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Agenda urbana
ACTUALIDAD

Del 20 de Febrero al 1 de Marzo. Ciudad de Alicante. Toda la programación en laguiago.com/alicante.

Jueves 13 de febrero. 19:00h. Fnac. Alicante.

Charla con Peter García. A raíz de la película 
que se estrena este mes, Peter García (ex-
perto en comic americano y redactor en la 
revista Dolmen) hablará de la historia de la 
popular Harley Quinn y el resto de heroínas 

EL CUARTO MURO, EN FNAC

Viaje al multiverso: 
Aves de Presa

Carnaval Alicante 2020
Durante algo más de una semana, la fiesta pagana se apodera de la calles 
de la ciudad inundándola con música, disfraces y alegría.

De todas las fiestas que se celebran en Ali-
cante, tras las Hogueras de San Juan, los 
Carnavales son la siguiente en importancia 
en cuanto a cantidad de gente que congrega. 
A diferencia de otros que se celebran por 
toda la geografía de España, el carnaval 
de Alicante se caracteriza por ser abierto. 
Todo el mundo es bienvenido, sin recintos 

cerrados o restringidos a comparsas, toda 
la gente puede participar activamente en 
los actos y las calles se llenan de disfraces 
de todo tipo. Comenzará el jueves 20 con el 
Dijous de Gras, un día después tendrá lugar 
el pregón oficial y el sábado 22 será el día 
grande con el Sábado Ramblero.

DEL 20 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

de Gotham que forman las Aves de Presa, 
en un encuentro asequible para cualquiera 
que no sepa nada sobre el personaje.
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Y ADEMÁS

Jueves 27 de febrero. 20h. 
Aula de Cultura. Alicante.

29 de febrero y 1 de marzo. Sáb. de 10:30h a 21:00h, dom. de 10:30 a 20:00h. IFA. Facebook.com/EcoAlicante

Del 29 de feb. al 2 de marzo. IFA. 
Facebook.com/JesalExtetic

Miércoles 12 de febrero. 
Todo el día. Pinoso.

Reel Rock 14 Film Tour Día del Villazgo
Prepárate para disfrutar en 
pantalla grande de una de 
las mejores proyecciones 
de escalada del momento. 
Una de las mayores celebra-
ciones de escalada con una 
nueva colección de películas.

Jesal Extetic 2020
28º Congreso Nacional de 
Estética (JESAL), y 29º Sa-
lón de la Estética, Cosmé-
tica, Belleza y Peluquería 
(EXTETIC), además del Hair 
Show Alicante y el 18º Salón 
de Peluquería.

Las calles de Pinoso se ves-
tirán de fiesta en un evento 
en el que se rescata de la 
memoria las tradiciones 
del pueblo. Se conmemoran 
194 años de la segregación 
de Pinoso. 

La Institución Ferial Alicantina organiza la 1ª 
Edición de ECOALICANTE. Los objetivos de esta 
feria son: divulgar las claves para un estilo de 
vida saludable y sostenible, impulsar el consu-
mo de productos naturales y de proximidad, 
informar de soluciones para personas con in-
tolerancias alimenticias, apoyar a los pequeños 
productores ecológicos y fomentar el reciclaje 
responsable, dar a conocer las novedades para 
la mejora del medio ambiente.

Feria de productos ecológicos 
y estilo de vida saludable

ECOALICANTE 2020 



The Gentlemen: Los señores de la mafia
Un capo de la droga con un marcado estilo británico intenta vender su 
imperio a una dinastía de multimillonarios procedentes de Oklahoma.

Un hombre de negocios, que ha triunfado 
gracias al tráfico de drogas, decide vender 
su imperio a una dinastía de billonarios 
de Oklahoma. Sin embargo, la partida del 
protagonista no aceptada del todo por 
muchos clientes de este, que intentarán 
impedir el acuerdo a toda costa en una 

lucha que enfrentará al modo antiguo de 
traficar contra su novedoso oponente. Guy 
Ritchie (Aladdin, Rey Arturo: La Leyenda de 
Excalibur) dirige esta cinta, protagonizada 
por Matthew McConaughey (Serenity, The 
Beach Bum) y Kate Beckinsale (The Widow, 
Canción de Nueva York).

GANGSTERS

Viernes 28 de febrero. Género: Crimen, Acción, Comedia. Reparto: Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam.

Viernes 14 de febrero. Género: Comedia, Romántico. Reparto: Belén Cuesta, Álex García, Silvia Alonso, Antonio Dechent.

Marina es una treintañera que se gana la vida organi-
zando bodas. Ella disfruta de una vida sin ataduras ni 
compromisos, hasta que conoce a Carlos, un affaire 
más para ella y un momento de debilidad para él.

COMEDIA

Hasta que la boda nos separe

Cine
ESTRENOS
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Corazón ardienteEl plan Cuerdas
Una escritora investiga las 
apariciones del Sagrado Cora-
zón de Jesús buscando inspi-
ración para su novela. Guiada 
por una experta en misterios, 
descubrirá secretos.

En un barrio madrileño, Paco, 
Ramón y Andrade, tres ami-
gos que llevan en paro desde 
que cerró la empresa en la 
que trabajaban, han que-
dado para ejecutar un plan.

Un desgraciado accidente 
deja incomunicada a Elena, 
una joven tetrapléjica, en 
una masía en el campo. Allí 
solo tiene a Athos, un perro 
adiestrado para ayudarla. 

V 21 de febrero. Comedia. Drama. V 17 de enero. Acción. Policíaco. V 28 de febrero. Thriller. Perros/Lobos.

Y ADEMÁS

El enigmático Sr. Roarke hace realidad los sueños 
de los huéspedes que acuden a su lujoso y remoto 
resort tropical, pero deberán resolver el misterio que 
oculta la isla para poder escapar con vida.

Viernes 14 de febrero. Género: Terror. Reparto: Michael Peña, Maggie Q, Michael Rooker, Lucy Hale.

Fantasy Island
TERROR



Viernes 14 de febrero. 22:30h. Precio: 12€. Cine Kinépolis Plaza Mar 2. Alicante.

A estas alturas de la vida, Txabi ya no se calla nada. 
Llegó el momento de llamar a las cosas por su 
nombre. Se sube al escenario para vomitar viven-
cias, estados de ánimo, indignaciones… (Show no 
recomendado para menores en época lactante, ni 
para gente con la piel excesivamente fina…)

TXABI FRANQUESA EN KINÉPOLIS

Alto y Claro

FSO Tour 19 | 20.
La mejor música de cine en concierto
La orquesta más cinematográfica de nuestro país llegará a Torrevieja el 
viernes 14 de febrero con su octava gira, el “FSO Tour 19/20”.

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 audito-
rios de toda España de sus butacas al ritmo 
de las bandas sonoras de las películas más 
aclamadas. ¡Que comience el espectáculo!

ENTRADAS YA A LA VENTA EN FILMSYMPHONY.ES

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

En escena
TEATRO Y ESPECTÁCULOS
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El pequeño poni

Xavi Castillo

Manuel, miembro de un conjunto musical 
de tangos y boleros en un decadente ca-
fé-cantante, tiene la costumbre de visitar los 
domingos en el cementerio a su madre falle-
cida varios años atrás. Allí le cuenta lo que 
ha hecho durante la semana y un domingo 
le dice que se va a casar de inmediato.

