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Llegó el momento. Ya está aquí el fes-
tival universitario más importante del 
momento. La novena edición vuelve al 
formato de los 4 escenarios, donde pre-
dominarán los sonidos electrónicos, el 
reggaeton, rock, ska y rap. Un despliegue 
de infraestructuras nunca antes visto 
con 30 artistas, atracciones de feria, 
stands zone, paella XXXL, karaoke, 
sports zone y muchas más sorpresas 
por desvelar. Ya se han confirmado las 
actuaciones de Morad, The Zombie Kids, 
Cactus, Broken Minds, Nativa, Santy 
Mataix, J. Beren... permanece atento a 
sus redes sociales para conocer el cartel 
completo y todas las novedades.

Miércoles 8 de abril. 
Multiespacio Rabasa. Alicante. 

Más info y entradas en 
Paellasfestival.live

PAELLAS 
FESTIVAL . LIVE

The best international 
university festival

En su repertorio podemos encontrar clásicos del rock 
and roll de los años 50 en adelante con un sonido fres-
co y actual, versiones de rock con su peculiar estilo 
“rockheavylly”, temas de composición propia y sobre 
el escenario, espectáculo, diversión y rock and roll.
 

TONY & THE ROCKHEAVYLLIES  

Viernes 20 de marzo. Entrada libre. A partir de las 00h. 
Rock Bar Frontera. Playa de San Juan.
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La banda madrileña publicó su primer adelan-
to en 2017 pero fueron sus singles ‘Cayetano’ 
o ‘El himno titular’ los que les catapultaron a 
las primeras filas de las bandas nacionales del 
momento. Su gran secreto: su actitud, ener-
gía y sus letras punzantes con las que han 
recorrido festivales de todo el país. También 
actuarán la banda de punk-pop burbujeante 
Cariño y los canalla Flash Show.

CAROLINA DURANTE

Sábado 28 de marzo. 21h. 19,80€. 
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

LA HABITACIÓN ROJA

AARON RUX & THE 
CRYING COWBOYS 

La banda valenciana actuará en acústico en el 
formato de conciertos exclusivos ‘Momentos 
Alhambra En El Escenario’, en los que la ba-
rrera espectador-artista se romperá por com-
pleto. Público y artistas compartirán suelo en 
el mismo escenario y frente a ellos la platea 
del teatro. Comenzará con una entrevista en 
directo y finalizará con una firma de discos 
dónde te podrás hacer fotos con los artistas.

Miércoles 1 de abril. 20h. 20€. 
Teatro Principal. Alicante.

Concierto ‘Girando Por Salas’. (GPS10)
2 años después de la publicación de su debut 
conceptual en alta mar, Aaron Rux deja el timón 
del crucero para juntarse con los Crying Cow-
boys, unos crooners nómadas que cabalgan las 
resacas del amor en un paisaje desértico para 
su segundo álbum «Crying cowboys» (2019).

Sáb. 14 de marzo. 23h. Precio: 6€. tomaticket.es
Sala La Gramola. Orihuela. 

TONY & THE ROCKHEAVYLLIES  
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¡El último trago! La banda alicantina cierra 
sus más de veinte años de historia con un 
último concierto de despedida. Después de 
haber girado por salas y festivales de toda 
la península y triunfado en países como Mé-
xico, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y 
EEUU, ponen fin a su carrera en casa. Es-
tarán acompañados por las bandas amigas 
Llamando a Julia y El Muñeco Diabético.

KONSUMO RESPETO

Sáb. 21 de marzo. 20h. Entrada anticipada 10€, en 
taq. 15€. Sala The One. San Vicente del Raspeig.

PANCHO VARONA

GUITARRICADELAFUENTE

Llega con ‘RUTA 52’, gira con la que el mú-
sico multidisciplinar pretende recorrer los 52 
rincones del estado español. Hará un repa-
so a toda su carrera artística: 37 años junto 
a Joaquín Sabina y más de 100 canciones 
compuestas con él, además de trabajar con 
y para otros artistas como Serrat, Luz Casal, 
Pasión Vega, Ana Belén, Miguel Ríos, Christi-
na Rosenvinge, Ana Torroja, Hombres G, etc.

