disco. Las ya clásicas barracas
de Confetti y Univers Jove serán
otros de los puntos álgidos
de estas Hogueras.

Fechas clave
Del 25 de mayo al 14 de junio
Exposición del Ninot en la Lonja del Pescado.

Jueves 14 de junio
Inauguración de la Iluminación Artística
Extraordinaria de Fogueres.

Viernes 15 de junio (21h)
Pregón de Fiestas, desde los balcones del
Excmo. Ayuntamiento.

Domingo 17 de junio (20h)
Cabalgata del Ninot. Itinerario Oficial:
Alfonso el Sabio, Rambla de Méndez Núñez
y Rafael Altamira.

Martes 19 de junio (0:00h)
Plantá de los Ninots de Carrer
y Fogueres infantils.

Miércoles 20 de junio (0:00h)
Plantà de Fogueres, Barraques
y Carrers Adornats.

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

Sábado 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.

Domingo 24 (0:00h)
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.
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Homeboy

Bertran Dj

Barraca Confetti
El Indie Pop

Cristian set roc

Jess_set

Cuándo: miércoles 20 a domingo 24.
Dónde: Pza. Correos Gabriel Miró
Música: pop rock indie, remember. Escucharás grupos como
Muse, Two Door Cinema Club, New Order, The Cure, The Killers,
Franz Ferdinand, Vetusta Morla, U2, MGMT
Programación:
Noches a partir de las 0:00h:
Miércoles 20: Carcamal Dj's + Dj Suit & Perk
Jueves 21: Homeboy (LOW-Mad) + Bertran Dj
Viernes 22: Confetti Dj's: Cristian Set Roc & P Luis + Bertran Dj
Sabado 23: Fiesta F-Style: Toni Dj + Juan Salas + Bertran Dj
Domingo 24: Light&Music: Cristian Set Roc & Jes_Set
Tardes: Jueves a domingo desde 18h.
Zona VIP. Zona mesas-Restaurante.
Más info: en el Facebook de Confetti Classics

Univers Jove
Pop actual
y música en español

Cuándo: miércoles 20 a domingo 24.
Dónde: Paseo Dr. Gadea
Música: pop actual y música en español.
¡OJO! Zona de picoteo y degustación de arroces durante todo el día.
Programación:
Las fiestas comenzarán después de las mascletás en Luceros.
Miércoles 20: Fiesta Cadena100.
Jueves 21: Amstel Party.
Viernes 22: Fiesta Complejo Deportivo Arena.
Sábado 23 y domingo 24: Al igual que el resto de días, la fiesta
comenzará después de la Mascletá.
+ Info en el Facebook de Univers Jove.

Continúa en pág. 42
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Teatre
Beach Club

Sergio
Gallegos

House en el Postiguet
Cuándo: Miércoles 20 a domingo 24.
Dónde: Paseo de Gómiz (Playa del Postiguet)
Música: house
Programación:
Miércoles 20: Fiesta Universitaria. Copas Low Cost 3 toda la noche.
Jueves 21: Remember Zona San Fernando
con Carlos Casablanca, Maldi J y Gonzalo Gómez.
Viernes 22: Luis López / World Dance Music
+ Dj Esteban + Aracil & Syra Martín + Sergio Gallegos
Sábado 23: Presentación Sun Festival 2012 con IWE
(Sergio Gallegos y Martín Viana)
Domingo 24: Fiesta de la Espuma. Así que llévate el bañador.

Luis López
Fiesta de la Espuma:
que no se os olvide el bañador...

Más info: en los teléfonos 678 78 48 75 / 665 05 84 89 y facebook

Barraca 54
La música dance
y disco se abre hueco

Cuándo: miércoles 20 a domingo 24.
Dónde: C/ Pintor Lorenzo Casanova esquina con Paseo Dr. Gadea.
Música: dance, disco y pop
Programación:
Miércoles 20: Gran Opening
Jueves 21: I Love the 90s Party
Viernes 22: 54 Party
Sábado 23: Shut the f*** up!
Domingo 24: Cremá Party
Más info: en la web www.barraca54.com

Continúa en pág. 44
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V Concurso de Mascletás
Nocturnas Pólvora a la Nit
Todas las mascletás nocturnas comienzan a las
0:00h, menos la del sábado 16 (01:00h).
Jueves 14
C/ Pinoso (Carolinas Altas).
Pirotecnia Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.
Viernes 15
Aparcamiento Mercado de Babel (Sector Sur).
Pirotecnia Valenciana.
Sábado 16
Solar de la estación de autobuses (Séneca Autobusos).
Pirotecnia Turis (Valencia).
Domingo 17
Aparcamiento ADDA. (Campoamor),
Pirotecnia Martí, S.L. de Burriana (Castellón).
Lunes 18
Plaza de Los Luceros.
Pirotecnia LAlacantina de Focs i Artifici,
Alicante.