Historia que, a través del humor, ahon-
da en la soledad y la incomunicación de 
los miembros de una familia. El anciano 
protagonista se siente incomprendido, lo 
extraordinario es que no se resigna, no re-
nuncia a sus pequeños deseos y pelea por 
ellos con determinación y dignidad.

Volvió una noche

Solitudes

Sábado 22 de febrero. 20h. Domingo 23 de febrero 18h. 
Precios: 12, 18 y 25€. Teatro Principal. Alicante.

Viernes 28 de febrero. 20,30h. Precio: 12, 15 y 18€.  
Teatro Principal. Alicante.

Viernes 28 de febrero. 20:30h. Precio: 12€.  
Teatro Arniches. Alicante.

Miércoles 19 de feb. 20h. Precio: 5€. Paraninfo de la UA. 
Venta online de entradas: veu.ua.es/entradas

A un niño de 9 años, tras sufrir varios ata-
ques físicos y verbales, le fue prohibida la 
entrada al centro escolar donde estudiaba 
por llevar colgada en la espalda una mochi-
la de “My little pony”, sus dibujos animados 
preferidos. La dirección del colegio lo con-
sideró “detonante de acoso”.

Desde que empezaron a hacer sketchs có-
micos por los teatros y cafés teatro, siempre 
hacían la misma broma... “¿Y si montamos 
la Biblia?, ¡eh!, ¡Antiguo y nuevo testamen-
to!” Pensamos que ahora es un buen mo-
mento, sobre todo después de las reflexio-
nes actuales sobre los límites del humor.
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Las Minas World 
Wide de Solana
Amador Rojas es sentimien-
to y pasión. “Poseidón y el 
Hombre”; es una alegoría 
del sufrimiento de los hom-
bres ejercida por otros hom-
bres y de la necesidad de la 
intervención de Dios.

La casa de 
Bernarda Alba

Y ADEMÁS

Descabellado
El show más impactante de Jandro, 
campeón de España de Magia Cómica.

GRAN TEATRO DE ELCHE

Bernarda mantiene a sus 
hijas encerradas entre mu-
ros, esperando. Pero ¿no 
hay también un encierro a 
cielo abierto? ¿Un encierro 
a pleno sol, donde la
libertad es la casa y el encie-
rro es la calle?

Domingo 15 de marzo. 19h. Precios: 18, 20 y 22€. Gran Teatro. Elche. Venta de entradas en: instanticket.es

Ha asombrado a celebrities de todo el mundo en El 
Hormiguero, entre ellos Tom Cruise, Russell Crowe, 
Will Smith, Denzel Washington, Jennnifer Lawrence, 
Tom Hanks… Lo de “Descabellado” no es solo por su 
peinado sino porque es un show muy loco, con ideas 
muy diversas y en el que se mezclan números muy 
potentes con mucho humor.

Sábado 7 de marzo. 20,30h. Precio: 
15€. Teatro Arniches. Alicante.

Trigo sucio

En la meca del cine, el jefe de 
un estudio cinematográfico 
dedica su tiempo a seducir 
a artistas guapas, comprar 
a la prensa y hacer pelícu-
las de nulo interés cultural. 
Para él tan sólo importa el 
sexo, el poder y el dinero.

Sábado 14 de marzo. 21h. 15, 18 y 20€. 
Auditorio de Torrevieja. 

J 27 de febrero. 20,30h. Precios: 20, 
23 y 29€. Principal. Alicante.
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Música
CONCIERTOS 
Y FESTIVALES

Nace Rocanrola Festival en Alicante
Apunta bien alto tanto por el gran cartel que cuenta como por la excelente aco-
gida que está teniendo, con más de 10.000 abonos vendidos por el momento.

CON LO MEJOR DE LA MÚSICA URBANA NACIONAL

Formados en Murcia en diciembre de 2014, 
Los artistas que conforman el cartel en esta 
primera edición son: Kase.O, Natos y Waor, 
SFDK, Nach, Lola Índigo, Rayden, Fernan-
docosta, Denom, Anier, Fyahbwoy, Juancho 
Marqués, Los Chikos del Maíz, Hard Gz, Cos-
ta, Arce, Foyone, Errecé, Luc Loren, Brian Van 
Andel y Pupil.les. El recinto ubicado en el Polí-
gono Industrial Rabasa de Alicante, dispondrá 

de un aforo para 20.000 personas y contará 
con varios escenarios además de una zona 
de food trucks, zona de acampada y activida-
des paralelas. Rocanrola Festival se celebrará 
coincidiendo con la Semana Santa por lo que 
se prevé una gran afluencia de asistentes y las 
zonas de procedencia será a nivel nacional. 
También se han habilitado autobuses desde 
Madrid, Valencia, Murcia y Albacete.

Viernes 10 y sábado 11 de abril. Espai Rabasa. Alicante. Más info y entradas en festivalrocanrola.com

Sábado 7 de marzo a las 21h y domingo 8 a las 18h. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

La catalana combina varios ritmos (pop, trap, re-
ggaeton, flamenco…) de forma personal. Se dio 
a conocer con una versión en catalán de Work, 
de Rihanna. Un primer éxito con millones de vi-
sualizaciones que la impulsó a seguir facturando 
hits como ‘Fiebre’, ‘Blink’, ‘Mercadona’ o ‘Dinero’.

FIGURA ACTUAL DE DANCEHALL

Bad Gyal
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PRIMERA EDICIÓN

El sábado 22 de febrero se presenta en Alicante un 
nuevo evento para los amantes de la música pop 
indie español. Una jornada de conciertos en el es-
pacio urbano La Fundición con los acústicos de los 
sevillanos Full como grupo principal, en su primer 
concierto del año, y los alicantinos Mailers como 
teloneros. En el espacio, situado en la calle Poeta 
Pastor 16 de Alicante, se organizará un día de con-
ciertos acústicos acompañado de foodtrucks donde 
se podrá comprar comida y DJ´s que amenizarán 
la jornada entre cada concierto. Asimismo, antes 
de cada concierto los componentes de las bandas 
realizarán un meet&greet, es decir, cenarán entre 
el público, firmarán discos y responderán a las pre-
guntas de los asistentes. Además habrán foodtrucks 
de calidad y dj’s durante la tarde.

Sábado 22 de febrero. 20h. Diversos precios desde 10€. 
La Fundición. Alicante.

Alacant Street Food MusicFest
Presenta los acústicos de Full y Mailers en 
Alicante, en un formato íntimo y con Meet&-
Greet para sentir la cercanía de los artistas.

Damos la bienvenida a fe-
brero con Mucho y su último 
disco ¿Hay alguien en casa? 
Un trabajo en el que se per-
cibe un gran cambio en la 
trayectoria musical de Martí 
Perarnau IV, compositor y 
cantante de la banda, quién 
ha trabajado en solitario en 
este nuevo proyecto en el 
que se sumerge más pro-
fundamente que nunca en la 
electrónica y la tecnología. 
Un disco  que da como resul-
tado un trabajo confesional 
y nostálgico, destacando por 
sus letras de crítica social, 
política y emocional, junto a 
sonidos emotivos, íntimos, y 
muy electrónicos.