Viernes 3 de abril. 22:30h. 12€. 
Sala Euterpe. San Juan.

Es uno de esos artistas que tienen un estilo 
único. De los que sorprenden por ser inno-
vadores, y a la vez te recuerdan a artistas 
que has escuchado toda tu vida. Su música 
suena a raíces, a canción de autor, a folk, a 
melodías susurradas al oído. Suena a pop, 
joven como él, y a la vez recuerda a la copla 
y al quejío de los grandes de la música, con 
canciones que reflejan un viaje musical.

Viernes 27 de marzo. 21h. 19,80€. 
VB Spaces. Alicante.
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GUITARRICADELAFUENTE
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Este mes de marzo os 
recomendamos a Soleá 
Morente, una artista 
que ha sido vital para la 
evolución de la música 
en nuestro país. En su 
nuevo álbum ‘Lo que 
te falta’ deja entre ver 
esta esencia más que 
nunca, asumiendo 
más responsabilidades 
compositivas y 
volviendo a sus raíces 
a golpe de rumba y  
alegrías, con guitarras y 
sintetizadores.  Aunque 
puede que lo más 
significativo sean las 
letras, una traducción 
del cante jondo a los 
tiempos

- 14/03 Orihuela (Sala La Gramola) AARON RUX AND THE 
CRYING COWBOYS
- 28/03   Alicante (Clan Cabaret) VEINTIUNO  a las 12:00h. 
Precio: 6 €. Sala Clan Cabaret. Alicante. 
Entradas en: wegow.com
- 23/04 San Juan de Ailcante (Sala Euterpe) CARLOS CROSS 

MÁS INFO: girandoporsalas.com y       girandoporsalas

GPS10: VEINTIUNO 
EN CLAN CABARET
Conciertos GIRANDO POR 
SALAS en Alicante

El próximo 28 de marzo a las 12:00h la banda tole-
dana VEINTIUNO finalizará su gira GOURMET en 
el Clan Cabaret de la mano de Girando Por Salas. 

VEINTIUNO usan un lenguaje Pop con una marca 
Funk y R&B que se acentúa enormemente en sus 
nuevas canciones, explorando nuevas texturas y 
métricas, y ahondando en su personalísimo uni-
verso lírico.

DISCO DEL MES

LO QUE TE 
FALTA

VEINTIUNO

SOLEÁ MORENTE
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Presentarán su tercer trabajo ‘Vértigo’, 
después del arrollador éxito de ‘Virdarquía’. 
Vienen más fuertes que nunca con una gira 
llena de éxitos. La sinceridad con uno mismo 
y con el oyente es uno de los pilares que les 
ha guiado en la creación de este disco. La 
banda vuelve a un sonido más rapero, pero 
también encontramos pinceladas de reggae, 
rock y ritmos cercanos a la salsa y fusión.

LÁGRIMAS DE SANGRE

Miércoles 18 de marzo. 21h. 12€. 
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

SOLEÁ MORENTE

MICHAEL’S LEGACY

Hablar de Soleá Morente es como hablar de 
una encrucijada de sonidos. Un sitio don-
de se entremezclan diferentes caminos y 
tendencias: unos vienen del pop, otros del 
flamenco, otros del rock… En el justo punto 
donde todos se cruzan, nace ella. Un territo-
rio que, hasta ese día, no había pisado nadie. 
Incógnito, desconocido. Ahí está lo excitante 
de su propio viaje, entre muchas otras cosas.

Sábado 4 de abril. 21:30h. 12€. 
L’Escorxador. Elche.

El primer homenaje a Michael Jackson que 
ofrece el concepto de espectáculo que tenía 
el rey del pop en sus giras. Un espectáculo 
apto para todas las edades, donde disfrutar 
de una escenografía cuidada, con réplicas de 
las canciones originales y un toque especial 
dado por la compañía en sus representacio-
nes, con un elenco de casi veinte personas en-
tre bailarines, actores, cantantes y técnicos.

