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Agenda urbana
ACTUALIDAD

Viernes 17 de enero 21:30h. 18€. Aula de Cultura Alicante. Sábado 18 de enero. 21:30h. 18€. Casa de la Cultura Mutxamel.

Domingo 19 de enero. 18h. 4€. Casa de Cultura. Villena.

Un personaje gracioso y conmovedor in-
tenta interactuar con el público, mientras 
lucha con su ineptitud social y con los com-
plejos sistemas en el escenario. Finalmente 
logra tocar música en directo a la vez que 
demuestra habilidades circenses, controla 
la iluminación y edita vídeo en directo. Saca 

ESPECTÁCULO INTERACTIVO

Control Freak

Tres Calaveras Huecas 
Comedia en directo perpetrada por los chicos de El Hormiguero: Marron, 
Juan y Damián (Trancas y Barrancas).

Con nuevos monólogos, proyecciones y 
sketches en vivo donde nos ofrecerán lo 
mejor de su material cómico. Un formato 
nuevo que apuesta por la espontaneidad y 
cercanía con el público. Los tres Calaveras 
abordan esta gira por teatros y grandes 
salas con toda la ilusión y entregándose al 
300 % en cada espectáculo. Tres genios de 

la televisión con 11 años de experiencia en 
prime time, apoyados con audiovisuales, 
acercándonos el humor de El Hormiguero 
hasta nuestra butaca. Un show completo 
con 7 partes, todas perfectamente enlaza-
das, sin un minuto de relax, con la ciencia de 
Marron, el ‘hombre de negro’ y el programa 
‘Ahora ca_go’.

UN SHOW QUE NO VERÁS EN TELEVISIÓN

voluntarios del público para meterlos en 
una vorágine orquestal, y al final, todo el 
público acaba siendo parte del proceso 
creativo musical.
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Y ADEMÁS

Sábado 25 de enero. 17h. 
Librería 80 Mundos. Alicante.

Tlf: 693771105 Instagram: @visitatour Facebook: Visitas/Tours - Castillo de Santa Bárbara. Alicante.

Viernes 31 de enero. 19h 
Fnac. Alicante. 

Todos los martes. 19:15h.  
Info: centrocentroimaginalia.org

Hidden Book Club Taller de Teatro
2020 empieza para el Hid-
den Book Club con un clási-
co: 1984, de George Orwell. 
Una lectura imprescindible 
que, si ya habéis hecho, 
estamos seguros de que no 
os arrepentiréis de revisitar. 

Sara Zamora
Actuación en directo y firma 
de discos en FNAC Alicante 
de Sara Zamora, la nueva 
promesa del jazz y el soul. 
La murciana presenta su 
trabajo “Do it”, un álbum con 
tintes de jazz, funk, pop…

En el Taller de Teatro del 
Centro Imaginalia, puedes 
aprender a vivir, aprender 
a soñar. Silvia Quiñonero te 
ayuda, a través de la impro-
visación teatral, a convertir 
los sueños en realidad. 

El Castillo de Santa Bárbara ofrece visitas 
guiadas todos los días durante el mes de ene-
ro a las 11:30h. Además se pueden contratar 
visitas animadas, gymkanas y visitas para 
grupos que te permitirán descubrir rincones 
cerrados al público general como el cala-
bozo y el aljibe. Ven a conocer la evolución 
e historia del Castillo. Además todo esto se 
puede complementar con nuestro Tour Vive 
Alicante donde te sumergirás en una expe-
riencia única en la “millor terreta del mon”. 
Reservas: castillosantabarbara@gmail.com

Descubre tu castillo
VISITAS GUIADAS EN ENERO



Las aventuras del Doctor Dolittle
La nueva película de la estrella de Marvel Studios promete ser una aventura 
animal gigantesca.

El afamado y excéntrico Dr. Dolittle es un 
médico veterinario de la Inglaterra victo-
riana. Aislado en su mansión, Dolittle vive 
junto a sus animales exóticos, que son 
su única compañía. Pero cuando la joven 
reina Victoria cae enferma, este peculiar 
doctor tendrá que viajar hasta una mítica 
isla en busca de una cura. Muy a su pesar, 

Dolittle abandonará su vida de ermitaño 
para embarcarse en una épica aventura, en 
la que poco a poco recuperará su sentido 
del humor y su coraje, a medida que se en-
cuentre con viejos adversarios y descubra 
maravillosas criaturas. En su viaje le acom-
pañará su joven ayudante Tommy, además 
de todo un séquito de variopintos animales.

COMEDIA FAMILIAR

Estreno V 24 de enero. Género: Comedia, Familia. Reparto: Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas.

Estreno viernes 31 de enero. Género: Biografía, Drama, Música. Reparto: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Finn Wittrock. 

Biopic sobre Judy Garland, una de las actrices y can-
tantes más famosas de su época y uno de los iconos 
de la historia del cine. El film explorará los diferentes 
problemas a los que se tuvo que enfrentar.

PROTAGONIZADA POR RENÉE ZELLWEGER

Judy

Cine
ESTRENOS
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Bad Boys for LifeTe quiero, imbécil Malasaña 32
Vuelven los detectives Mike 
Lowrey y Marcus Burnett. 
Ahora Lowery pasa por la 
crisis de mediana edad y 
Burnett quiere renunciar. Es 
la tercera entrega de la saga.

Comedia que trata un tema 
muy actual: Cómo una nueva 
generación de hombres de 
30 años se siente perdidos 
frente al nuevo rol de la mu-
jer y al suyo propio.

Manolo y Candela se instalan 
en el barrio de Malasaña, jun-
to a sus tres hijos y el abuelo. 
Pero hay algo que no saben: 
en la casa que han comprado, 
no están solos.

V 24 de enero. Comedia romántica. V 17 de enero. Acción. Policíaco. Estreno 17 de enero. Terror. Sobrenatural.

Y ADEMÁS

Basada en hechos reales y protagonizada por Tom 
Hanks, Un amigo extraordinario sigue la historia del 
reconocido periodista Tom Junod y su amistad con 
el icono de la cultura pop americana Fred Rogers.

Estreno el viernes 24 de enero. Género: Biografía, Drama. Reparto: Tom Hanks, Matthew Rhys, Chris Cooper.

Un amigo extraordinario
TOM HANKS



Viernes 24 de enero. 20:30h. Precio: 15€. Teatro Arniches. Alicante.

Birdie es un espectáculo multimedia con video en 
directo, objetos, ‘Los pájaros’ de Hitchcock revi-
sitada, maquetas, 2.000 animales en miniatura, 
guerras, traficantes de personas, una migración 
masiva y tres “performers” manejando este mundo 
embrollado con humor, sentido crítico y compro-
miso con el ser humano.

TEATRO ARNICHES DE ALICANTE

Birdie 

El coronel no tiene quien le escriba
Adaptación de la novela original de Gabriel García-Márquez.

El viejo coronel y su mujer viven en la mi-
seria, esperando la carta del gobierno que 
les comunique la concesión de la pensión 
prometida por sus servicios durante la gue-
rra. Pero esa carta nunca llega y mientras 
tanto la vieja pareja malvive alimentando a 
un gallo de pelea, su única esperanza de su-
pervivencia. A medida que avanza el tiempo 

deberán enfrentarse a su dilema: alimentar 
al gallo o alimentarse ellos. La codicia del 
pueblo, la usura de los supuestos amigos, la 
fatalidad y la estupidez de la guerra, se mez-
clan con la soledad del viejo coronel vencido 
por la vida pero al que aún le quedan dos 
tesoros: el amor de su mujer y la dignidad.

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

Viernes 17 de enero. 20:30h. Sábado 18 de enero. 18:30h y 21h. Precios: 12, 18 y 25€. Teatro Principal. Alicante.

En escena
TEATRO Y ESPECTÁCULOS
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Borrajo perdido

Tupper Sex

Una precisa descripción del trabajo de Ber-
to Romero sobre los escenarios durante los 
últimos 20 años. Nuevas historias, nuevas 
canciones y alguna que otra sorpresa. 
Nada más que un cómico, un guitarrista 
y toda la tontería necesaria para no parar 
de reír.

Un aristócrata se queda tetrapléjico tras 
un accidente. Harto de cuidadores que le 
tratan con condescendencia, contrata a un 
joven marginal que no le tiene compasión. 
Dos mundos que chocan para acabar por 
entenderse. De esta excéntrica convivencia 
surgirá la comedia.

Mucha tontería

Intocables

V 24 de enero a las 20:30h. Sáb. 25 a las 21:30h. Dom. 26 
a las 18h. Precios: 18, 22 y 25€. Teatro Principal. Alicante.

Domingo 12 de enero. 18h. Precios: 12, 18 y 25€. 
Teatro Principal. Alicante.

Sábado 25 de enero. 20h. Precios: 18, 22 y 25€. 
Gran Teatro. Elche.

Viernes 31 de enero. 20:30h. Precio: 12€. 
Teatro Arniches. Alicante.

Después de casi 50 años haciendo reír, 
es muy normal terminar un poco Borrajo 
perdido. Monólogos, humor, ternura y un 
poco de mala leche, pero no mucha, que 
ya hay demasiada. Un espectáculo a la 
carta donde el público dice lo que quiere 
escuchar de este cómico, poeta y pintor.