MUCHO
¿HAY ALGUIEN EN CASA?

Disco del mes 
Febrero 2020

Full
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Power Trio originario de Alicante formado 
por Niko Gabriel en la guitarra y voz, Fer 
Darío en el bajo y voz y Tito Diaz a la batería. 
Presentan un directo contundente para dis-
frutar de un homenaje a la historia del rock. 
Desde Chuck Berry, Elvis o The Beatles, a 
Dire Straits, Queen o Stevie Ray Vaughan.

Three Green Froggs

S 22 de feb. 18h. Entrada libre. Jendrix Rock Bar. Alicante.

El Mc Zetazen ha conseguido hacerse un 
hueco en el panorama hip hop español de 
la manera que mejor sabe, con unas letras 
y unas melodías que le hacen único en el 
género. Desde su primera maqueta en 2009, 
no ha habido quien le pare en la conquista 
de la escena urbana del rap más callejero.

Zetazen

V 28 de feb. 21h. 10€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

CON SU NUEVO EP ‘SUPERNOVA’ LIVE MUSIC EN EL TARDEO DE CARNAVAL

Sábado 8 y domingo 9 de febrero. Entrada libre. Hall Plaza Séneca. Alicante.

CON ENTRADA GRATUITA

La Estación
Una propuesta innovadora que se 
estrena en Alicante.

Meet&Live y Mahou llenarán de cultura, mú-
sica y gastronomía el Hall Séneca de Alicante 
en la primera edición de ‘La Estación’. Esta 
experiencia innovadora, multidisciplinar y 
gratuita se celebrará los días 8 y 9 de febre-
ro. En el cartel, artistas de primer nivel como 
Mucho, Carmen Boza y Julián Maeso. Talleres, 
catas maridadas, charlas, exposiciones, mar-
ket, firmas de libros y discos, dj’s, exhibiciones 
de danza y muchas otras representaciones 

artísticas completan esta propuesta llena de 
sabor. Está concebida como una exposición 
continua de arte en la que se darán cita varias 
disciplinas artísticas en diferentes formatos.
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Tu restaurante predilecto:
Bodeguita el Rebumbio, es un lugar donde 
me encuentro muy cómodo y la comida es 
sencilla pero muy rica, como a mí me gus-
ta. Y Julio, el dueño, es un gran profesional.

Tu rincón mágico:
Cualquier playa de arena.

Tu hobbie:
Leer, flotar en el mar, hacer deporte, 
pasear…

Tu libro + película + serie favorit@s:
La insoportable levedad el ser, Akira y 
Me llamo Earl.

Tu bar preferido:
Jendrix Rock Bar. Es mi lugar de trabajo, 
al cual di forma para que pudiéramos es-
cuchar, descubrir y sorprendernos por las 
canciones de nuestros djs. Un lugar apto 
para melómanos, amantes de la música, 
para gente inquieta y curiosa.

Tu viaje pendiente:
Japón. Necesito visitarlo por lo menos una 
vez en la vida. El lugar de donde salen las 
mentes que crean los mangas y anime que 
adoro.

Tu último capricho:
La entrada para ver Faith No More en el 
Mad Cool.

Tus bandas musicales:
Pearl Jam, Motorhead y Franco Battiato.

Tu fantasía ‘inconfesable’:
Volver a empuñar el bajo y ser una rockstar 
como Nikki Sixx. 

MAURIZIO FARCI 

Es creador, guionista y locutor del pro-

grama radio ‘La Hiena Radio Show’. Un 

espacio dedicado, en gran parte, a la ac-

tualidad musical de la ciudad de Alicante 

y alrededores. Una hora donde los músi-

cos de la terreta son l@s protagonist@s. 

Se emite desde los estudios de radio San 

Vicente 92.5fm, los martes a las 20h. 

Puedes encontrar ‘La Hiena Radio Show’ 

en facebook, casi todos los podcast en 

Ivoox y vía cable en www.radiosanvicen-

te.com. Más de 10 años haciendo radio 

y siete ediciones realizando el recopila-

torio de bandas de Alicante ‘Espacio Li-

bre’. Disponible en espaciolibrealicante.

bandcamp.com 

G     ! view

La Hiena Radio Show
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Sábado 14 de marzo. Desde las 23h. VB Spaces. Alicante.

FLAMENCOTÓN

D’Staka
Una noche inolvidable con más de 3 
horas de conciertos.

Los tiempos cambian. La música también. 
Los que antes podían ser simples cantan-
tes de flamenco comienzan a actualizarse 
cuando se mezclan con diferentes tipos de 
música urbana. De ahí surge el movimiento 
del Flamencotón. Sus bases con ritmo, sus 
diferentes modos de enfocar las cancio-
nes, los mensajes detrás de sus letras, la 
entonación flamenca... todo ello dispuesto 
para este espectáculo con 4 de los máximos 

exponentes del panorama nacional: Daviles 
de Novelda, Danimflow, RVFV y Keen Levy. 
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22 La Guía Go!Entrevista

Entrevista a Nach, 
mucho más que un artista con mayúsculas
El alicantino Nach será el gran embajador del próximo festival Rocanrola, 
que tendrá lugar los días 10 y 11 de abril en el Multiespacio Rabasa de 
Alicante.  El directo del artista referente del hip hop en letra castellana 
y representante de la vertiente más poética del género será uno de los 
platos fuertes del evento. Con motivo de su actuación nos ha concedido a 
La Guía GO! Alicante esta entrevista en exclusiva.

Eres uno de los artistas confirmado en el festival 
Rocanrola, ¿con qué sorprenderás en tu directo? 
Sorprenderé con un show que creo que es 
el más elaborado que tengo en mi carrera. 
A nivel de sonido, visual, de cómo nos mo-

vemos en el escenario, nuestros gestos, 
nuestra voz, todo lo que tiene que ver con 
cómo nos ubicamos en el escenario y cómo 
nos comunicamos con el público…Creo que 
estoy en el momento más fino y donde he 

Nach no es un cantante de rap, es un guía. Sus frases son linternas que se encienden cuando se hace 
de noche en el corazón de quien escucha, te ayuda a que no puedas perderte. Sus letras salvan a los 
jóvenes incomprendidos, a todos aquellos que sólo encuentran refugio en la verdad de una canción. 
Con ellas te acompaña, te abraza y te habla de autoestima porque sabe de sobra que aquel que se 
ama a sí mismo lleva el paraíso consigo a todas partes.



www.laguiago.com 23

pulido todo ese tipo de detalles mucho más 
en mi carrera. Y eso va a sorprender mucho. 
La gente que no me haya visto en años va a 
ver un Nach mucho más crecido, potente y 
grande. A pesar de haber pasado el tiempo 
me van a ver rejuvenecido.