Sábado 21 de marzo. 20:30h. 20€. 
Palau Altea.
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Sábado 18 de abril. Hora: 18:00h.
Auditorio Julio Iglesias. Benidorm.
Desde 10€.
Cupo limitado a 8€ en:

COCO, ¡RECUÉRDAME! 

El primer tributo musical de la película de las 
familias llega al Auditorio Julio Iglesias de Be-
nidorm el próximo sábado 18 de abril a las 18h 
de la mano de Tierra de Comedia. ¿Te lo vas a 
perder? ¡Ven a cantar, reír y a emocionarte 
con el Tributo musical del año!. El espectáculo 
de todas las familias... ¡COCO! Recuérdame, 
El Tributo.

Y ADEMÁS...

El Musical llega al auditorio Julio Iglesias de Benidorm

Sábado 14
Vientos de Broadway. 
Teatro Castelar. Elda.

Sábado 14 
Swing Machine Orchestra. 
Casa de la Cultura. Villena.

Viernes 20
Despistaos. Sala The One. 
San Vicente del Raspeig.

Viernes 20
Pastoral. ADDA. Alicante

Sábado 21
Urtain + Ultrasónica. 
Sala Stereo. Alicante.

Sábado 21 
Eterno Morricone. 
Auditorio. La Nucía.

Martes 24
Don Giovanni. Teatro 
Principal. Alicante

Viernes 27 
Albert Pla. Calderón. Alcoy.

Sábado 28
Babylon Cabaret. 
Palau Altea.

Viernes 3 de abril
Sinfonity. Teatro Principal.

Viernes 3 de abril
Tachuela. 
La Llotja. Elche.

Sábado 4 de abril
Abba Live Tv. 
Teatro Chapí. Villena.
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ENTREVISTA
En exclusiva para laguiago.com

La banda alicantina Cactus acaba de publicar su segundo trabajo titulado 
‘Roma’ y será una de las novedades del próximo Paellas Festival . LIVE 
el día 8 de abril. La formación está de actualidad también por la presencia 
de su voz melódica principal Samantha en la edición de este año de Opera-
ción Triunfo, siendo una de las participantes más destacadas.

CACTUS

¿Cómo definís a la banda Cactus? 
¿Qué aporta en el panorama actual?

Somos una banda valenciana con un 
proyecto sólido que no ha dejado de 
crecer desde su nacimiento. Somos una 
propuesta atrevida y original, pero se 
nos podría catalogar como Electro-Ur-
ban, muy versátil en cuanto a estilos se 
refiere, aunque siempre moviéndonos 
entorno a la música urbana que es don-
de nos sentimos más cómodos. Esto 
puede observarse en nuestro reciente 
y último album ROMA donde hemos 

conseguido una amplia amalgama de 
propuestas urbanas distintas.

Cactus aporta frescura. Creo que tene-
mos ese punto urbano y mantenemos 
el hip hop hardcore en nuestro ADN, 
pero arriesgamos musicalmente más 
para tratar de conseguir mayor riqueza 
y dinamismo, abrir al máximo el abanico 
de la música urbana y demostrar tam-
bién versatilidad. Como un buen rapero 
diría, podemos follarnos cualquier ritmo 
o estilo XD.
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Vuestro último trabajo ‘Roma’ está 
formado por 10 temas con sonidos 
muy variados entre ellos. ¿Ese eclec-
ticismo y riqueza musical es uno de 
los aspectos diferenciadores de Cac-
tus?

Podríamos decir que uno de los más 
importantes sí. Un poco en la línea de 
lo que he comentado anteriormente, 
pretendemos encontrar ese dinamismo, 
riqueza y versatilidad. También encon-
trar, al mismo tiempo, un punto interme-
dio entre algo más puramente urbano o 
hip hop para escuchar tranquilamente 
en tu casa o en tu coche y algo más pop 
o festivo y susceptible de ser bailado o 
saltado en un festival o concierto. Este 
punto es algo muy complicado de en-
contrar y creo que hemos conseguido 
un buen equilibrio del cual estamos muy 
contentos. Esto nos permite tener un 
directo muy potente y enérgico que es 
más difícil de conseguir con un directo 
puramente hip hop por ejemplo, e invi-
tamos a todo el mundo a que venga a 
vernos y comprobarlo en sus propias 
carnes.