Tupper Sex es una historia contada des-
de el humor, porque el personaje vive sus 
conflictos y sus éxitos siempre de manera 
positiva. Una mujer, con edad muy cercana 
a la de la jubilación, decide cambiar su vida 
y tomar las riendas ella misma.
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Marceline

Marceline fue el payaso más 
famoso del mundo. Maestro 
para posteriores genios 
como Charles Chaplin o 
Buster Keaton. Pero su 
vida fue una marejada de 
sentimientos encontrados, 
la risa y el llanto, el éxito y 
el fracaso.

Arsénico por 
Compasión

Y ADEMÁS

Sombras
Espectáculo creado con motivo del vigésimo 
aniversario del Ballet Flamenco “Sara Baras”.

AUDITORIO INTERNACIONAL DE TORREVIEJA

Teatro Akra Leuka presenta: 
un crítico teatral, acostum-
brado a criticar el matrimo-
nio, acaba de comprome-
terse y decide visitar a sus 
ancianas tías para comu-
nicarles la noticia antes de 
marcharse de luna de miel.

Sábado 18 de enero. 21h. Precios: 30, 35, 40 y 50€. Auditorio de Torrevieja. Más info en: auditoriotorrevieja.com

El hilo conductor es “La Farruca”, un baile que ha 
acompañado a la artista durante estos 20 años de 
trayectoria, con el que ha cosechado muchos éxitos. 
En “Sombras” se conjuga el virtuosismo de su baile con 
impactantes coreografías; lo tradicional y lo moderno 
con un juego de recursos técnicos de primer orden en 
los que la escenografía juega un importantísimo papel.

Sáb. 25 de enero a las 20h y dom. 26 a 
las 19h. 8€. Centro Imaginalia. Alicante.

Señor Ruiseñor

Santiago Rusiñol (1861-
1931), simboliza una perso-
nalidad intensa y compleja. 
Un hombre dotado de un 
gran talento que deriva en 
la pintura. También alcanza 
gran notoriedad como dra-
maturgo, escritor y poeta.

Sábado 18 de enero. 20h. 
Precio: 18 y 20€. Gran Teatro. Elche.

Viernes 24 de enero. 20:30h. 
La Llotja. Elche.
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Entrevista a los chicos de ‘El Hormiguero’ que 
presentarán Tres Calaveras Huecas 
Jorge Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá, los chicos de ‘El Hormiguero’, 
presentarán el viernes 17 de enero en Alicante y el sábado 18 de febrero 
en Mutxamel su show Tres Calaveras Huecas.

¿Cómo surge el show Tres Calaveras Huecas? 
Viene de muy muy lejos, del más allá del 
lejano oriente (risas). En realidad creo que 
todo empezó cuando éramos guionistas 
en el club de la comedia, antes incluso de 
nuestra etapa en la radio, ese fue el ger-
men, hacíamos monólogos en diversos 
sitios, pasados los años y asentados en la 
TV quisimos retomar pero haciendo algo 

entre los tres, y sin filtro, ya que en la TV nos 
quedamos con ganas de decir ciertas cosas 
o expresiones que por ser para todos los 
públicos no podemos decir. También que 
tuviera cierta interactividad con el público, 
tras varias vueltas al orden y al guión aho-
ra mismo creemos tener un espectáculo 
atemporal y nos encanta moverlo por toda 
España.

Un show con muchas sorpresas, ciencia, monólogos, música en vivo y muchas cosas más. Desde La 
Guía GO! Alicante les entrevistamos para conocer un poco más del espectáculo que presentarán en 
nuestra provincia.



www.laguiago.com 13

 ¿Cuál son las cualidades que tiene el show?
Que no hay dos iguales, al sacar gente del 
público, al personalizarlo con la ciudad a 
la que vamos, al hacerlo cada X tiempo, 
no salen dos iguales, nos dejamos llevar 
por el guión con espontaneidad, pero sin 
medida, de ahí el nombre «El humor que 
nos Prohibieron en la TV».

¿Con qué vais a sorprender en las actuaciones 
de Alicante y Mutxamel?
Siempre incorporamos al show con co-
sas del sitio, nos informamos mucho, y 
nuestras vivencias del día muchas veces 
se cuelan en el espectáculo, no es raro 
que nos acordemos para bien o para mal 
de la paella que nos hemos comido, o de 
habernos encontrado gente muy rara en 
el tren… Cada Show es un mundo y estos 
dos tendrán sus cosillas, en las que sabrán 
reconocerse los alicantinos.

Afirmáis que hacéis ‘El Humor que nos prohibie-
ron en la TELE’, ¿qué humor se prohíbe en TV?
En la TV no se pueden decir guarradas 
principalmente, no se puede ser uno mis-
mo sin más, y no hablas por ti. En nuestro 
caso hablan Hormigas, cada una con su 
personalidad  y carácter muy marcado, 
¡hay que medir para no estropear la infan-
cia a los niños!  Ahora en el espectáculo 
somos NOSOTROS, sin filtro, de cerca, 
como seríamos en un bar con los amigos. 
Además que no queda grabado para la 
posteridad, ¡que si no siempre se tira de 
hemeroteca y sales mal parado!

¿A qué se debe la combinación de ciencia y 
humor en un mismo show, son dos grandes 
atractivos para el público?
La ciencia es una parte del hormiguero 
bastante importante, y estar yo (Marron) 
y no hacer un pequeño guiño sería injusto 

Escena
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para el público, que lo vea de cerca, ade-
más sacamos a alguien para que partici-
pe… Estamos varios en escenario… Es de 
las partes del show que más gusta, y de 
las que más diferentes quedan de uno a 
otro también.

¿Cuáles son las diferencias entre trabajar en 
televisión a hacerlo en los teatros?
Es un poco lo que comentábamos que no 
se graba, lo que pasa pasa, hay un guión, 
pero que puedes salir y entrar en él cuan-
tas veces quieras, y si algo te da juego 
continuar. Aparte la cercanía, el aplauso, 
las risas… Hacemos radio, hacemos tele, 
pero el teatro y esa proximidad y esponta-
neidad es diferente, no queremos perderlo 
porque nos da un subidón.

¿Cómo es ‘El Hormiguero’ desde dentro?
Pues para Juan y Damián es unas sillas 
debajo de una mesa resumiendo mucho 
(risas) pero lo que la gente no ve es que 
hay 120 personas trabajando cada día por 
y para el programa, para que todo salga 
bien, para que haya alternativas en caso 
de fallo, para que se renueven las secciones 
constantemente… Es algo que no empieza 
a las 9:45 de la noche, para nosotros tres 
empieza a las 12 de la mañana, escribiendo 
guión, ensayando… Es mucho más duro y 
laborioso de lo que se ve desde fuera. Pero 
también es una gran piña, hay muy muy 
buen rollo y compañerismo, son muchos 
años juntos, ¡nos encanta nuestro trabajo!

Jorge Marron, Juan Ibáñez y Damián Mollá, los chicos de «El Hormiguero».

Viernes 17 de enero. 21:30h. 18€. Aula de Cultura. Alicante. Sábado 18 de enero. 21:30h. 18€. Casa de la Cultura. Mutxamel. 
Entradas en: www.trescalaverashuecasalicante.es y www.trescalaverashuecasmutxamel.es
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Música
CONCIERTOS 
Y FESTIVALES

Viva Suecia
Regresan con ‘El Milagro’, su tercer disco de estudio.

UNO DE LOS FENÓMENOS DEL ROCK ALTERNATIVO EN ESPAÑA

Formados en Murcia en diciembre de 2014, 
y con tan solo 4 años de vida, ya han conse-
guido lo que la mayoría de los artistas tardan 
décadas en alcanzar. El pasado octubre de 
2019 publicaron ‘El Milagro’, su esperado ter-
cer álbum. Desde que Viva Suecia publicaron 
su segundo disco en 2017 ‘Otros Principios 
Fundamentales’ con el que consiguieron el 
premio MTV a Mejor Banda Española en 2018, 
y habiendo creado ‘Bien por ti’, la mejor can-

ción del 2016 en su primer disco ‘La Fuerza 
Mayor’, galardonada en los Premios MIN, la 
banda murciana no ha parado de crecer en 
público, premios y reconocimientos. La ban-
da continúa sorprendiéndonos trayéndonos 
novedades para este 2020, con este nuevo 
trabajo bajo el brazo, repleto de himnos y 
más luminoso que los anteriores, pero sin 
renunciar a sus mordaces letras.

Sábado 8 de febrero. 21h. 18€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

Sábado 25 de enero. 22h. 5€. La Llotja. Elche.

Presentará dos singles nuevos en un show 
donde contará con invitados y colaboraciones 
especiales en el cual también harán repaso a 
parte de su discografía. Una oportunidad de ver 
a la banda ilicitana antes de volver a encerrarse 
en el estudio para trabajar en su nuevo disco.

REINTERPRETANDO SUS CANCIONES

Summer Riders
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REGRESA AL TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

Kiko Veneno (12 de febrero), Georgina (26 de fe-
brero), La Habitación Roja (1 de abril) y Zenet (6 de 
mayo) serán los protagonistas de los nuevos acús-
ticos de este ciclo. Son conciertos en formato íntimo 
y cercano donde el público conoce la inspiración y 
las inquietudes de cada artista. El ciclo de conciertos 
acústicos regresa con una programación repleta de 
grandes talentos musicales, que interpretarán sus 
canciones muy cerca de un público que los acom-
pañará sobre el mismo escenario. Cada concierto 
se convertirá en una experiencia musical única e 
irrepetible. Esta edición se consolida dentro de la 
programación del Teatro Principal de Alicante como 
una cita imprescindible para muchos alicantinos.