¿Echabas de menos un festival mayormen-
te de rap, como el Rocanrola, en Alicante? 
Sí, echaba de menos un festival así en Ali-
cante. Es un festival muy gordo. Muchísimos 
artistas de lo más potente de la escena es-
tán ahí. Y aunque hubiera algún otro festival, 
siempre uno quiere más y echa de menos 
más, y Alicante tiene un público muy ham-
briento de festivales así. Cuando me enteré 
de que existía un festival como éste, con 
este elenco de artistas, me llevé una alegría. 
Alicante se merece algo así y estoy encan-
tadísimo.

¿Crees que las nuevas generaciones mantienen 
viva la llama del rap más old school o están orbi-
tando hacia otros sonidos?
En las nuevas generaciones hay de todo. 
Gente que mira un poco más hacia la vieja 
escuela, que lo ha asumido más, que lo ha 

vivido más o lo siente más, y otros que tiran 
hacia nuevos sonidos y les da igual lo que 
sea más old school. La gente tira hacia lo que 
siente, o lo que quiere parecerse o lo que le 
gusta. Y en la nueva escuela hay de todo un 
poco. Para mí hay cosas que me llegan y 
otras que no tanto. Pero siempre es bueno 
que haya variedad, es lo más importante.

El fenómeno trap ha supuesto toda una revolución 
entre una gran masa social, ¿qué te parece esta 
irrupción?
A mí el trap me gusta. No es que sea fan acé-
rrimo de muchas de las cosas que se hacen 
en el trap, pero creo que a nivel sonido hay 
cosas muy interesantes. También de voz y 
cómo determinados artistas juegan con ella 
me parece también muy interesante. Hay 
artistas que tienen cosas que decir en el trap 
y otros que mantienen el mismo discurso 
una y otra vez, con la misma cadencia y di-
ciendo básicamente lo mismo. Eso es lo que 
a mí me cansa un poco de algunos artistas. 
Está bien que dentro de la rama de la músi-
ca urbana y el hip hop, etc., aparezcan otras 
ramas porque quiere decir que estamos en 
movimiento continuo y en plena inquietud y 

Entrevista
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queriendo llevar estas cosas a otros lugares. 
Con algunos me identificaré más y con otros 
menos, pero que haya movimiento está bien 
siempre.

A finales del pasado mes de noviembre salió a la 
luz tu segundo libro de poesía titulado ‘Silencios 
Vivos’, ¿qué aceptación está teniendo entre tus 
seguidores y la crítica especializada?
‘Silencios Vivos’ está teniendo muy buena 
aceptación. Es el momento en el que ahora 
estoy viendo el feedback en redes sociales 
y gente que tengo cerca. Estoy muy orgullo-
so de ese libro. Es muy honesto y sincero, y 
creo que está trabajado de una manera que 
mantiene mi sensibilidad y me quita toda 
máscara. Eso es lo que hace este libro válido 
para mí y luego puede reconocer el lector. 
La respuesta está siendo brutal, poderme 
acercar a la poesía e ir creciendo con ella me 
parece un regalo y en eso estoy trabajando. 
No sé cuántos libros más haré pero, de mo-
mento, es algo con lo que me siento muy 
cómodo y feliz. Sobre todo por esa terapia 
y diálogo que hago conmigo mismo. Luego 
que funcione más o menos es algo que no 
puedo controlar.

En ‘Hambriento’ has escrito: ‘La vida duró un mi-
nuto, pero fue verdadera vida’… ¿Para ti la vida es 
disfrutar al máximo de cada momento?
No siempre se puede disfrutar al máximo. 
No creo que esa filosofía de vivir a tope cons-
tantemente sea completamente humana o 
realista. Tenemos un abanico infinito de po-
sibilidades que la vida nos ofrece. No hay que 

quedarse encerrados en un círculo y perderse 
cosas por miedo, o el miedo a caerse, o la in-
certidumbre de no controlar determinadas 
cosas que nos frenan mucho…eso sí me pa-
rece un error. Pero tampoco hay que lanzarse 
constantemente a acantilados. Simplemente 
hay que conocerse a uno mismo y saber lo 
que se quiere o no se quiere, y a partir de ahí 
ir a buscarlo. Creo más en la calma que en la 
felicidad, creo que más en la relajación que en 
la continua búsqueda de impactos para ser 
feliz. Eso es un engaño, la vida no es así. In-
tento sobre todo sentirme vivo dentro de las 
posibilidades que tengo y buscar lo sencillo 
y lo simple, que ahí es donde está el secreto 
de las cosas.

¿Has visitado numerosas ciudades realizando 
un breve recital de tu libro ‘Silencios Vivos’ y 
ahora estás grabando para que se convierta en 
audiolibro, al igual que ‘Hambriento’…¿la uti-
lización de variados formatos te permite desa-
rrollarte como artista de forma más completa? 
Soy un artista que trabajo con mi voz y 

Entrevista



www.laguiago.com 25

vivo de mi voz. Tanto en los recitales como 
en los audiolibros puedo comunicar y de-
cir cosas que puedan llegar al otro. Todo 
lo que suponga usar mi voz me gusta, me 
completa y me llena. Lo de los audiolibros 
es algo nuevo pero es una manera de hablar 
con el lector, que se convierte en oyente, y 
tenemos un contacto con otros sentidos. 
Eso me parece muy bonito. Probar, jugar, 
ver qué sucede…y disfrutar el proceso, tan 
sencillo como eso. Ahora también estoy 
disfrutando el proceso de nuevos temas de 
rap en los que estoy trabajando de manera 
continuada para sacar temas muy pronto. 
Antes de que el festival Rocanrola tenga lugar 
seguramente habrán salido algunos temas, o 
algún single, que tengo bastante avanzados. 

En 2018 publicaste tu último álbum ‘Almanauta’, 
¿por qué consideras que es ‘tu mejor disco’?
No sé si es mi mejor disco, pero sí es el que 
está más trabajado y llevado a ese punto 
donde he sacado mi máxima capacidad 
de rapear, de escribir, de grabar, de mez-
clar, de masterizar…Hay gente que habrá 
conectado más con otros discos en otros 
años, que le hayan llegado más, pero eso 
es parte de esto. Hay veces que conectas 
más porque estás en un momento que lo 
que piensas o dices llega más a alguien, y 
luego te separas y años después te vuel-
ves a unir. Creo que es mi mejor disco por 
cómo está realizado, las colaboraciones, 
la grabación, la masterización y cómo está 
concebido. Pero no creo que cuando acabe 
mi carrera éste haya sido mi mejor disco. 

Sigo pensando que mi mejor disco y mis 
mejores canciones aún están por llegar. 

¿Cuáles son tus próximas metas? ¿Hay algo que 
te quede por hacer que te genere especial ilusión?
Mis metas siguientes son seguir haciendo 
canciones. Me hace especial ilusión porque es 
como pintar un cuadro nuevo, porque piensas 
‘¿qué va a salir de aquí?’. Y eso es una ilusión 
que tengo siempre ahí y me motiva para le-
vantarme cada mañana. Siempre tengo una 
idea y algo que contar, seguir escribiendo 
cosas. Y también hay una cosa que me llama 
mucho la atención y me apetece hacer por-
que creo que tengo la voz, la interpretación 
y la dicción, por lo menos para aprender de 
ello, y es hacer doblaje y locución. También 
lo tengo en la cabeza. Pero lo que más ilusión 
me hace es seguir haciendo música, seguir 
haciendo rap y seguir colaborando con gente 
y haciendo cosas que para mí tengan conte-
nido y calidad.