¿Cuáles son vuestras referencias 
musicales?

Inicialmente el grupo se formó por com-
ponentes con inquietudes musicales 
bastante distintas, también de ahí esta 
fusión y resultado, por tanto sería un 
poco difícil concretar y afinar mucho. 
Es verdad sin embargo que al final la 
música urbana y el hip hop han aca-
bado imperando, contagiando a todos 
los miembros (por culpa de Eldemuro 
principamente XD) y haciendo que esta 

fuese la dirección principal a seguir. 
Según esta reflexión podríamos decir 
algunos ejemplos como: Eminem, Ca-
lle 13, Die Antwoord, la escena Hip Hop 
americana de principios de los 2000, 
el R&B americano de la misma época 
(Beyonce, Christina Aguilera...), algo 
de la old school Yankee también, Tote 
King, SFDK, Violadores del verso, la new 
school española también (Ayax y Prok, 
Fernando Costa, Hard GZ...), Drake, Bad 
Bunny... 

¿Cómo vive la banda la presencia de 
Samantha en Operación Triunfo?

En primer lugar estamos flipando, literal-
mente flipando que no nos lo creemos 
XD. Se nos hace rarísimo verla en la tele. 
Estamos extremadamente contentos 
por ella, nos sentimos musicalmente 
super conectados con ella y hemos 
sido compañeros en esto, así que es 
todo muy intenso. Nosotros deseamos 
lo mejor para Samantha, porque antes 
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que todo nos queremos mucho y so-
mos muy buenos amigos, sabemos que 
esto era el sueño de su vida y estamos 
orgullosísimos y muy contentos de verla 
cumpliéndolo. 

En segundo lugar, siendo la salida de 
Samantha tan repentina hemos teni-
do que reaccionar rápido y buscar una 
sustituta ya que el grupo se encuentra 
en un momento de auge y clave de 
promoción y presentación del nuevo 
disco, y teníamos que seguir y resolver 
los compromisos. Teníamos 3 fechas 
firmadas ya para principio del año de 
presentación del disco cuando Sam en-
tró en la academia (Valencia, Alicante y 
Barcelona), además de muchas otras de 
la gira normal ya para el resto de 2020. 
La verdad que al principio se planteaba 
un poco como un pequeño reto, el grupo 
ha invertido y apostado fuertemente por 
Samantha como parte muy importante 
de la imagen del mismo, y además su 
voz junto a la de Eldemuro son elemen-
tos muy característicos y notorios de 
nuestra música y presentes en nuestros 
2 discos. Por tanto Samantha era un 
pilar importante desde la fundación del 
grupo y un elemento difícil de sustituir, 
pero hemos podido reaccionar bien y 
encontrar a alguien para sustituirla es-
tupendamente. De momento hemos 
completado las dos primeras fechas de 
las tres de presentación del disco y es-
tamos muy contentos, nos queda por 

delante la tercera en Barcelona el día 
11 de Marzo en la sala Apolo y una gira 
bonita y repleta de bolos durante todo 
2020, entre otros este Paellas Festival 
de Alicante del 8 de Abril que esperamos 
con muchas ganas. 

¿Cuál es la colaboración que más ilu-
sión os ha hecho hasta el momento y 
cuál os haría especial ilusión realizar?

Pues en realidad en la relativamente 
corta trayectoria del grupo solo hemos 
realizado dos colaboraciones, ambas 
en este último y segundo disco, y se-
ria totalmente injusto resaltar una por 
encima de la otra, porque ambas han 
sido con grupos que adoramos, con los 
que somos muy amigos y ambas nos 
hacían mucha ilusión. Estas han sido 
con La Fúmiga y Prozak Soup, las dos 
como he dicho, bandas que son parte de 
nuestra familia en la escena, con los que 
compartimos muchísimas cosas y con 
los que hemos ido creciendo de forma 
paralela.