Varias fechas indicadas. Teatro Principal. Alicante.

Momentos Alhambra 
en el Escenario
En esta edición actuarán Kiko Veneno, 
Georgina, La Habitación Roja y Zenet.

Georgina es la apuesta per-
fecta para dar la bienvenida 
al nuevo año. Esta “Supermu-
jer” venezolana cuenta con 
una dilatada trayectoria mu-
sical, realizando más de 200 
actuaciones por toda nues-
tra geografía.“Bienvenido a 
mi habitación” es su último 
disco publicado. Un trabajo 
intenso, intimista y personal 
que mira hacia el pasado y el 
futuro de la artista. Un disco 
que recoge la evolución per-
sonal y musical de una artista 
que se acerca más que nun-
ca a sus raíces, con una pro-
ducción de sonido elegante y 
cercano, sin perder la energía 
que la caracteriza. 

GEORGINA
Bienvenido a mi habitación

Disco del mes 
Enero 2020

Kiko Veneno
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Llega la cuarta edición del festival en el que 
actuarán las bandas más destacadas de la 
escena rockera nacional. Un evento lleno 
de los grandes nombre del punk-rock de 
nuestro país como Boikot, El Drogas, Se-
gismundo Toxicomano, El Último Ke Zie-
rre, Sinkope, Los de Marras, Kaotiko, The 
Baboon Show y CRIM.

F*ck the Censorship

Sábado 1 de febrero. 14h. 25€. Plaza Cubierta de Villena.

Se distinguen dos etapas en su trayectoria 
musical: la primera se caracteriza por un 
sonido más alternativo y vanguardista, ins-
pirado en grupos como Simple Minds, The 
Police o Blondie, y la segunda etapa por un 
acercamiento progresivo hacia la música 
africana, bailable y caribeña. En este con-
cierto harán un repaso a toda su carrera.

Danza Invisible

Sábado 18 de enero. 22h. 16,50€. La Llotja. Elche.

BANDA DE LA MOVIDA MADRILEÑA FESTIVAL DE PUNK ROCK EN VILLENA

Sábado 25 de enero. 21h. 25€. Auditorio Internacional. Torrevieja.

THE VERY BEST OF DIRE STRAITS

Brothers in Band
Lo mejor del extenso repertorio de 
la banda de Mark Knopfler.

Con una elegante y muy cuidada puesta en 
escena, y una dirección musical arreglada 
para la ocasión, combinará lo mejor de la 
banda Dire Straits, tanto de sus grabaciones 
de estudio como de directo. Si la guitarra y 
voz de Mark Knopfler han sido fundamen-
tales en Dire Straits lo mismo ocurre con 
Angelo Fumarola. Su voz, su postura, sus 

gestos, su expresividad y sobre todo su es-
pectacular forma de tocar la guitarra nos 
muestran al Mark Knopfler de una época 
pasada que ya no volverá, con melodías 
que ya pertenecen a la memoria colectiva.

 Boikot
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FESTIVAL DE PUNK ROCK EN VILLENA



20 La Guía Go!Música

Viernes 31 de enero. 22:30h. 15€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

Cuatro años después de que Secret Fires 
aunara el reconocimiento de crítica y pú-
blico, consolidando al trío como máximo 
exponente del indie-rock acústico y tras 
un paréntesis centrado en su otro proyec-
to, Corizonas, regresan a lo grande con un 
majestuoso amanecer llamado ‘Sonora’. Se 
reinventan una vez más y lo hacen sin per-
der sus raíces de filosofía básica. Botas de 

NEOFOLK ACÚSTICO

Arizona Baby
Sus conciertos arrasan en salas y 
festivales gracias a su fantástico nuevo 
álbum ‘Sonora’.

rock’n’roll en imaginario acústico. Desde 
su luminosa portada al último acorde, es 
un álbum que combina la frescura emocio-
nal de un grupo adolescente y la grandeza 
creativa de una banda enorme en su mejor 
momento.
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Chiki Lora acaba de anunciar gira para pre-
sentar su 2º disco “Ura” (significa agua en 
vasco). El flamenco, la salsa, el funk, el reggae 
y el rap son los géneros que podrás encontrar 
en los nuevos temas del compositor, cantan-
te y guitarrista. La gira del ex líder del grupo 
Canteca de Macao recorrerá 11 ciudades.

Primera edición del festival organizado por 
Vendetta Rock Bar. Contará con las actua-
ciones en directo de Rokavieja, Tomy Rabo, 
Llamando a Julia, Malakostumbre, Aznar 
Youth y Yuugen. El mejor punk rock en di-
recto con grandes grupos principalmente 
de la escena local alicantina.

La banda vive uno de sus momentos más 
dulces y está claro que quieren aprovecharlo 
con toda la energía de su gira ‘Delicatessen’. 
Buena música, buenas canciones y mucho 
humor; en un formato íntimo y cercano para 
que el espectador disfrute cada matiz y sa-
boree cada nota del espectáculo.

Chiki Lora

Vendetta Super Gordo Fest Jamones con Tacones

V 7 de febrero. 19h. 6,80€. El Taller Tumbao. Alicante.

Sábado 18 de enero. 16h. 6€. Las Cigarreras. Alicante. V 31 de enero. 21:45h. 6€. Sala Euterpe. Playa de San Juan.

Música

EX-LIDER DE CANTECA DE MACAO

PRIMERA EDICIÓN BANDA MURCIANA DE ROCKSTEADY

 Llamando a Julia
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Viernes 14 de febrero. 20:30h. Auditorio Internacional de Torrevieja. Entradas ya a la venta en www.filmsymphony.es

FSO Tour 19 | 20.
La mejor música de cine en concierto
La orquesta más cinematográfica de nuestro país no para. Film Sym-
phony Orchestra ya está en marcha con su 8ª gira, el “FSO Tour 19/20”, 
y también visitará el Auditorio Internacional de Torrevieja. Será el viernes 
14 de febrero. Entradas ya a la venta en filmsymphony.es.

Cuando aún resuenan los ecos del éxito del 
tour dedicado a John Williams, Constanti-
no Martínez-Orts ha vuelto con la batuta en 
mano con un programa que es Hollywood 
en estado puro. El nuevo show de FSO está 
volviendo a levantar al público de los au-
ditorios de toda España de sus butacas al 
ritmo de las bandas sonoras de películas tan 
aclamadas como “Avengers”, “Interstellar” o 
“Aladdín”. También con los ya clásicos “Re-
greso al futuro”, “Jurassic World”, o “Piratas 
del Caribe”, y otras joyas como “Amélie”, “El 
bueno, el feo y el malo” y “Willow”, sin olvi-
darnos de los más pequeños, que pueden

escuchar la banda sonora de la genial “Cómo 
entrenar a tu dragón”. Una mezcla explosiva 
que es la continuación perfecta de la “saga” 
de giras de la FSO. ¡Que comience el espec-
táculo!

FILM SYMPHONY ORCHESTRA LLEGARÁ A TORREVIEJA EN FEBRERO
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BlackNight 
RockBand

GenerElementos
Con el sello de su calidad vocal 
y su carácter escénico que lo 
diferencia de cualquier otra 
propuesta coral, va a sumer-
girnos de lleno en nuestras 
raíces. Tierra, agua, aire y fue-
go a través de la música de E. 
Whitacre, K. Jenkins, L. Bersn-
tein… Un concierto diferente, 
clásico y contemporáneo.

Las mejores versiones de 
rock&pop internacional. Dis-
frutando de la música y cele-
brándolo en cada concierto. 
Actitud, espectáculo y pura 
energía rock es lo que nos 
espera con la banda BlackNi-
ght en el mítico local Frontera 
Rock Bar.

Después de ‘Oh, germanes!’, 
presentarán su nuevo trabajo 
‘Cante el cos elèctric’, nombre 
que es tomado de un poema 
de Walt Whitman, donde se 
recogen once canciones que 
hablan de las relaciones hu-
manas en tiempos de hiper-
conectividad.

Sábado 18 de enero. Entrada libre. 
Frontera Rock Bar. Playa San Juan.

Domingo 19 de enero. 18h. 5€. 
Teatro Principal. Alicante.

Domingo 19 de enero. 19h. 12€. 
Teatre Arniches. Alicante.

Y ADEMÁS

TOUR AMUZA

El artista se dio a conocer a nivel nacional participando en 
Operación Triunfo y a nivel internacional con su paso por 
Eurovisión representando a España. Oriundo de Tarrasa, 
este catalán no es ajeno a la escena mestiza de su región 
y ofrece una seductora mezcla de reggae, pop latino, ska 
y soul en sus canciones. Su primer disco, titulado Amuza, 
lo presentará con la su banda de toda la vida, y contiene 
trece temas con colaboraciones como las de Sofía Ellar, 
Adrià Salas, Nil Moliner o Arnau Griso.

Sábado 18 de enero. 21h. 23€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

Miki Núñez

Música



Por primera vez “The Wrong” tiene sede 
principal en el Centre del Carme Cultura 
Contemporània con la exposición ‘Epi-
centre’  a la que se suma este año el Cen-
tro Cultural Las Cigarreras en Alicante. Su 
misión es crear, promover e impulsar el 
arte digital contemporáneo con visión de 
futuro ofreciendo una amplia selección 

de obras de arte digital, que abarca a los 
artistas, comisarios e instituciones de la 
escena de la cultura digital actual. “The 
Wrong”, que cumple su cuarta edición, 
es un proyecto desarrollado y comisaria-
do por el creador ilicitano, David Quiles 
Guilló.