¿Qué artistas estás escuchando actualmen-
te que te hayan sorprendido positivamente?  
Actualmente, en lo que se refiere a rap: 
Crooked I, J. Cole, Joyner lucas, Meek Mill, 
Royce da 5’9”, Styles P, Dave East, Joell Or-
tiz, Nas (siempre)…Se me olvidan muchos, 
me da rabia decir lista de gente que escu-
cho porque luego pienso ‘no he nombrado 
a este y lo estoy escuchando un montón’… 

Disfruta del concierto de Nach en el Rocan-
rola Festival el próximo sábado 11 de abril.

Entrevista
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Fechas indicadas. 22h. Confetti Alicante. Más info y entradas en confetticlassics.es

La música en directo será la protagonista 
de los viernes en Confetti Alicante, con una 
programación muy atractiva. Contará con 
las siguientes actuaciones: el 14 de febre-
ro Finde Fanstasma, el 21 de febrero Gran 
Angular, el 28 de febrero Sienna, el 13 de 
marzo Increibles Ful y el 24 de abril The 

VARIADA PROGRAMACIÓN

Viernes musicales 
en Confetti 
Se presenta un nuevo ciclo de concier-
tos en formato íntimo y con bandas 
de calidad.

Levitants. Los conciertos serán a las 22h 
y la apertura de puertas a las 21:30h, con 
bandas de gran calidad en el panorama 
nacional que actuarán en vivo de forma 
íntima en la conocida sala alicantina de 
aforo límitado.

Gran Angular
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Grupo de rock madrileño, creado en los 
ochenta, liderado por Javier Andréu y Toni 
Marmota. Sus primeros discos marcados 
por un pop-rock’n’roll de aroma fronterizo y 
canciones festivas que insuflaron aire fresco 
a los últimos años ochenta, y en la actualidad 
llevan más de ‘30 años en el límite’.

Banda indie rock formada en 2012 y surgida 
de la reunión de cuatro veteranos músicos: 
Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodrí-
guez y César Verdú. Con sus dos anteriores 
discos se han consolidado como banda 
imprescindible del panorama nacional, 
destacando sobretodo su directo.

La banda afincada en Tenerife, con un estilo 
de música callejera con ritmos de reggae y 
rumba, sale de nuevo de gira. Miles de kiló-
metros por delante y unas ganas locas de 
volver a dejarse la piel en cada escenario. 
En este tour quieren seguir demostrando 
ser un proyecto maleable donde todo cabe.

La Frontera

León Benavente Rupatrupa

Sábado 29 de febrero. 22h. 16€. La Llotja. Elche.

V6 de mar. 21h. 18€. Sala The One. San  Vicente del Raspeig. Jueves 20 de febrero. 23h. 14€. Sala Stereo. Alicante.

Música

REPASO A SU CARRERA

PRESENTARÁN ‘VAMOS A VOLVERNOS LOCOS’ GIRA ‘DE CAMINO AL HORIZONTE’
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Regreso a Sin City M FestivalTennessee
Grupo muy versátil. El Rock 
and Roll es su estilo en el 
amplio sentido de la palabra. 
Son capaces de cantar a’ca-
pella, hacer swing, rock and 
roll, doo-wop e interpretar 
canciones propias así como 
algunas versiones, casi siem-
pre adaptadas al castellano de 
clásicos de los años 50 y 60.

Secuela de ‘A day in Sin City’ 
con un buen puñado de ban-
das, otro de reputados djs, 2 
escenarios, 4 espacios y un 
entorno que invita a asalvajar-
se. Actuaciones en directo de 
los grupos: Pájaro, Minnesota 
Voodoo Men, Reverend Bear-
Man, Powersolo, La Perra Blan-
co y The Thunderbeats.

Rock Mediterráneo. Tercera 
edición del festival alicanti-
no, con dos fechas por acon-
tecer: el viernes 28 de febrero 
con los directos de las bandas 
Camellos y Los Largos y el 
viernes 27 de marzo será el 
turno de las actuaciones de 
Cala Vento y Cementeri.

Sábado 15 de febrero. 12h. 35€. 
Fun West. Campello.

Sábado 7 de marzo. 22h. 12€. 
La Llotja. Elche.

Viernes 28 febrero y 27 marzo. 20:30h. 
5€. Aula de Cultura. Alicante.

Y ADEMÁS

PRIMERA EDICIÓN

Nace con el objetivo de promover el arte y la cultura mu-
sical en Alicante. Ofrece una oportunidad a las bandas 
emergentes y pone en valor la música en directo. Los 
estilos son muy variados desde el Pop, pasando por el 
Indie y terminando por el Rock. Los premios: actuación 
teloneando a un grupo en una gran sala, grabación de vi-
deo clip, grabaciones en estudio, book de fotos, actuación 
en Madrid, entradas para el cielo del Low y difusión tanto 
visual como musical de todos los grupos del concurso.

Inscripción hasta el 29 de febrero. EL concurso dará comienzo en marzo. Más info en linktr.ee/bandasalc

Concurso de Bandas Alicante de 
Wakanda Music Club

Música

CamellosPájaro
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Consiste en un taller o juego en el que los 
participantes jugarán en las diferentes 
salas del museo. En las sesiones, dirigi-
das por Jorge Luis Socorro, creador de Li-
demyva, se propone una forma diferente 
de visitarlo y de observar las obras. Las 
acciones que se realizarán son sencillas: 
poner títulos a las obras y tratar de re-

lacionarlas con los títulos de los demás 
participantes. A los títulos creados por los 
jugadores los llamaremos “Inspiramien-
tos”. El juego se desarrollará en las tres 
plantas de exposiciones permanentes del 
museo. Actividad recomendada para ma-
yores de 12 años. La inscripción para el 15 
de febrero se abre el lunes 10 a las 09h.

MACA ALICANTE

Sesiones: 18 de enero, 15 de febrero y 14 de marzo a las 17.30 horas. 
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) Más info en maca-alicante.es

Arte
EXPOSICIONES

Lidemyva
O “La Importante Diferencia Entre Mirar Y Ver Arte”.

Esta exposición pretender ser una reivindicación de 
la obra como industria, como lugar donde se hace 
realidad lo que hasta entonces sólo ha sido posible
en el pensamiento y donde se produce la fabricación 
de la arquitectura. Y de la convicción de que toda ar-
quitectura es un hecho colectivo.

DE JAVIER GARCÍA-SOLERA EN EL MUA

Hasta el 15 de marzo de 2020. Entrada libre. MUA. Más info en: mua.ua.es

Industrias
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Ídolos. 
Miradas Milenarias
El MARQ y el MAR unen sus 
esfuerzos en una exposición 
que nos acerca las socieda-
des que las generaron y que 
se valieron de las mismas para 
mantener el orden social, invo-
cando al linaje y los ancestros.