En cuanto a colaboraciones que nos ha-
rían ilusión... Pues no se, algún rapper 
de la newschool molaría, pero tal vez un 
poco difícil por lo distinto de nuestras 
plataformas y estilos. Y de la escena va-
lenciana así más cercano, pues supongo 
que con Zoo molaría mucho y para noso-
tros tendría bastante sentido, o con Ja-
zzwoman tal vez que nos mola bastante 
y encajaríamos muy bien también...
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Contadnos cuáles son vuestros próxi-
mos proyectos y actuaciones.

Pues a corto plazo llevar el disco al 
directo y girarlo por todo el territorio 
valenciano y catalán de momento. 
Preparar y defender un disco nue-
vo con espectáculo nuevo ya es un 
proyecto bastante ambicioso. He-
mos incluido mejoras en el directo 
a todos los niveles, y intentar que 
nuestro show mejore día a día y sea 
más pro cada vez. A demás a pesar 
de que el disco está recién salido 
del horno tenemos en mente sacar 
algún single q otro con videoclip du-
rante el año y no tardareis mucho en 
tener algo de material nuevo, hoy en 
día ya se sabe, no puedes estarte 
quieto o te entierran entre la vorági-
ne de material nuevo... Bueno, todo 
esto en cuanto a proyectos a corto-
medio plazo. A largo plazo el grupo 
aspira a petarlo a saco! XD... No, 
en serio, aspiramos a que nuestra 
parábola de crecimiento siga sien-
do positiva, tan positiva como lo ha 
estado siendo desde nuestro inicios, 
porque la verdad que no podemos 
quejarnos. Seguir haciendo música 
y bolos que es lo que nos hace dis-
frutar, y que la gente escuche y dis-
frute con nuestra música.

Nuestras próximas actuaciones se-
rán el 11 y 28 de Marzo en Barcelona 
y Callosa d’en Sarrià respectivamen-
te, el 4 y 8 de Abril en Castalla y Ali-
cante respectivamente, además de 
muchas otras fechas a lo largo de 
2020 que anunciaremos más ade-
lante en redes cuando presentemos 
toda la gira.

¿Con qué sorprenderéis en vuestro 
show del Paellas Festival . LIVE?

Hemos incorporado un montón de 
mejoras a nivel de sonido, iluminación, 
imagen, etc... Así que la gente podrá 
ver un show potente y nuevo, con toda 
la movida y los temas nuevos por su-
puesto. A parte alguna cosilla más 
especial tramaremos como siempre 
hacemos para citas guapas como esta.

Por último daros las gracias por contar 
con nosotros en esta publicación y ha-
cernos esta entrevista. Nos vemos en 
los escenarios y liándola bien gorda el 
día 8 de Abril en el Paellas Festival Live 
de Alicante. Long Live Cactus.

Instagram: @cactustroop
Youtube: youtube.com/c/cactustroop
Facebook: facebook.com/cactustroop
Twitter: twitter.com/cactustroop
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Se abre el telón, Mota, Segura 
y Flo, también conocidos en-
tre ciertos sectores del público 
como La Vieja del visillo, Kris-
pin Klander y Torrente, salen 
al escenario juntos por primera 
vez en la historia, juntos y por 
separado, por parejas e indivi-
dualmente, ofreciendo reflexio-
nes risas y disparates varios 
que ayuden a entender cuál es 
hoy en día nuestro sentido del 
humor, con un único objetivo: 
hacer reír por todos los medios 
al espectador.

Sábado 28 de marzo a las 18.30h y 21.30h. 
Precios de 25€ a 34€.  

Teatro Principal. Alicante.

EL SENTIDO DEL 
HUMOR: DOS 
TONTOS Y YO

Santiago Segura,  
José Mota y  

Florentino Fernández

El musical del que todo el mundo habla y que tú no pue-
des perderte. Salido de las mentes de Javier Calvo y Ja-
vier Ambrossi, esta obra conquista el escenario y el cora-
zón de todos aquellos espectadores que ya la han visto.