LAS CIGARRERAS

Hasta el 29 de febrero de 2020. Entrada libre. Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante.

Arte
EXPOSICIONES

The Wrong 
La bienal de arte digital se instala en la Comunidad Valenciana.

Muestra formada por 30 obras de ilustradores valen-
cianos, una para cada artículo de la Declaración de 
los Derechos Humanos en su 70 aniversario. Autores 
de reconocido prestigio, como Mariscal, nos ofrecen 
una mirada personal y positiva de cada uno de los 
derechos recogidos en la Declaración.

CREADORES VALENCIANOS POR LOS DDHH

Hasta el 22 de marzo de 2020. Villajoyosa. Más info en: vilamuseu.es

Vilamuseu
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¿Sería posible recrear el Jardín de las Delicias 
de El Bosco en una instalación de esculturas 
inflables y electrónicas? Tal vez esta sea una 
idea un tanto loca y osada pero ¿quién no se 
siente tentada de sumergirse en el enigmático 
universo que creó El Bosco? Salvando las gran-
des distancias, esto es Jardín Autómata: una 
gigantesca instalación formada por esculturas 
inflable-electrónicas inspiradas en los hermo-
sos, extravagantes y sugerentes personajes de 
El Bosco.

La exhibición, presente hasta el 8 de febrero, ha-
bla de una cultura que nace al margen del mer-
cado y de los medios de formación de masas, 
y que en ocasiones persiste, muta y evoluciona 
hacia movimientos sociales más mayoritarios 
y complejos. El fanzine es una expresión perso-
nal y colectiva en la que los creadores vuelcan 
libremente su arte.

Jardín Autómata
Organizan: Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana y Ayto. Alicante.

(contra)Cultura Fanzine
Una muestra que trata de visibilizar a 
diversos artistas que están vinculados a 
la ciudad de Alicante y que han trabajado 
activamente en la contracultura.

OBRA DE LA ARTISTA OLGA DIEGO

EXPOSICIÓN COLECTIVA

Arte

Hasta el 8 de febrero de 2020. De martes a sábado, de 10 a 21:30h. Acceso libre. 
Cerrado: domingos, lunes y festivos. Centro Cultural Las CIgarreras.

Hasta el 23 de febrero de 2020. Lugares: Sala de exposiciones La Lonja y el MACA. Alicante.
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NUEVA EXPOSICIÓN EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA

Hasta el 28 de junio de 2020. Sala 1. Sala de exposiciones temporales. Museu de Prehistòria de València.

Arte

En temps dels visigots al territori de València
Abre una ventana a un periodo histórico menospreciado y poco valorado. 
Una etapa de mestizaje, transición y bisagra, con reminiscencias roma-
nas y elementos germánicos y del mundo oriental. Sin los visigodos, no 
podemos entender el mundo musulmán ni los tiempos feudales. 

Su valoración ha cambiado siguiendo las lí-
neas políticas de cada momento. Durante la 
posguerra, la educación franquista impuso 
el aprendizaje de la lista de los treinta y tres 
reyes godos, porque la monarquía visigoda 
preludiaría la España «Una, Grande y Libre». 
Después, los visigodos se devaluaron y se 
identificaron con un intrascendente perio-
do de decadencia. Mientras se olvidaban 
de aquellos reyes, no tan bárbaros, las ex-
cavaciones arqueológicas, poco a poco, los 
recuperaron. València y su territorio, espe-
cialmente Riba-roja del Túria, son el foco de 

un periodo con personalidad propia. Se han 
descubierto yacimientos como Casals del 
Mas de Sabater (Morella), Horta Vella (Béte-
ra), València la Vella y Pla de Nadal (Riba-roja 
de Túria), el grupo episcopal y el circo de 
Valentia, Senda de l’Horteta (Alcàsser), 
Punta de l’Illa y Portus Sucronensis (Culle-
ra), Monastil (Elda), Allon (Villajoyosa), Ilici 
(Elx), Portus Ilicitanus (Santa Pola) y otros. 
El territorio de València se ha convertido en 
uno de los mejores ejemplos para conocer 
una rica realidad que debe estar al alcance 
de todos.
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No digo más que 
lo que no digo
La Colección Arte Siglo XX 
guarda entre sus fondos una 
gran cantidad de obras sobre 
papel entre dibujos, graba-
dos, litografías y serigrafías 
que completan una extensa 
nómina de artistas.

Hasta el 13 de febrero. MACA. 
Más info en: maca-alicante.es

Y ADEMÁS

Colección 
Daniel Escolano
Recorrido por el particular 
universo de este artista. Di-
bujos y pinturas que evolu-
cionan desde el surrealismo 
y el realismo mágico de sus 
comienzos, hacia la depura-
ción y la abstracción.

Hasta el 30 de junio. Entrada libre. 
MUA. www.mua.ua.es

Inocentes
51 fotografías forman la nue-
va colección del poeta visual 
García de Marina. En ella el 
artista reflexiona sobre la 
falta de derechos, la tortura, 
la subestimación por el color 
de la piel, por el género, por 
la opción sexual...

Hasta el 23 de febrero. Entrada libre. 
La Lonja del Pescado. Alicante.

20 años. Colección MUA
Con motivo de la celebración del 20 aniver-
sario de la institución.

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Hasta el 29 de julio de 2020. Entrada gratuita. MUA. Info en: mua.ua.es

El Museo de la Universidad de Alicante propone 
renovar la exposición de su colección con una 
exhibición extraordinaria, en la que se incluyen 
veinte piezas representativas de las líneas 
maestras que conforman sus fondos. La mues-
tra revela la diversidad de técnicas y temáticas 
propias del arte contemporáneo tomando como 
hilo conductor la dicotomía y el diálogo entre el 
lenguaje de la figuración y el de la abstracción.

Arte
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Niños
OCIO INFANTIL

El Principal transforma el Hall del Teatro 
en un nuevo espacio de exhibición donde 
los niños puedan divertirse y aprender 
inglés. Los cuentos tradicionales han sido 
siempre una herramienta fantástica para la 
educación en valores y recupera la magia 
de las historias de siempre y ofrece un plan 

irresistible para que los más pequeños los 
disfruten a través de los cuentos en inglés y 
en un espacio exclusivamente transformado 
para ellos. El Hall del principal se convierte 
en “Kids & Stories”, un espacio para soñar, 
un lugar para aprender.

The Three little Pigs y The Pied Piper of Hamelin
“Kids & Stories” es el nuevo proyecto del Teatro Principal de Alicante que 
propone teatro en inglés para niños en el Hall del Teatro.

“KIDS & STORIES” EN EL TEATRO PRINCIPAL

The Three little Pigs el sábado 1 de f ebrero a las 12h con precio de 5€. Teatro Principal. Alicante. 
The Pied Piper of Hamelin el sábado 8 de febrero a las 12h con precio de 5€. Teatro Principal. Alicante.

Domingo 19 de enero. 19:30h. Desde 9€.  Palau Altea. Más info en: palaualtea.entradas.plus/

La abuela de Alicia entrará en el mundo de los niños con la fuer-
za de un huracán. Su imaginación conectará de inmediato con 
las ilusiones de los pequeños y conseguirá que cambien los 
móviles y las tablets por una historia fantástica, que asegura 
haber vivido de pequeña.

TEATRE EN VALENCIÀ

Alicia en el musical de les meravelles
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Dom. 26 enero. Gratis. 12h. Recom. 
para 3 años. Teatro Auditorio. Dénia.

Hasta el 26 de enero. Rabasa.  
Alicante. 12h a 14:30h y de 17h a 22h. 

Actividad para toda la familia. Elche. 
Más info en marcotopo.com

Niños

Operación Panda
Dirigida por Natalya Lopato y escri-
ta por Billy Frolick, responsable del 
guión de Madagascar (2005).

Por equivocación, una torpe cigüeña entre-
ga por error a un bebé panda en la dirección 
equivocada. Será entonces cuando Mic-Mic 
el oso y sus amigos se embarquen en una au-
daz aventura para ayudar al pequeño panda a 
regresar a su verdadero hogar y encontrarse 
con su familia.

PELÍCULA PARA TODA LA FAMILIA

Estreno viernes 31 de enero en todos cines. Género: Animación. Aventuras. Comedia.

Y ADEMÁS

Pepet Carxots Marco Topo
Pepito siempre se quiere 
salir con la suya en el cole-
gio. Pero una aventura ines-
perada en el mundo de los 
cómics le hará ver las co-
sas desde otra perspectiva. 
Los grandes superhéroes le 
ayudarán. 

Feria de Navidad 
de Alicante
Estará en Alicante hasta el 
26 de enero, en el Recinto 
Ferial de Rabasa. Más de 
un centenar de atracciones 
para grandes y pequeños en 
una superficie de 7.000 m².

Descubre Elche con los 
peques de la casa acompa-
ñados de Marco Topo y su 
hermana Marta, una expe-
riencia lúdica y participativa 
para disfrutar en familia. En 
un mapa se marcan los pun-
tos importantes a visitar.



Estilo de vida
TE INTERESA

Descubre Alicante en Quad
Esta ruta parte desde el Centro Comercial Panoramis, pasando por el 
Puerto de Alicante y la playa del Postiguet.