Hasta el 19 abril. Precio: de 1,5 a 3€. 
MARQ. Más info en: marqalicante.com

Y ADEMÁS

Inocentes
Fotografías de la nueva colec-
ción del poeta visual García 
de Marina. El artista reflexio-
na sobre la falta de derechos, 
la tortura, la subestimación 
por el color de la piel, por el 
género, por la opción sexual, 
por las opiniones.

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

Hollyroom
Proyecto Destinado a la 
difusión del videoarte, la 
animación y las artes audio-
visuales. La propuesta está 
motivada desde el consumo 
del arte a través de la explo-
ración de las nuevas tecnolo-
gías y narrativas interactivas.

Hasta el 30 de abril. Entrada libre. 
Sala Audiovisual de Las Cigarreras.

Situación límite
La nueva propuesta de la artista 
Mª Dolores Mulá.

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Del 31 de enero al 1 de marzo. Entrada libre. MUA. Más info en: mua.ua.es

La autora crea a partir del sufrimiento, sacando 
de él la fuerza para seguir creando, expulsando 
mediante el arte el dolor. Todo un reto de una 
artista que trabaja a la perfección las emocio-
nes, a través de las distintas técnicas que utiliza: 
la pintura, el dibujo, el grabado y el tejido. Una 
muestra artística que comienza con un punto 
que dibuja una fina línea de sentimientos, con 
sus bifurcaciones y obstáculos, una línea sin 
punto final, una línea de belleza y esperanza.



Niños
OCIO INFANTIL

En Rock en Familia, grandes y pequeños 
disfrutan por igual de la experiencia de la 
música en directo, al tiempo que descubren 
la historia, las anécdotas y las canciones de 
algunos de los artistas y grupos más impor-
tantes y relevantes de la historia del rock y el 
pop. El espectáculo consta de dos partes: en 
la primera, un cuentacuentos narra de ma-

nera breve y divertida la historia de la banda 
Queen, apoyándose en imágenes y con un 
lenguaje para todas las edades descubre la 
historia y las anécdotas más interesantes. 
En la segunda parte, Killer Queens, fiel a la 
banda original tanto en la música como en 
su estética y puesta en escena, actuación en 
directo con sus éxitos más populares. 

Queenmanía
Una oportunidad única para disfrutar de las mejores canciones de
Queen en compañía de los pequeños de la casa.

DE LA MANO DE KILLER QUEENS, UNA DE SUS MEJORES BANDAS TRIBUTO.

Domingo 16 de Febrero. Apertura de puertas 11:30h, inicio del espectáculo a las 12h. 
10€ niños hasta 14 años y 12€ adultos. Aula de Cultura. Alicante.

Sábado 15 de febrero. 12:00h. Niños de 1 a 6 años. Precio único: 5 €. Teatro Principal Alicante.

Los cuentos tradicionales han sido siempre una herramienta 
fantástica para la educación en valores. Recupera la magia 
de las historias de siempre y ofrece un plan irresistible para 
que los pequeños disfruten a través de los cuentos en inglés. 
Todo en un espacio exclusivamente transformado para ellos.

“KIDS & STORIES” EN EL TEATRO PRINCIPAL

Unhambo a journey around the world



www.laguiago.com 33

S 15 de feb. 18:30h. Gratuito. Casa de 
la Cultura - Auditorio de Calpe.

Sábado 15 de febrero. 18h. 
Sala Tramoia. Elche.

Domingo 16 de febrero. 18:00h. 
Teatro Castelar. Elda.

Niños

Pekefest
Un día de espectáculos en Alicante 
para los más pequeños.
Llega a Alicante Pekefest, una jornada de un 
día de espectáculos, talleres y música donde 
toda la familia podrá pasar un día diferente y 
divertido. Comenzará con el musical infantil 
Toy´s en horario de mañana. El mago cómico 
Kachinocheve actuará en la primera hora de 
la tarde y para cerrar la jornada, un teatro con 
cuentacuentos. Además, durante todo el día 
habrá talleres, música y foodtrucks para ad-
quirir comida con menús infantiles.

ALACANT KIDS FOOD MUSIC

Dom. 23 de febrero. 11h. Espacio urbano La Fundición. C/ Poeta Pastor de Alicante. + info y entradas: alacantstreetmusic.es

Y ADEMÁS

Ping nace, solo, sin referen-
cias, no sabe quién es. Sueña 
en volar con otros pájaros, 
ese anhelo y los contrastes 
del mundo que le rodea le lle-
van a definir lo que desea, a 
descubrir su esencia. 

Óscar, 
el niño dormido

Las aventuras de la 
intrépida Valentina

Ping, el pájaro que 
no sabía volar

Espectáculo donde la magia 
escénica con marionetas, 
proyecciones y una brillante 
banda sonora, transportará 
a los pequeños especta-
dores al universo de Óscar 
durante su largo sueño.

En una ciudad de cuento, 
una anciana es acusada de 
desobedecer la prohibición 
de entrar en la Casa de la Sa-
biduría y es condenada a un 
duro castigo. Su joven nieta 
Valentina le ayuda a escapar.



Estilo de vida
TE INTERESA

Velada de boxeo en VB Spaces Alicante
Una alternativa de ocio y espectáculo distinta.
El boxeo será el protagonista en una ve-
lada en la que se disputarán 12 combates 
amateur masculinos y femeninos y uno 
profesional, amenizado con música, cenas 
y un espectáculo visual situado un espacio 
único en la Comunidad Valenciana. El club 
de boxeo ‘La familia de Alicante’ organiza 
la velada. Será el sábado 8 de febrero en 

la sala VB Spaces con un fantástico rider 
técnico que ofrece unas instalaciones a la 
altura de los mejores hoteles de Las Vegas 
en USA, con pantallas, sonido e iluminación 
espectacular. También hay disponibles me-
sas VIP, servicio de bebidas y cenas y más 
de 100 plazas de aparcamiento.

AL MÁS PURO ESTILO SHOWTIME AMERICANO

Sábado 8 de febrero. Sala VB Spaces. Av. de Elche, 186. Alicante. Entradas del evento en entradasatualcance.com 
o en los tel. 662 335 092  y 695 468 158. Más info en Facebook: La Familia de Alicante.

Ejercicios suaves pero efectivos basados en los princi-
pios del Tai Chi Chuan. Intensivos para ir desarrollando el 
programa de técnicas de Hun Yuan Tai Chi Chuan aplica-
das a la defensa personal y de las formas de mano. Para 
todos los niveles, no se requiere conocimiento previo. 
Más info en Javi Moreno 639210853 o Maria Ángeles 
Monllor 617131681.

Curso de Defensa Personal de 
Hun Yuan Tai Chi Chuan

S 29 de febrero. 10h-13h / 16h-19h. Aportación: 70 €. Centro ESPAU. C/ Presbítero Baltasar Carrasco, 9, Alicante.