LA LLAMADA

Sábado 4 de abril a las 20h y domingo 5 de abril a las 18h. 
Precios de 29€ a 36€. Teatro Principal. Alicante.
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DESCABELLADO
El show más impactante de Jandro, cam-
peón de España de Magia Cómica.  Ha 
asombrado a celebrities de todo el mun-
do en El Hormiguero, entre ellos Tom 
Cruise, Will Smith, Jennnifer Lawrence, 
Tom Hanks... Lo de “Descabellado” no 
es solo por su peinado sino porque es un 
show muy loco en el que se mezclan nú-
meros muy potentes con mucho humor.

Dom. 15 de marzo. 19h. Precios: 18, 20 y 22€.  
Gran Teatro. Elche. Entradas: instanticket.es

PRÓXIMO
De Claudio Tocalchir.
¡¡¡Shhh!!! Próximo es una historia de 
amor construida en la distancia con 
Skype, WhatsApp, llamadas al móvil y 
flirteos en redes sociales. Sentiremos 
la falsa sensación de ocupar el mismo 
espacio, aunque la soledad lo inunde 
todo.

Sábado 21 de marzo. 20:30 h.  
Precio: 15 €.  
Teatre Arniches. Alicante.

BABYLON CABARET
Los artistas de Babylon te llevan de viaje 
por tus propias emociones. Números 
de circo y cabaret que cuentan peque-
ñas historias. La sucesión de estas pie-
zas, crea un puzzle en tu cerebro, que no 
eres capaz de calibrar en el momento, 
pero que te dejará una sensación de 
libertad, una ligereza que te llevará a 
pensar que quizás aún todo sea posible.

Sáb. 28 de marzo. 20:30h. 75 min. Precio: 
14€. Palau Altea Centre D’Arts. Altea.
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POR DELANTE Y POR 
DETRÁS
Un espectáculo difícil de definir. El primer 
acto consiste en una sátira muy divertida de 
un vodevil, todo ello dentro del marco de la 
alta comedia inglesa. El segundo es una dis-
paratada farsa (hecha en “pantomima”, es 
decir, en silencio) que precede al tercer acto 
que consiste en un enredo totalmente caóti-
co que deja al público paralizado de la risa.

Sábado 14 de marzo. 20h. Precios: 8€ y 10€. 
Entradas en: bacantix.com. Teatro Rio. Ibi.

DEJA QUE TE CUENTE
Leo Harlem
Es el último espectáculo de Leo Harlem en el 
que hace un recorrido por los mejores mo-
nólogos de toda su trayectoria. Desde los 
metrosexuales a las ciudades españolas, el 
humorista trata temas tan cotidianos como 
la noche, la cocina moderna, los bares, las 
redes sociales o las fiestas de pueblo. 

Jueves 19 y viernes 20 de marzo. 20:30h.  
Precios: de 20€ a 25€. Teatro Principal. Alicante.

Sábado 7 Marzo
Juana. De Juan Carlos Rubio. 20h. 
De 12€ a 25€. Teatro Principal. 

Martes 10 Marzo
La Bella Durmiente. Compañía “St. 
Petersburg Festival Ballet” con Or-
questa “Olympic Symphony Orches-
tra”. 20.30 h. De 30€ a 60€. Teatro 
Principal.

Domingo 15 Marzo
Érase otra vez... Romeo y Julieta. 
18h. 8€ y 10€. Teatro Castelar. Elda.

Viernes 27 Marzo
Los días de la nieve.   21:30h. 8€ y 
12€. Teatro Castelar. Elda.

Viernes 27 Marzo
La vida es sueño.  22:00h. Precios: 
16€, 14€ y 12€. Teatro Chapí. Villena.

Y ADEMÁS...
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el V 20 de marzo. 
1h 47min / Biografía, Drama
Protagonizada por el dos veces ganador 
de un Oscar Tom Hanks.