Subida al Castillo Santa Bárbara dónde se 
aprovecha para tomar una tapa y caña, y 
disfrutar de una increíble panorámica de 
Alicante. A continuación, dirigiéndose por la 
costa, se pasa por la Albufera y de vuelta a 
Alicante. Necesario carnet B1 (con al menos 

un año de antigüedad), mayor de 21 años. 
En cada Quad pueden ir dos personas al pre-
cio de una, pero la segunda debe abonar 
las consumiciones y comida. Incluye ins-
trucciones teóricas y prácticas para llevar 
a cabo la actividad.

ALICANTE RACING QUADS RENT

Viernes 17 de enero. Panoramis. Alicante. Precio 50€. Toda la info en: alicanteturismo.com y en el tel. 697207904.

Adéntrate en el universo vitivinícola. Descubre dón-
de y de qué manera fermentan los vinos tranquilos 
y espumosos de calidad. Déjate sorprender por su 
impresionante cava con más de 1000 barricas de 
roble en la visita de enoturismo a Bodegas Bocopa 
y relájate degustando los vinos del Mediterráneo 
en su showroom.

Enoturismo en Bodegas Bocopa

Toda la info en: bocopa.com/enoturismo

NUEVA EXPERIENCIA
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Av. Goleta 25, Playa San Juan. Tel: 865 515 493. www.belebonne.com

Be Lebonne, tu tienda de moda femenina e infantil más a la última. Descubre nuestras 
novedades en ropa, calzado y complementos de Desigual, Smash y de otras muchas 
firmas punteras en moda urbana con las que te sentirás siempre bien.

BE LEBONNE PLAYA DE SAN JUAN

Estilo de vida

Palmyra, una isla maldita perdida en medio del 
pacífico. Durante siglos han sucedido extraños 
acontecimientos. Naufragios, desapariciones 
de barcos, enloquecimiento de soldados…Unos 
dicen que es una membrana a otra dimensión. 
Otros que la isla tiene vida propia. Palmyra se 
apropia de ese espíritu misterioso para crear 
una marca potente, divertida y con un gran 
abanico de oportunidades para cualquiera que 
haya conectado alguna vez con su propia locura. 
Be Palmyra!

Palmyra estrena nueva página web
La marca alicantina de gafas de sol y ropa para gente aventurera, atrevida 
y experimental.

DESCUBRE SUS NOVEDADES

+ Info en www.PalmyraCo.com
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DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA CORBÍ, ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN

Farmacia Diego C/ Mayor 29. Ibi. Tlf: 965552943 / 670776915 · Facebook: Farmacia Diego

www.farmaciadiego.es

¡Hola y Feliz Año Nuevo! Ya han terminado 
las Navidades y toca volver a la rutina. Y… 
¡es un buen momento para empezar la ope-
ración biquini! ¿Qué pasa, te sorprenden las 
fechas? ¿No está el tiempo para bañador o 
biquini? Bueno, en esta zona casi que ya hace 
tiempo durante todo el año.

Pero, a ver, vamos a centrarnos. ¿No es 
verdad que cuando empieza el año siempre 
estás con los buenos propósitos y esas 
promesas que te haces? Y, muchas veces, 
empiezan por: “voy a quitarme ese par de ki-
lillos que he cogido en fiestas”. Pero después 
surgen escusas y se va acercando el verano… 
y, como no te los has quitado, comienzan las 
prisas. Esas prisas que no son buenas y que 
te llevan a hacer las cosas reguleras.

Ahí es cuando aparecen los aprovechados 
para venderte productos que no sirven para 
nada o “dietas milagro” que, con suerte, 
tampoco servirán para nada. Pero incluso 
podrían poner en riesgo tu salud. Entonces, 

¿por qué esperar para hacer las cosas 
bien? ¿No es mejor hacer los cambios poco 
a poco?

Pues venga, ¡ánimo! Está claro que la teoría 
ya la sabes y solo hay que ponerla en prác-
tica. Comienza a cambiar hábitos, elimina 
ultraprocesados de tu dieta en la medida 
de lo posible (cuantos más mejor), reduce 
azúcar, come alimentos naturales (de los 
del mercado, sin etiqueta), comienza a hacer 
ejercicio de manera continuada (no sirve 
pegarse la paliza un día) y algo importante 
y que muchas veces olvidamos: cuida tu 
mente. La salud psicológica es una parte 
fundamental del éxito de cualquier objetivo.

Haciendo las cosas bien no solo llegarás a 
verano en el estado de forma que quieres. 
Te sentirás mejor cada día y eso te ayudará 
a mantener esa rutina saludable.

¡Qué disfrutes mucho de este año 2020 
lleno de salud, alegría y éxito!

Comienza la operación bikini
Es el momento de empezar si quieres llegar bien a verano.
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C/ Jerusalén, 10. 03001 Alicante (centro). Tel. 965981134. Fb: @eltallerdelaflor. Instagram: el_taller_de_la_flor

C/ Poeta Campos Vasallo, 38. 03004, Alicante. Más info en el tel. 622 19 78 79 y en mistos.es

Más de nueve años especializados en todo tipo de 
arreglos florales para eventos, bodas, ramos de novia, 
decoraciones y regalos realizados con flores naturales, 
secas y artificiales de gran calidad. También disponen 
de elementos decorativos y una gran variedad de plan-
tas. Trato cercano, amable y asesoramiento.

En la Escuela Mistos aprenderás las nociones básicas 
para dominar tu cámara digital. Aprenderás qué es y 
cómo funciona una cámara fotográfica. Además, co-
nocerás los diferentes tipos de cámaras que hay en el 
mercado y sus principales funciones. No te compres 
una cámara sin venir antes a este taller.

El Taller de la Flor ALICANTE

Talleres gratuitos en Mistos ALICANTE
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Fotógrafos de boda en Alicante
Fotografía y vídeo de boda con estilo actual, moderno, sin posados y natural.

Voho Estudio son un equipo de fotógrafos 
y videógrafos profesionales con experiencia, 
actuales y muy compenetrados. Son di-
vertidos, les gusta lo simple, viajar y dis-
frutar de su trabajo. La naturalidad es su 
seña de identidad. De ellos dicen que son 
simpáticos, camaleónicos y que siempre 
cumplen lo que prometen. A sus parejas 
les prometen emocionarles con el resul-
tado final. 

VOHO ESTUDIO

Al equipo de Voho Estudio le gustan las bodas molonas! y no son los típicos fotógrafos de 
boda, son auténticos cazadores de emociones. Su estilo es el fotoperiodismo de bodas 
actuales y originales. Como podrás ver si visitas su web www.voho.es, son diferentes. En 
vuestra boda pasan casi desapercibidos, no os harán posar si no os gusta, no agobian 
ni son las estrellas de la noche, pero no se pierden ni un solo instante o detalle. Están 
pendientes de todo y de todos para capturar de forma natural los gestos, los abrazos, 
los momentazos, las risas y, por supuesto, la fiesta!

Estilo de vida
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Voho Estudio. Alicante. Tel. 677 647 809. Para ver toda la info, visita su web: www.voho.es

VÍDEO TAMBIÉN
Además del reportaje de fotografía del día 
de la boda, cuentan con más servicios adi-
cionales y opcionales como vídeo, preboda 
y postboda, videomatón, libros de firma perso-
nalizados, etc. En una cita os lo mostrarán 
todo.

GARANTÍA
Son un estudio de fotografía y vídeo de 
boda con años de experiencia, con estilo moder-
no y formado por profesionales altamente 
especializados en reportaje social.

CONSEJOS
Desde la experiencia, y si lo necesitáis, 
también os aconsejarán con ideas originales 
para que vuestra boda sea bonita, creativa 
y diferente.

Lo suyo es documentar y entregar un traba-
jo impecable. Si los elegís para el reportaje 
de vuestra boda estaréis en muy buenas 
manos, son un equipo infalible que se co-
noce a la perfección. Preguntadles lo que 
necesitéis, según ellos, están para infor-
maros de todo, para hacer las cosas bien 
y para que sus clientes estén contentos. 
Sencillo, ¿verdad?
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Calle Pintor Aparicio, 3 Tel 966 08 10 18. ¡Ven atrévete!

TBS Alicante ofrece un espacio único donde el arte del 
Tattoo y la barbería profesional comparten un sueño 
hecho realidad. Un gran equipo de barberos y  tatuado-
res  experimentados que fusionan estos dos conceptos, 
con la ilusión de dar el mejor servicio a sus clientes. Un 
lugar de encuentro muy especial.

TATTOO BARBER SHOP ALICANTE

Picnic es una tienda formada por Skaters desde 2008, una 
tienda 100% skatebording, donde encontrarás ropa, calzado 
y complementos para skaters al mejor precio con las marcas 
más punteras, sin olvidar que cuentan con las  mejores tablas 
y accesorios para tu skate. Es sin duda el sitio más adecuado 
para un skater en Alicante. Ven a conocerlos.

PICNIC GENUINE SKATESHOP ALICANTE

www.picnicskateshop.com  Tel: 865 672 677 . Calle Pintor Aparicio, 10  Alicante.
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Ropa de hombre y mujer. Zapatos y complementos. Últimas tendencias.

· Ancha de Castelar 34

· C/Alicante 1
    (Esq. C/Poeta Zorrilla)

San Vicente del Raspeig

anGo
anGo Shoes
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ALICANTE

 > HOTEL HOSPES AMÉRIGO ***** 
Rafael Altamira, 7. 03002 Alicante. 965 146 570.