XXV Concurso de Mascletás (Pza. Luceros, 14h)
Martes 19:
Pirotecnia Turis
(Valencia).

Viernes 22:
Pirotecnia Alicantina de Foc i
Artifici, S.L.

Miércoles 20:
Fuegos Artificiales Hermanos
Ferrández S.L.

Sábado 23:
Pirotecnia Caballer S.A.
(Valencia).

Jueves 21:
Pirotecnia Martí S.L.
de Burriana (Castellón).

Domingo 24:
Pirotecnia Focs dArtifici Euro
pla S.L., de Bélgida (Valencia).

Continúa en pág. 46
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LXVII 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.
Lunes 25:
Pirotecnia Caballer S.A. (Valencia).
Martes 26:
Pirotecnia Valenciana.
Miércoles 27:
Pirotecnia Alicantina de Foc i Artifici, S.L.
Jueves 28:
Pirotecnia Martí, de Burriana (Castellón).
Viernes 29:
Pirotecnia Fuegos Artificiales Hermanos Ferrández, S.L.

Desfiles
Sábado 16 (20:30h)
Entrada de Bandas y Comisiones. Itinerario Oficial: Alfon
so el Sabio, Rambla de Méndez Núñez y Rafael Altamira.
Domingo 17 (20:00h)
Cabalgata del Ninot. Itinerario Oficial: Alfonso el Sabio,
Rambla de Méndez Núñez y Rafael Altamira.
Jueves 21 (20:00h)
Ofrenda de Flores (Comisiones del número 1 al 45). Al
fonso el Sabio, Rambla, Rafael Altamira, San Nicolás, Mi
guel 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.
Viernes 22 (20:00h)
Ofrenda de Flores (Comisiones del número 46 al 91). Al
fonso el Sabio, Rambla, Rafael Altamira, San Nicolás, Mi
guel 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.
Sábado 23 (21:00h)
Desfile Folklórico Internacional.

Toros
Del domingo 3 de junio al lunes 25, a las 19h, en la Plaza de Toros de
Alicante. Con primeras figuras del toreo como Juan José Padilla, El Fandi,
Enrique Ponce, José María Manzanares, El Cordobés o Francisco Rivera.
+ info y entradas: www.torosalicante.com y 965 217 169
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COOL BOUTIQUE ELCHE
dónde: C/ Reina Victoria, 88 (Elche)
contacto: coolwomanelche.com

tipo: ropa y complementos

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

Se trata de una boutique diferente, con un cometido claro: crear estilo gracias
a un equipo de diseño propio. Cool representa una propuesta de moda con
personalidad propia para la mujer más actual. Este mes, 20% y 30% de dto.

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

tipo: artículos de repostería y tetería

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

contacto: 965 211 063

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

SANTANA PELUQUEROS PLAYA SAN JUAN
dónde: Avda. Santander, local 40 (PSJ) tipo: peluquería contacto: 965 151 583
horario: L-J: 9:30-13:30h, 16:30-20:30h.V:9:30-20:30h. S: 9:30-18:30h

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

SUCRE ELCHE
dónde: C/ Dr. Caro, 12 (Elx) tipo: peluquería y estética unisex
horario: M-V: 10-20h y S: 09-17h contacto: 965 434 934 y www.salonsucre.es

Cortes versátiles, tratamientos de keratina, alisadores japoneses, colores in
novadores con la máxima calidad y brillo. Todo ello recomendado con un
máximo cuidado y estilo. En Sucre encontrarás calidad por encima de todo,
para lo que utilizan productos de primeras marcas.
¡El 30/06 Aniversario! De 10 a 14h te invitarán a una caña y tapa. Además,
se sortearán varios premios. Mira en su facebook y la pág. 51 para + info.

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

La tienda de comics y regalos Monografic se ubica en el centro de Elche,
junto a Sampler Urban Shop. Un local imprescindible para acertar con tus
amigos y familiares con comics, camisetas, juegos de mesa y muchos gad
gets. Visita su nueva web con venta on line www.monografic.net.
Encarga tus regalos más originales también on line en su web de reciente
estreno, Monografic.net. Sigue sus eventos y novedades en Facebook.

LA BELLE ÉPOQUE SAN VICENTE
dónde: C/ Pintor Picasso, 2 (SV)

tipo: ropa y complementos

contacto: 965 672 283 / 659 356 201 y Facebook

horario: L-S: 10-14h, 17-20:30h

Boutique femenina en San Vicente donde encontrarás lo más destacado de
las últimas tendencias, con marcas exclusivas (Kling, Diksí, Pepa Loves, Bielle,
Titis...) y que destaca por su originalidad. También calzado y accesorios.