A CARGO DE YANCHONG VALENCIA 
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Av. Goleta 25, Playa San Juan. Tel: 865 515 493. www.belebonne.com

Be Lebonne, tu tienda de moda más a la última liquida todo su stock de mujer y niñ@s 
con rebajas increíbles. Acércate a disfrutar de descuentos de más del 50% en marcas 
como Desigual, Smash, U.S. Polo Assn., Vila, Tuc Tuc, etc.

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

Hoy quería hablarte de un trastorno psicológico 
muy habitual en la sociedad: la ansiedad. 
¿Quién no ha tenido ansiedad alguna vez? Pero, 
¿sabes cuándo ese estado se vuelve patológico? 

Antes de profundizar más es necesario saber 
que existen dos tipos de ansiedad:
    • La ansiedad adaptativa o positiva. Es la que 
sientes ante situaciones nuevas y te permiten 
estar alerta.
    • Ansiedad anormal o exagerada. Apare-
ce ante una situación que no debería gene-
rarte ansiedad o es excesivamente intensa. 

Por lo tanto ya ves, no toda la ansiedad es mala. 
Pero ¿cuándo se convierte en patológica? 
Pues sencillamente cuando interfiere en tu 
vida normal, ya sea por intensidad, duración, 
frecuencia… ¿Y cómo sé que está interfirien-
do? Pues, a grandes rasgos, cuando impide 
que mantengas tu ritmo habitual, es decir, 
si te impide hacer cosas, quedar con gente, 
afrontar situaciones…Todo esto es muy pro-
bable que te haya sucedido y lo ideal, en esos 
momentos, es buscar ayuda de especialistas. 
Y es que la ansiedad se ve reflejada en muchos 
aspectos y uno de ellos es la alimentación. 

Es típico encontrarte con personas que quie-
ren hacer dieta porque comen mucho y de 
manera descontrolada en diferentes situa-
ciones. Cuando hablas con esas personas 
te das cuenta de que el problema que tie-
nen es de hambre psicológico. Atracones, 
muy habitualmente nocturnos, que les ha-
cen comer sin control hasta la completa 
saciedad. Estos episodios, además, suelen ir 
acompañados de remordimientos y sensa-
ciones negativas por no poder controlarse. 

Lo complicado de esto es que el abordaje 
no es nutricional, debe de ser psicológico, 
porque el funcionamiento no es el mismo 
que el del hambre fisiológico. Cuando tie-
nes hambre es porque el cuerpo necesita 
comer para subsistir. Pero en el caso del 
hambre psicológica necesitas comer para 
sentirte mejor. Comer calma la ansiedad y la 
recompensa es muy rápida, te sientes mejor 
inmediatamente. Indistintamente de que, a 
posteriori, aparezcan los remordimientos. 

Lo primero que tienes que hacer es confiar 
en un profesional de la psicología, que no es 
incompatible con comenzar un plan nutricional.

Ansiedad por comer
¿Sabes diferenciar el hambre fisiológico del hambre psicológico?
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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



38 La Guía Go!4 La Guía Go!

¿Necesitas asesoría integral para tu empresa?
Alonso & Lledó, desde hace 20 años asesorando a pymes y autónomos de 
toda España.

ALONSO & LLEDÓ ASESORES

Catalogados como la asesoría más resolutiva de la provincia de Alicante, Alonso & Lledó 
es una despacho profesional formado por licenciados en A.D.E., economistas y graduados 
sociales. Cuentan con un equipo humano de 14 personas con amplia experiencia en el 
sector. Ofrecen un servicio personalizado y global 360º según las necesidades de las 
empresas y profesionales, y atienden todas las demandas de sus clientes. Expertos en 
¡SOLUCIONES!, cuentan con tres áreas de servicio destacadas:

Te interesa

FISCAL Y TRIBUTARIA
¡ESTRATEGIA! Ponen a tu disposición un 
equipo de profesionales que analizarán tu 
modelo de negocio y creará una estrategia 
de optimización fiscal.

ÁREA LABORAL
¡SEGURIDAD! Su asesoría cuenta con un 
amplio y profesional equipo laboral espe-
cializado en gestión de personal.

FINANCIERA Y CONTABLE
¡OPTIMIZACIÓN! Su departamento finan-
ciero y contable analizará tu estructura 
financiera para un buen saneamiento de 
la tesorería.
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Alonso & Lledó también posee valores 
diferenciales como búsqueda de finan-
ciación pública y privada, inversores, 
tramitaciones de compraventa, herencias 
y donaciones, consultaría de dirección, 
reestructuración de empresas y su pro-
grama follow up!

Son un equipo con más de 20 años de 
experiencia, tradicional pero utilizando 
las últimas tecnologías, con unas ins-
talaciones impresionantes, modernas y 
con todos los servicios cómodos y nece-
sarios para sus clientes. Están situados 
en el centro de Alicante, en la Calle Colón 
7, ático. Con un trato cercano, familiar y 
amigo, trabajan por y para el beneficio de 
sus clientes. Son expertos en escuchar, 
atender, asesorar y, sobre todo, en ofre-
certe soluciones.

¿Necesitas Asesoría Integral para tu em-
presa? Contacta con Alonso & Lledó en 
www.alonsolledoasesores.es
Solicita una cita para que conozcan tu 
negocio y puedan hacerte llegar un pre-
supuesto adaptado a tus necesidades.

Destacan por ser una firma multidisci-
plinar, líderes en el mercado alicantino y 
motivada por ofrecer servicios especiali-
zados de alta calidad y rentabilidad para 
sus clientes. Su misión es gestionar el 
conocimiento en valor para sus clientes, 
se adaptan para garantizarle exactamente 
el servicio que requiere. Contribuyen a la 
obtención de resultados a través de una 
adecuada orientación estratégica y de una 
optimización de procesos y personas.

Alonso & Lledó Asesores. Calle Colón, 7 , Ático, 03001 Alicante. Teléfono: 965 25 85 40.   
Entra en su web www.alonsolledoasesores.es y síguelos en Facebook: @lledoyanguas.asesores

 “VALOR, CERCANÍA 
Y PROFESIONALIDAD”



www.laguiago.com 394 La Guía Go!
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El Castillo de Santa Bárbara ofrece visitas 
guiadas todos los días durante el mes de 
febrero a las 11:30h. Además se pueden con-
tratar visitas animadas, gymkanas y visitas 
para grupos que te permitirán descubrir rin-
cones cerrados al público general como el 
calabozo 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 FEBRERO

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

Estilo de vida
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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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MÁS INFO:
El acceso principal se realiza 
por la ladera meridional, 
conectada a la entrada norte 
(Elda-Hospital) desde la au-
tovía A-31 (Madrid-Alicante).

Tourist Info Elda:
Calle Nueva, 14, 03600 Elda. 
Tel. 966 98 03 00 
www.elda.es/turismo

Identificado en Elda el primer 
monasterio bizantino de la 
península Ibérica 
El primer monasterio bizantino de España confirma a 
El Monastil como yacimiento de referencia.  