 > HOTEL MELIÁ ALICANTE **** 
Pza. del Puerto, 3. 03001 Alicante.  965 205 000.

 > HOTEL ABBA CENTRUM ALICANTE **** 
Pintor Lorenzo Casanova, 31. 03003 Alicante. 
Tel. 965 130 440.

 > HOTEL EUROSTAR LUCENTUM **** 
Av. Alfonso X el Sabio, 11. 03002, Alicante. Tel. 
966 590 700.

 > HOTEL NH ALICANTE **** 
México, 18, 03008 Alicante. Tel. 965 108 140. 

 > HOTEL EUROSTAR MEDITERRÁNEA PLAZA 
**** Pza. del Ayto, 6. Alicante. Tel. 965210188. 

 > HOTEL SERCOTEL SPA PORTA MARIS **** 
Pza. Puerta del Mar, 3. 03002 Alicante. 
Tel. 965 147 021. 

 > HOTEL AC HOTEL ALICANTE ****
Av. de Elche, 3. 03008 Alicante. 
T 965 120 178. 

 > HOTEL TRYP GRAN SOL ****
Rambla Méndez Núñez, 3. 03002 Alicante. 
Tel. 965 203 000.

 > HOTEL NH RAMBLA DE ALICANTE *** 
Tomás López Torregrosa, 11. 03002 Alicante. 
Tel. 965 143 659. 

 > HOTEL LEUKA ***  
Segura, 23. 03004 Alicante. Tel: 965 202 744. 

 > HOTEL TRYP CIUDAD DE ALICANTE *** 
Gravina, 9. 03002 Alicante.Tel. 965 210 700. 

 > HOTEL MIO CID ***  
Av. de la Costa Blanca, 22A. 03540 Alicante.
Tel. 965 152 700. 

 > HOTEL MAYA ***  
C/ Canónigo Manuel Penalva, 2. 03002 Alicante. 
Tel. 965 261 211.

 > HOTEL LA CITY ***  
Av. de Salamanca, 16. 03005 Alicante. 
Tel. 965 131 973. 

 > HOTEL RAMBLA ALICANTE ***  
Av. Rambla Méndez Núñez, 9. 03002 Alicante. 
Tel. 965 144 580. 

 > HOTEL CAMPANILE ALICANTE ***  
Av. Elche Equina Federico Mayo. 03008 Alicante. 
Tel. 965 110 282. 

 > HOTEL DANIYA ALICANTE *** 
Av. de Denia, 133. 03015 Alicante.  965 150 309. 

 > LA CITY MERCADO***
Av. Alfonso X el Sabio, 26 , 03002 Alicante. Tel. 
965980153.

HOSTALES Y HOSTELS

 > HOSTAL LA LONJA
Capitán Segarra, 10. 03004 Alicante. 
Tel. 965203433. www.lalonjahostal.es

 > HOSTAL SMILE & CO 
Rafael Terol, 22. 03001 Alicante. 
Tel. 676469690. 

Hoteles
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 > HOSTAL LA MILAGROSA 
Villavieja, 8, 03002 Alicante. Tel. 965216918. 

 > CHAMELEON HOSTEL ALICANTE
Pintor Gisbert, 46, 03005 Alicante. 966 088 747.

 > ALBERGUE JUVENIL VILLA UNIVERSITARIA
Vicente Savall Pascual, 16, 03690 Sant Vicent del 
Raspeig. Tel. 966 142 042.

 > HOSTEL OLÉ 
Poeta Quintana, 26. Alicante. Tel. 9661452 06.

ELCHE

 > HOTEL HUERTO DEL CURA **** 
Porta de la Morera, 49. 03203 Elche. 
Tel. 965451 936. 

 > HOTEL HOLIDAY INN ELCHE ****
Miguel Servet, 25. 03203 Elche. 
Tel. 966 651 551. 

 > HOTEL JARDÍN MILENIO ****
Curtidores, 17. 03203 Elche.Tel. 966 612 033. 

 > HOTEL TRYP CIUDAD DE ELCHE ***
Av. Joan Carles I, 7. 03203 Elche.  966 610 033. 

 > HOTEL CAMPANILE ELCHE ***
Carrer Petrer, S/N, 03206 Elche.  965 435 760.

 > H2 ELCHE **
Almansa, 62, 03206 Elche. Tel. 966 662 065.

 > HOTEL IBIS **
Barchell, 03203 Elche. Tel. 966 615 451. 

 > HOTEL AG EXPRESS ELCHE **
Autovia A-70 Km 25. 03320 Elche.  966 061 910. 

ELCAMPELLO

 > HOTEL LA FAMILIA GALLO ROJO ****
Carrer de Benissa, 9. 03560 El Campello. 
Tel. 965 63 54 02. www.hotellafamiliagallorojo.com

 > HOTEL JORGE I ***
San Francisco, 25-27. 03560 El Campello.
Tel. 966 372 709

 > HOTEL LA FAMILIA ***
Sant Pere, 147. 03560 El Campello. 965 637 776.

 > HOTEL & RESTAURANT JOVA ***
Sant Pere, 39-41. 03560 El Campello. 
Tel. 966 29 29 29. 

MUCHAMIEL

 > HOTEL BONALBA ****
Vespre, 10. 03110 Mutxamel. 
Tel. 965 959 595.

PLAYA DE SAN JUAN / CABO DE LAS HUERTAS

 > HOSTAL MONT ROYAL **
C/ Tridente, 17B, Cabo de las Huertas. 03540 
Alicante. Tel 965160411. www.montroyal.es 
Facebook/hostalmontroyal.alicante 
Email: hostal@montroyal.es

 > HOTEL HOLIDAY INN  PLAYA DE SAN JUAN 
**** Av. Cataluña, 20. Alicante. 965156 85.

 > HOTEL ALICANTE GOLF ****
Av. de las Naciones 03540. Alicante. 965235000.

 > HOTEL CASTILLA ***
Av. Países Escandinavos, 7. 03540 Alicante.
Tel. 965 162 033.

 > HOTEL ALMIRANTE ***
Av. de Niza, 38. 03540, Alicante. 
Tel. 965 650 112.

TORRELLANO

 > HOTEL ARECA ****
Limón, 2. 03320 Torrellano. Tel. 965 685 477. 

SANTA POLA

 > HOTEL GRAN PLAYA ***
Av. Zaragoza, 42. 03130 Santa Pola.  966196090.

 > HOTEL POLAMAR ***
Astilleros, 12, 03130 Santa Pola.  965 413 200.

 > HOTEL PATILLA **
Carrer d’Elx, 29, 03130 Santa Pola. 965 411 015.

SAN JUAN

 > HOTEL VILLA SAN JUAN ***
Pza. de la Constitución, 6. 03550 Sant Joan d’Ala-
cant. Tel. 965 653 954.

 > HOTEL ABRIL ***
Av. Miguel Hernández, s/n. 03550 Sant Joan 
d’Alacant. Tel. 965 65 34 08. 

 > SANTA FAZ **
Pza. Sta. Faz, 2. 03550 Santa Faz. 965 651 875.

HotelesDONDE ENCONTRARÁS LA REVISTA GO!
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 > ALCOI. Plaza de España, 14. 03801 Alcoy/Alcoi. 
Tel. 965537155. www.alcoiturisme.com

 > ALICANTE-RENFE (RAILWAY STATION).
Avda. de Salamanca, s/n. Alicante.
Tel. 965125633. www.alicanteturismo.com

 > ALICANTE-CENTRO. Av. Rambla Méndez 
Núñez, 41. 03002 Alicante. Tel. 965200000. 
www.alicanteturismo.com

 > ALICANTE - AYUNTAMIENTO. Pz. del Ayunta-
miento, 1. 03001 Alicante. Tel. 965149219. www.
alicanteturismo.com

 > ALICANTE-PLAYA DE SAN JUAN. Avda. de Niza, 
s/n. Playa de San Juan. www.alicanteturismo.com

 > ALTEA. Pz. José María Planelles, 1. 03590 Al-
tea. Tel. 965844114. www.visitaltea.es

 > AGOST. Av. Xixona, 2. 03698. Agost.
Tel. 965691869. www.turismodeagost.com

 > BENIDORM-CENTRO. Av.. Martinez Alejos, 16. 
03501 Benidorm. Tel. 965851311. www.benidorm.
org/turismo

 > BENIDORM-EUROPA. Avda. de Europa (es-
q.C/ Ibiza) 03503 Benidorm. Tel. 965860095. 
www.benidorm.org/turismo

 > BENIDORM-RINCON LOIX. Av. Derramador. 
(C/ Gerona) 03503 Benidorm. Tel. 966805914. 
www.benidorm.org

 > CASTELL DE GUADALEST. Avda. Alicante  
(Parking). 03517 Castell de Guadalest.Tel. 
965885298. www.guadalest.es

 > CREVILLENTE. Blasco Ibañez, 8. 03330. Crevi-
llent.Tel. 965401526. www.turismocrevillent.org

 > EL CAMPELLO. Calle San Bartolomé, 103. 03560 
El Campello. Tel. 965634606 www.elcampello.es

 > ELDA. C/ Nueva 14. 03600 Elda.
Tel. 966980300. www.elda.es

 > ELCHE. Plaça del Parc, 3. 03202 Elche. Tel. 
966658196. www.visitelche.com

 > ELCHE - AEROPUERTO. Aeropuerto El Altet. 
Airport. (Terminal Llegadas). Tel. 966919367. 
www.visitelche.com