SARAH MAWEN ELCHE, ALICANTE, S. VTE...
dónde: C/ Toneta, 20 (Elx) y otros tipo: calzado y complementos
horario: L-S: 10-14h y 17h-20:30h contacto: 965 451 191 / Sarahmawen.com

Tu tienda de calzado en la provincia. Son fabricantes, así que si te acercas
descubrirás sus propias marcas elegantes, actuales, confortables y atrevidas
para hombre, mujer y niñ@. Visita sus tiendas en Alcoy, Ibi, Orihuela, Torre
vieja, Villena y en Murcia. ¡Conoce las últimas novedades del verano!
Marcas: Lorena Carreras, Enzo Tessoti, Alex Silva, Diesel...
Foto: Tienda de Alicante. Visita su renovada web con venta on line.
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EL GARAJE BAR ELCHE
dónde:Travesia Les Barques, 3. Junto CEU San Pablo (Elx) cocina: mediterránea
contacto: 664 539 754 y facebook (El Garaje Bar Elche) horario: L-S: 19:30-0:00h

En pleno centro de Elche, el Garaje Bar es una tapería muy especial. En ella
encontrarás gran variedad de montaditos, tapas, ensaladas, etc. Elaboración
exquisita, aliñada con un ambiente excelente y precio inmejorable.

EL TAULELL SAN VICENTE
dónde: C/ Mayor, 5 (Alc) cocina: mediterránea
contacto: 966 370 760 horario: M-D: Ininterrumpido de 9h-1h

Nuevo restaurante en San Vicente con gran variedad en tapas económicas.
De M-V menú de mediodía por 7. Los Miércoles noche del Pintxo con
Pintxos por 1 y caña por 1. Descuento del 10% en copas en Okavango.

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

Nuevo restaurante en Alicante de los gerentes de Ghetto Vecchio. Con una
ambientación cuidada al estilo años 40´/50´, continua este mes con sus
ofertas: 9,90 menú del día y especial cenas para 2 personas por 25

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

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

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

Restaurante familiar ubicado en el campo de Elche. Con un trato muy
personal hacia el cliente, su especialidad es la paella fina de conejo y pollo
de campo con serranas. Gran variedad de vinos nacionales y carta de pos
tres caseros. www.restaurantematola.com
Algunos platos: todo tipo de
arroces, rodaballo con refrito
de espárragos y gambas, ma
nitas de cerdo con foie y se
tas...
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LLAR DE PEDRA ELCHE
dónde: Estadio Martínez Valero. Local 24. Elche cocina: asador mediterráneo
contacto: www.llardepedra.com horario: J, V, S: desde 20:30; V, S, D: 9-16h

Asador mediterráneo donde podrás degustar lo mejor de la carne con el
inconfundible aroma del carbón de encina. El restaurante mezcla los sabores
tradicionales con las nuevas tendencias. Ahora, con las tapas de autor, tu
caña o vino por 2. Hay menús para grupos y aparcamiento garantizado.
Platos: Alcachofitas al perfume de ibérico con foie, saquitos de rabo de
toro caramelizado, solomillo de buey hojaldrado con provolone...

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

Deléitate con los platos japoneses más creativos y la mejor propuesta de
carta de sushi y otras especialidades orientales en Alicante centro. Con gran
variedad y productos de la más alta calidad, se trata de un restaurante ele
gante y de estilo ambientado. También programan música en directo.
En junio abierto para cenas los fines de semana en el local de la Playa
de San Juan. + Info en: www.facebook.com/ellas.sushiart

EL JABALÍ SANT JOAN
dónde: Avda. Alicante, 38. Sant Joan contacto: 965 653 912 / eljabalirestaurante.com
cocina: francesa horario: Nuevo horario de verano consultar por tf. o facebook

Desde 1972 ubicado en una finca centenaria y rodeado de un frondoso
jardín, este restaurante, ofrece una cocina tradicional francesa de la más
alta calidad. Disfruta de su ambiente elegante y de su gran jardín también
habilitado para tus copas. Consulta condiciones especiales para grupos.
Menús desde 10, especialidades por encargo (couscous, tagine de cor
dero) y una extensa variedad de entradas, carnes, pescado y postres caseros.

LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA ELCHE
dónde: Mare de Deu dels Desamparats, 13 (Elx) contacto: 966 245 971 / lamafia.es
cocina: italiana horario: L:13-16:30; M- D:13-16:30h, 20:30-0:30h

Frente al CEU este restaurante de cocina italiana que conserva las tradicio
nales pastas y pizzas pero suma a su carta otros platos mediterráneos, siem
pre abundantes y para todos los gustos. Sus dos plantas y su decoración
temática, dotan al local de variedad de ambientes para todo tipo de veladas.
Menús: atractivos menús cerrados de grupo para reuniones y celebraciones.
Zona infantil: los más pequeños disfrutarán mientras vosotros coméis...
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PUBS Y DISCOTECAS

TAPOA ALICANTE
dónde: Pza Carmen, 17 (Barrio, Alc)

música: electroswing, latin, gipsy...

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

contacto: en el local y en Facebook

El legendario Tapoa vuelve con nueva dirección, pero con el buen gusto
de siempre. Lugar distinto donde huir de los bisbales de turno. Este mes,
fiesta con Dj Insu el sábado 16 de junio. Horario de Hogueras en Facebook.

BARAT ALICANTE
dónde: C/ San Francisco 30 -32 (Alc)
horario: L-V: 8-1:30h. S: 9-1:30

música: Pop, Soul y Lounge

contacto: en el local y en Facebook

Local diferente con decoración colorista donde puedes desayunar, tomar
cañas o tus primeras copas antes de ir de marcha. Los viernes 'Día del
soltero'. Especialidad en caracoles, receta de la montaña Alicantina.

CIRCUS ALICANTE
dónde: C/ Padre Maltés, 6. El barrio (Alc)
horario: V y S: desde 23h

contacto: Facebook

música: pop, disco y house internacional

Lo que era La Noche (en el Barrio) deja paso a Circus, un local que ahora
está totalmente reformado y que presenta nuevo proyecto enfocado a un
público más amplio. Consulta su programación de Hogueras en Facebook.

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

¿Has probado ya la sangre? Pues hazlo ahora en pleno corazón del Barrio
con el mejor rock. En La Chupitería te ofrecen sesiones temáticas y todo
tipo de chupitos. Sábado 16/06 Fiesta 4º Aniversario. No te lo pierdas.

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.

Programación: Juanra Arnáiz
(08/06), Mr Hyde (15/06), Sea
Club (22/06) y fiestas como la
de Vodka Skyy (23/06). Con
sulta anuncio pág. 67.
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SOHO ELCHE
dónde: C/ Puerta de Alicante, 16. Elche
horario: L-D: 15-04h

música: urban, house, éxitos, latino y pop dance

contacto: 687 725 743 y soho.afterwork@hotmail.es

Nuevo local para tomarte cafés y copas mientras escuchas buena música.
Sesiones afterwork desde las 15h, visuales, animación, dj's, eventos, fies
tas temáticas, zona VIP, catering, parking... Programación en Facebook.

EL GATO QUE HABLA ALICANTE
dónde: Pza. Santa Teresa, 6 (Alc) música: pop, rock, jazz...
horario: L-D: 16- a cierre contacto: 686 394 026 / elgatoquehabla.com / Facebook

Nuevo y amplio local en la zona de la Pza. Toros frente a Panteón de Quijano
que dispone de terraza interior, salón multiusos y gran barra. Ofrece copas,
cafés, pantalla para fútbol, picoteo, monólogos y acústicos. Ver anuncio pág. 11.

ROOMS ELCHE
dónde: C/ Maestro Albéniz, 8. Elche
horario: L-D: 17 a cierre

música: electro, minimal, indie

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

Nice design, cool drinks & fresh people: esto es rooms bar. Sesiones de Dj´s
de música indie, classics & deep house. Terraza cubierta, hotspot de
Jägermeister en Elche. Consulta su programación de Dj´s en pág 22.

CLAN CABARET ALICANTE
dónde: C/ Capitán Segarra, 16 música: pop, rock, funky y soul
horario: J-S: 19-7:30h contacto: www.clancabaret.net y facebook

Local conocido por su amplia programación de café teatro, que
últimamente incide en los monologuistas de más alto nivel en España. En
verano, los cómicos descansan y el protagonismo pasa a ser de las noches
de fiesta, comandadas por Dj Not, con la mejor música alternativa.
Horario de Hogueras: Clan Cabaret abrirá en Hogueras desde el miér
coles 20. Para más información, visita su Facebook o su renovada web.

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

Frontera Rock Bar es un clásico desde hace tiempo. Un local donde pre
domina la madera, y por supuesto, la buena música: conciertos todos los
sábados de rock, rithm & blues, country-rock. Además Jam Sesions todos
los jueves y campeonatos de Scalextrix los viernes.
¡13º Aniversario! El próximo viernes 6 de julio, concierto de Carlos Se
garra Inn Blues, a partir de las 0:00h. Y también, magia y Fiesta Brugal.