ARTE BIZANTINO

Unos pequeños objetos circulares de plomo encon-
trados en el yacimiento de El Monastil, en la locali-
dad alicantina de Elda, han resuelto un enigma que 
se arrastraba desde el siglo XIX. Los expertos de la 
Universidad de Alicante y del museo arqueológico 
de la localidad ya pueden afirmar que “el primer mo-
nasterio bizantino de la península Ibérica” ha sido 
identificado.

Y ACTUALIDAD

Escapadas



www.laguiago.com 452 La Guía Go!

MÁS INFO:
El acceso principal se realiza 
por la ladera meridional, 
conectada a la entrada norte 
(Elda-Hospital) desde la au-
tovía A-31 (Madrid-Alicante).

Tourist Info Elda:
Calle Nueva, 14, 03600 Elda. 
Tel. 966 98 03 00 
www.elda.es/turismo

Identificado en Elda el primer 
monasterio bizantino de la 
península Ibérica 
El primer monasterio bizantino de España confirma a 
El Monastil como yacimiento de referencia.  

ARTE BIZANTINO

Unos pequeños objetos circulares de plomo encon-
trados en el yacimiento de El Monastil, en la locali-
dad alicantina de Elda, han resuelto un enigma que 
se arrastraba desde el siglo XIX. Los expertos de la 
Universidad de Alicante y del museo arqueológico 
de la localidad ya pueden afirmar que “el primer mo-
nasterio bizantino de la península Ibérica” ha sido 
identificado.

Y ACTUALIDAD

Escapadas
www.laguiago.com 3 Yacimiento

La Universidad de Alicante halla en las ex-
cavaciones material litúrgico que “consti-
tuye un conjunto único perteneciente al 
ritual cristiano oriental” en España.

El Ayuntamiento de Elda trasladará a Di-
putación, Generalitat y Gobierno central 
la necesidad de contar con más recursos 
para poner en valor el complejo arqueoló-
gico.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha asegu-
rado que “el descubrimiento de que este 
monasterio en el que nos encontramos es 
bizantino y supone un salto cualitativo en la 
importancia que tiene. En la provincia de Ali-
cante hay 36 yacimientos arqueológicos y 
los expertos coinciden en que este es el ter-
cero más importante, junto al de Lucentum, 
en Alicante, y el de La Alcudia, en Elche”.

EL YACIMIENTO
El yacimiento arqueológico El Monastil 
(Bien de Interés Cultural), de titulari-
dad municipal, es uno de los elementos 
más representativos y ricos del patri-
monio histórico de Elda.

Está situado en la partida rural del mis-
mo nombre, en las estribaciones orien-
tales de la sierra de la Torreta. Rodeado 
por el río Vinalopó, ocupa una extensión 
aproximada de 3.5 hectáreas. El acceso 
principal se realiza por la ladera me-
ridional, conectada a la entrada norte 
(Elda-Hospital) desde la autovía A-31 
(Madrid-Alicante).



2 La Guía Go!

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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El Street Food Market visitará Elda con 
conciertos en directo 
El Street Food Market visitará, una vez más, Elda con conciertos en 
directo. Los días 6, 7 y 8 de marzo en la Plaza Castelar volverá de 
nuevo el mercado gastronómico itinerante a Elda.
Elda acogerá una nueva edición el Street Food 
Market organizado por Alacant Street Food, 
con nuevas caravanas vintage que ofrecen 
comida de calidad en la calle. Estará en la 
Plaza Castelar con las foodtrucks para de-
leitar a los asistentes con su original comida 
de calidad servida en la calle. Como viene 

siendo habitual en las últimas ediciones, el 
evento tendrá música en directo y actividades 
y talleres infantiles para los más pequeños 
de forma totalmente gratuita. El horario para 
poder disfrutar en familia será: viernes de 
19:00 a 00:00 h, sábado de 12:00 a 00:00 
h y domingo de 12:00 a 19:00 h.

DEL 6 AL 8 DE MARZO EN LA PLAZA CASTELAR DE ELDA

Del 6 de marzo al 8 de marzo de 2020. Gratuíto. Plaza Castelar de Elda. Más info en el Facebook: AlacantStreetFoodMarket

Restaurantes
NOVEDADES

MODY Vermut & Coffee Bar abre sus puertas en Alicante. Coffee 
Bar, vermut, aperitivos gourmands, good music & drinks. El un-
derground de mediodía que nos da alegría. Solo o acompañado. 
Cócteles, mod jazz & groove. Horarios continuados, mañana, 
tarde & noche.

MODY Vermut & Coffee Bar. Calle Juan de Herrera, 44. Alicante. Más info en su web: mody.es

UN NUEVO CONCEPTO SE INAUGURA EN ALICANTE

MODY Vermut & Coffee Bar
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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

NO LAW confirma a Los Suruba
El 15 de febrero el Hotel Marina Benidorm alojará una nueva fecha 
de la sesión.
En tan solo cuatro fiestas, esta sesión 
mensual de nombre NO LAW se ha postu-
lado como una de las únicas sesiones de 
electrónica de calidad de la zona compren-
dida entre Denia y la propia Benidorm. La 
experiencia (de 18h a 8h) se desarrolla en 
uno de los pocos espacios donde poder 
disfrutar y sentir la música electrónica y 
a la vez descansar en el complejo hotelero. 
Dos nombres internacionales y muy ligados 

a Ibiza como son Los Suruba se convierten 
en la primera gran apuesta junto a artistas 
de gran talento nacional y local como Dub-
paper, Nhitto y Novakk (Metro Dance Club), 
Gonzalo Menoyo (Maluka), Grezzer (Guru 
Dance Club), Michiwoky (Moss Club) y ce-
rrando el círculo Alberto Mulet (No Law). 
Una programación que marca el camino a 
seguir para un prometedor año 2020.

UN OASIS ELECTRÓNICO DE BENIDORM

Sábado 15 de febrero. 18h. Hotel Marina Benidorm. Más info y entradas en nolawbenidorm.com

 Los Suruba

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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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

Tarde y noche

EL SEGUNDO GRAN CAPÍTULO DE 2020

Metro adelanta la 
llegada de Speedy J 
y Matthias Tanzmann 
Se postula como uno de los mejores 
carteles del año.

Sábado 14 de marzo. 20h. Metro Dance Club. Bigastro.

El club de Bigastro revive sus mejores núme-
ros con una propuesta musical que abunda 
en calidad y cantidad. Ya anunciaron la llega-
da de dos grandes (Joseph Capriati y Oscar 
Mulero) el  8 de febrero, y ahora adelantan su 
fiesta de marzo: Second Sky con dos cabe-
zas de cartel como son Speedy J y Matthias 
Tanzmann. Techno de primera clase y tech 

house cargado de experiencia se desplega-
rán acompañados de Super Flu, Irregular 
Live y su mejor familia de residentes. ¡Ah! Y 
regresa Selectors Stage. ¿Quieres pinchar 
en Metro? Sigue sus redes sociales y com-
pite por llevarte un puesto en su conocida 
plataforma de despegue.

Speedy J
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Ya somos 
+ de 28.000
1. Copity
2. Marearock Rock-Bar
3. Sala The One
4. Classics
5. Metro Dance Club
6. Confetti
7.  La Chupitería del 
Rincón Bohemio
8. Charol
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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