 > ELCHE-LOS ARENALES. Av. San Bartolomé 
de Tirajana, 42. 03195 Arenales del Sol. Tel. 
966658119. www.visitelche.com

 > FINESTRAT. Av. Marina Baixa, 15. 03509 La Cala 
de Finestrat. Tel. 966801208. www.finestrat.org

 > GUARDAMAR. Pz. de La Constitución, 7. 03140 
Guardamar del Segura. Tel. 965724488. www.
guardamar.net

 > IBI. C/ Doctor Waksman, 5. 03440 Ibi. Tel. 
965551296. www.ibi.es

 > LA MARINA D´ELX. Camino de los Ruices, s/n. 
03194 La Marina d’Elx. Tel. 683375881. www.vi-
sitelche.com

 > LA NUCÍA. Av Marina Baixa, 5. 03530. La Nucia. 
Tel. 966101098. www.lanuciaturistica.com

 > LA VILA JOIOSA. C/ Colón, 40. 03570 Villa-
joyosa / La Vila Joiosa. Tel. 966851371. www.
lavilaturistica.com

 > L´ALFAS DEL PI. C/ Federico Garcia Lorca, 
11. 03580 L’Alfás del Pi. Tel. 965888905. www.
lalfas.com

 > MUTXAMEL. Av. Carlos Soler, 64 “Centro 
Social” 03110 Mutxamel. Tel. 965956441. www.
mutxamel.org

 > NOVELDA. C/ Mayor, 6. 03660 Novelda. 
Tel. 965609228. www.novelda.es

 > ORIHUELA - CENTRO. Plaza Soledad, 1. 03300 
Orihuela. Tel. 965304645. www.orihuela.es

 > ORIHUELA - PLAYA. Plaza del Oriol (Urb. Playa 
Flamenca), 1. 03189 Orihuela. Tel. 966760000. 
www.orihuela.es

 > SAN VICENTE DEL RASPEIG. Plaza España, 1. 
03690 San Vicente del Raspeig. Tel. 965660104. 
www.turismoraspeig.es

 > SANTA POLA. Plaza Diputacion, s/n. 03130 
Santa Pola. Tel. 966692276. www.turismosan-
tapola.es

 > SANTA POLA - CENTRO. Plaza Constitución, 
s/n. 03130 Santa Pola. Tel. 966696052. www.
turismosantapola.es

Oficinas de turismo / Tourist info
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Ruta al Castell de Guadalest con parrillada 
de embutidos
Desde la ciudad de Alicante, en autocar con Alacant Circuit, hasta 
Guadalest, para visitar este encantador pueblo y sus inmediaciones.

Allí se visitarán sus enclaves más pinto-
rescos como por supuesto su fortaleza del 
s. XI, los antiguos lavaderos, el mirador, la 
casa del siglo XIX, y la casa Orduña (s. XVII). 
Se podrá disfrutar de tiempo libre para po-
der visitar la zona tranquilamente y ver las 
pintorescas tiendas de artesanía, de pro-
ductos de alimentación típicos de la zona 
y de souvenirs, así como coger fuerzas para 
el regreso. OPCIONAL: Visita a la fábrica de 
embutidos tradicionales y artesanales la 
Gloria, donde se puede conocer cómo se 
fabrican los diferentes tipos de embutidos 
frescos y curados, cuyas recetas datan del 
siglo XVIII cuando los Pageses Mallorquines 

repoblaron la zona. En la visita se podrá de-
gustar embutidos curados y una “torrada” 
de embutidos frescos recién fabricados, 
hecha con brasas de encina.

CON ALACANT CIRCUIT

Jueves 16 enero. Duración 4 horas aprox. incluidos los traslados (medio día).  
Consultar precios y toda la info en alicanteturismo.com y alacantcircuit.com

Restaurantes
NOVEDADES
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Avenida la Condomina, 40 local 10. Alicante Tel: 966041422. Facebook: Kazoku.Sushi.Restaurant

KAZOKU SUSHI RESTAURANT ALICANTE

Auténtico restaurante tradicional japonés, formado por un equipo de cocineros con más 
de 10 años de experiencia en la comida japonesa le dan a Kazoku Sushi un toque especial 
y personalizado. Sus Makis, sashimis, pastas y tempuras son una exquisitez. Postres y 
bebidas tradicionales japonesas. Cuidan con esmero la elaboración de sus platos, en 
la variedad y en el trato. El local está muy bien ambientado. Un servicio excelente en un 
entorno agradable. En precio está muy ajustado. Muy recomendable para quien quiera 
comer muy buen sushi y otros platos japoneses.
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LA GUAPA VERMUTERIA ALICANTE

RESTAURANTE LA CUCARACHA ALICANTE

C/ San Ildefonso 7, Alicante (Zona Castaños). 
Facebook: La Guapa Vermuteria

Calle Poeta Quintana, 25. Alicante. 
Horario de L a S de 13h a 16h y de 20h a 23h. Domingos cerrados.

Se encuentra en un enclave céntrico y característico 
de la ciudad alicantina, en la zona Castaños. Ofrecen 
más de 100 variedades de vermut nacionales y euro-
peos con una gran calidad y presentación. Propone 
una selección gourmet de quesos y embutidos con 
denominación de origen italiana, que les llevará por 
un viaje gastronómico inolvidable por la maravillosa 
Italia, sentado en su terraza.

Excelente cocina de mercado donde se cuida tanto 
el sabor como la presentación y elaboración de sus 
platos. Cuentan con plato del día y una carta muy va-
riada. Tapas y platos muy cuidados que cambian en 
función de la oferta del mercado. Postres únicos y un 
servicio muy cercano. Cuenta también con la taberna 
en la misma calle. Lugar imprescindible de visitar en su 
ruta gastronómica de Alicante.

RESTAURANTE CARUSO ALICANTE

Av. Benito Pérez Galdós 54. Tel: 965 125 331. Cerrado lunes noche y 
martes todo el día. Facebook: Restaurante Caruso Alicante

Más de 25 años a su servicio. Pizzas, pastas, carnes, 
cous-cous, osobuco de ternera son nuestras especia-
lidades entre gran variedad de platos como entrecot 
de ternera, solomillo de atún, confit de pato con salsa 
de naranja y pasas, y nuestros excelentes postres ca-
seros. Menú del día de L a V., especiales y a medida 
para grupos. Y ya sabéis… quedar bien es quedar en 
Restaurante Caruso.
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En Pza. Abad Penalva, 1 Alicante. Tf: 965 205 502 - 617 824 416

Ubicado en uno de los espacios más emblemáticos de 
Alicante: el casco antiguo frente a la catedral. 30 años de 
experiencia avalan a los responsables de este coqueto 
local, de cocina actual y mediterránea, con una extensa 
carta donde encontrarás desde unas bravas, un buen que-
so y un jamón ibérico hasta una ensalada de bacalao y 
naranja, una cazuela con aguacate y gambas, un solomillo 
en reducción de vino dulce con foie,un entrecot trinchado 
con trufa y hongos…¡entre otras delicias!

EL RINCÓN DE SAN NICOLÁS ALICANTE

EL GARAJE BAR ALICANTE, ELCHE Y SAN JUAN PLAYA

Plaza Gabriel Miró 14, Alicante. Facebook: El Garaje Bar Alicante 
Travesía Barques 3. Elche. Facebook: El Garaje Bar Elche. 
Laseda Gastro Village. San Juan Playa.

En los centros Alicante, Elche y ahora también con 
un nuevo local en la zona Golf de San Juan Playa, en-
contramos una tapería muy original donde degustar 
una gran variedad de montaditos, tapas, ensaladas, 
carnes, etc; todo ello con una cuidada elaboración, 
aliñado con un ambiente excepcional y un precio in-
mejorable. Visítalos, pruébalos y si te gusta… repite! 
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Excelentes pizzas de tradición familiar. Su masa está elabora-
da con sumo cuidado y fermentación natural con los mejores 
ingredientes cocinados en horno de piedra. Con una carta 
muy amplia y postres muy ricos. Calidad precio inmejorable. 
Su local del centro cuenta con terraza y ofertas diarias en un 
ambiente inmejorable. 

PIZZERÍA DASEBAS ALICANTE

C/ San Francisco, 64 Alicante centro y en Av. Periodista Salazar, 29. Servicio a domicilio. De 12h a 00h. @daSebaspizzria

Av. de la Costa Blanca, 114, Local 2, 03540 Alicante. Tel. 966 17 67 41. Horarios y más info en: masmarcasualbar.com

MASMAR CASUAL BAR PLAYA DE SAN JUAN

Un local increíble que sorprende. Oferta gas-
tronómica interesante, muy mediterránea 
y donde el cuidado por los productos de la 
tierra, pescados y mariscos de la lonja de 
Alicante son su especialidad. Selección de 
comidas y bebidas de estilo mediterráneo, y 
una barra de coctelería. Cervezas artesanas 
de Alicante y cerveza de Bodega de Estrella 
Galicia. El enfoque afterwork de Masmar 
es marca de la casa, los miércoles Catas 
Masmar, los jueves afterwork y los fines de 
semana aperitivo con Yzaguirre. Un entorno 
único que, además, cuenta con terraza con 
vistas a la playa.

Finalista nacional de la prestigiosa competición Spirit Essence, 
es todo un referente en la ciudad. Sumiller experto en destilados, 
especialista en especias y tiki Bartenders. Carta muy completa: 
recetas de autor, twist on classics, tiki cocktails, frozen y amplia 
selección de destilados hacen que sea una experiencia única y 
diferente. “Es la coctelería mejor valorada en la red”, aseguran.

PINOCCHIO COCKTAIL BAR ALICANTE

Calle Castaños, 21. 03001 Alicante. Tel: 865529471. www.pinocchioweb.com / @pinocchioalicante
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Av. Periodista Rodolfo Salazar, 29 y C/ Bazán, 47. Alicante.  
Tel. 689613051. Instagram: @tepuy.burger

Especialidad en hamburguesas caseras con diferentes 
estilos y productos muy frescos, arepas venezolanas y 
una carta muy sugerente para disfrutar de sus ingre-
dientes especiales. Un servicio excelente en locales 
amplios y muy acogedores. Uno situado en la zona de 
Garbinet  y su nuevo local en la calle Bazán, en la zona 
del Teatro Principal de Alicante.

Calle Poeta Quintana 6. Alicante. Reservas en el tel 722 123 937. 
Facebook ‘La Favorita Bar’. Instragram ‘La Favorita Bar Alicante’

LA FAVORITA BAR ALICANTE

Junto al Mercado Central de Alicante descubrirás tu nue-
vo sitio de encuentro. Cocina de mercado, desenfadada 
y canalla, que juega con productos de temporada, con 
platos del día, sugerencias y una carta dinámica y origi-
nal. Vermuts caseros, buenos vinos, gin tonics, cócteles 
y mucho más. Atento servicio y un trato excepcional que 
hará que te sientas como en casa, porque lo importante 
es que los clientes disfruten. Ven y déjate querer.

TEPUY BURGER ALICANTE
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ALICANTE
 > LA CUCARACHA. Taberna y Restaurante 

con autentica comida de mercado. Dos lo-
cales C/ Poeta Quintana, 25 y 28. De L a S 
de 13h – 16h -  20h 23n Cerrado Domingo. 

 > TABERNA SONORA. Acogedora. En la zona 
del mercado. Tapas con su toque original. Cer-
vezas, vermut casero, tortilla premium y sus pa-
tatas Sonora. Acompañado de buena música. 
C/ José Gutiérrez, 36 (antigua García Morato). 
Horario: M a S 17 a 00h. V y S 12 a 16h - 20 a 00h.

 > TEPUY BURGER. Especialidad en hamburguesas 
caseras, Arepas venezolanas y mucho más. Un 
toque fresco y único en Alicante. Av. Periodista 
Rodolfo Salazar, 29. Tel 689613051.

 > AIZKOLARI. Taberna Restaurante. Auténtica 
cocina vasca tradicional. Producto de cali-
dad. Excelentes pescados y carnes. Bodega 
y comedor para reuniones, eventos. Terraza.  
C.C. La Seda. Av. Locutor Vicente Hipolito, 39. 
965064435. L a D 12h-17h, 20h-23:30h.

 > LA GUAPA VERMUTERÍA. C/ San Ildefonso, 7 y 
Mercado Central Alicante puesto 127. Vermu-
tería internacional, nacional y especialidades 
Italianas. C/ San Ildefonso Horario L a J 11h a 
15:30 y 19h a 1:00h V y S 11H 1:00h D 12h a 
15:30h. Mercado Central L a S 9:30h a 15h.

EL CAMPELLO
 > ANDRA MARI. Cocina vasca. Productos de cali-

dad y servicio excelente. Terraza   Av. Jijona, 37. 
El Campello. Reservas 965 63 34 35. Horarios 
12h a 14h / 20h a 24h.

PLAYA DE SAN JUAN
 > PIKABOO. Especialidad en croquetas, ta-

pas muy sabrosas, arroces y un gran servicio. 
Terraza y ambiente acogedor. Centro Comer-
cial Fontana de San Juan Playa, CP 03540. 
Horario de invierno 12h a 16h / 19:30h a 
23:30h. Facebook: piikaboocroqueteria.
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Tarde y noche
ACTUALIDAD

Oscar Mulero y Joseph Capriati deslumbran 
Febrero en Metro
Tal y como prometió el templo electrónico de Bigastro.
El club volverá a rebosar de calidad musical 
con su Original Club. El chalet de Vega Baja 
confirma a dos gigantes internacionales 
como el rey del techno Oscar Mulero y una 
de las primeras figuras del sonido napole-
tano Joseph Capriati. El primero llegará con 
su sello Pole Group con dos de sus mejo-
res armas como son la colombiana Adriana 
López y Tensal, la mitad del experimentado 

dúo Exium. El segundo con un set de larga 
duración perfecto para la ocasión. Pesos 
pesados para una jornada que se comple-
ta con sus mejores armas, su equipo de 
deslumbrantes residentes liderados por 
Nhitto, Dubpaper, Irregular Live y Carlos 
Agraz. Además regresa Selectors Stage, su 
conocida plataforma para talentos locales 
y nacionales.

SU CAPÍTULO ORIGINAL CLUB VUELVE A MOSTRAR MÚSCULO

Sábado 8 de febrero. Metro Dance Club. Bigastro. + Info en www.metrodanceclub.com

 Joseph Capriati

El mágico lugar alicantino donde disfrutar de una amplia carta de 
cocktails preparados, para el aperitivo o el after-work, una gran 
variedad en cervezas nacionales y de importación, un delicioso 
café arábigo 100% orgánico acompañado por tartas caseras en 
una atmósfera art decó inspiradora. Un encuentro de sabores y 
nuevas generaciones, mezcla de elegancia y vanguardia.

MACABEO ALICANTE

Avenida Pintor Xavier Soler 3. Alicante. Tel 966 164 604.  Macabeoalicante.com @macabeo_alicante
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Te hará transportarte unas décadas atrás y 
bailarás los hits más punteros de la época 
con las actuaciones en directo de Chimo 
Bayo, con un espectacular directo, junto a 
Double Vision, Sensity World, el tributo a Hé-
roes del Silencio por Flor Venenosa, el tribu-
to a Estopa por Ultrarumba, el tributo a Red 
Hot Chili Peppers por Freaky Style, Santy 
Mataix de la discoteca Albades, Dj Camañes 
de Karamelo y Lillo Dj de discoteca Dafnis. 
Un nuevo festival que mira a los años 80 y 
90 en busca de su música y característicos 
estilos. En la edición debut será una opor-
tunidad única para volver a vivir aquellos 
maravillosos momentos, o viajar a un mun-
do desconocido para los que no llegaron a 
disfrutarlo. 10 horas de fiesta non-stop con 
foodtrucks y muchas sorpresas.

Regreso al Pasado 
Con artistas de la talla de Chimo Bayo, 
Doble Vision, Sensity World...

Sáb. 15 de feb. 17:30h. 15€. Plaza Toros Cubierta. Villena.

EL FESTIVAL REMEMBER MÁS GRANDE 
DE LA COMARCA

 Chimo Bayo
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HOMENAJE AL MÍTICO ARTISTA

Fiesta Bowie

Sábado 18 de enero. 23h. Entrada libre. Jendrix Rock Bar. Alicante.

Durante la noche del 18 de enero en el Jendrix 
Rock Bar de Alicante recordarán la trayecto-
ria musical de uno de los más emblemáticos 
artistas del siglo XX, David Bowie. Coincidien-
do con el aniversario de su muerte, quieren 
brindarle un tributo como se merece. Desde 
las 23j de la noche estarán repasando todas 
las épocas musicales del artista. La selección 
musical correrá a cargo de Mayka. También 
habrá una sección de maquillaje de la mano 
de Pamela Maxim, para que puedas lucir el 
Bowie look que más te guste.
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Av. Periodista Rodolfo Salazar, 32. Bulevar del Pla Alicante. Abierto todos los días del año de 15:00h a 03:00h.

Calle San Vicente, 77. El Campello. Tel. 673226859. 
Facebook: abordaje

La cervecería Pata Palo grupo abordaje está 
situada en primera línea de playa en Campe-
llo, encontrarás Pata Palo Grupo Abordaje 
cervecería emblemática desde 1993. Donde 
disfrutarás de las mejores cervezas naciona-
les y de importación: Alhambra, Mahou, Am-
bar, Rochefort 8-10, Wastmalle, Kwak, Triple 
Karmeliet y más de 136 referencias además 
cervezas para celiacos que podrás degustar 
en un ambiente acogedor. Música en directo 
todos los domingos. Síguelos en Facebook: 
abordaje. Visítalos y que no te lo cuenten.

PATA PALO GRUPO ABORDAJE
CERVECERÍA. EL CAMPELLO

CAFÉ-PUB BUBYSTON ALICANTE

Disfruta de la mayor oferta de ocio en un espacio donde podrás ver los partidos de tu 
equipo, billares, dardos recreativos retro arcade y la mejor música. No hay nada igual en 
Alicante. Una amplia gama de cervezas, coctelería top elaborada con gran clase por su 
barman, cafés especiales y mucho más.
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Ya somos 
+ de 27.700
1. Metro Dance Club
2. Marearock Rock-Bar
3. Sala The One
4. Classics
5. Charol
6. Copity
7. Pinocchio Cocktail Bar
8. Masmar Casual Bar
9. Wind’s Rose

01.

05.

09.

02.

03. 04.

06. 07.

08.

La guía del ocio 
lider también en 
redes sociales.
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