UN AMIGO 
EXTRAORDINARIO

Basada en hechos reales

Sigue la historia del reconoci-
do periodista Tom Junod y su 
amistad con el icono de la cultu-
ra pop americana Fred Rogers.
Todo empezó cuando un es-
céptico Junod aceptó escribir 
un artículo sobre Rogers. A raíz 
de esto comienzan a conocerse 
de cerca y cambiará la idea pre-
concebida que tenía sobre él. En 
esta historia la amabilidad su-
pera al cinismo, y está marcada 
por la empatía, y la decencia del 
vecino más querido de Estados 
Unidos. 
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ESTRENOS DE CARTELERA

Desconocido en el mun-
do del hampa, con un  
aspecto de pringado y 
dotes de concertista clá-
sico, Sebas, un policía 
novato, es perfecto para 
una peligrosa misión: in-
filtrarse como teclista en 
‘Los Lolos’, una banda 
hortera de flamenco-trap 
que va a tocar en la boda 
de la hija de un traficante 
local... Remake del film 
italiano “Song ‘e Napule”.

La historia refleja la vida 
de tres amigas que un 
día decidieron comenzar 
a caminar juntas una vez 
por semana. Lo que em-
pezó por ser una mera 
distracción y una forma 
de hacer ejercicio se ha 
terminado por convertir 
en una necesidad. Porque 
esos paseos les sirven 
también para estar infor-
madas de lo que a cada 
una de ellas les ocurre. 

Tras los fatales aconte-
cimientos sucedidos en 
la primera parte, la fami-
lia Abbot debe enfren-
tarse a los peligros del 
mundo exterior mien-
tras luchan en silencio 
por sobrevivir. Forzados 
a aventurarse en lo des-
conocido, pronto se dan 
cuenta de que las criatu-
ras que cazan orienta-
das por el sonido no son 
la única amenaza.

Estreno: V 13 de marzo.
Comedia | Remake.
Reparto: Julián López, Natalia 
de Molina, Carlos Librado.

Estreno: V 6 de marzo.
Drama | Amistad.
Emma Suárez, Nathalie Poza 
Adriana Ozores.

Estreno: V 20 de marzo.
Terror. Ciencia ficción. Thriller.
Emily Blunt, Cillian Murphy, 
Millicent Simmonds.

OPERACIÓN 
CAMARÓN

INVISIBLES UN LUGAR 
TRANQUILO: 
PARTE 2
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FILMOTECA Y PROYECCIONES

TEATRO ARNICHES. Alicante.
Jueves, 5 de marzo de 2020 
(Teatro Arniches)
CICLO CLÁSICOS FILMOTECA: 
INGMAR BERGMAN (IV)
17:30h y 20:00h LA FLAUTA 
MÁGICA (TROLLFLÖJTEN)
Ingmar Bergman · Suecia · 1974 · 
VOSE · Color · 135’ · DCP.
Jueves, 12 de marzo de 2020 
(Teatro Arniches)
CICLO ESTRENOS
18:00h y 20:15h HIGH LIFE
Claire Denis · Alemania, Francia, 
Polonia, Reino Unido · 2018 · VOSE · 
Color · 113’ · Digital HD.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Cine VOS en Sede San Fernando. 
Marzo 2020: Ciclo AGNÈS VARDA, 
LA LIBERTAD DE LA NOUVELLE 
VAGUE
Todas las proyecciones tendrán lugar 
en la Sede Ciudad de Alicante de c/ 
San Fernando a las 19.00 horas:
Martes 10: CLÉO DE 5 À 7 (Cléo de 
5 a 7, 1961)
Martes 17: SANS TOIT NI LOI (Sin 
techo ni ley, 1985)

Martes 24: VISAGES VILLAGES 
(Caras y lugares, 2017)
Martes 31: VARDA BY AGNÈS 
(Varda por Agnés, 2019)

FILMOTEA SANT JOAN 
Casa de Cultura Sant Joan 
d’Alacant.
Lunes, 2 de marzo. CINEFÓRUM 
LITERARIO 19:30h CAMPANADAS 
A MEDIANOCHE. Orson Welles 
(España, 1965). 
Lunes, 9 de marzo. FILMOTECA
- ESPECIAL ‘MUJER 
TRABAJADORA’ - 20.00h LAS 
MARGARITAS. Vera Chytilová 
(Checoslovaquia, 1966). 
Lunes, 16 de marzo FILMOTECA. 
20:00h A VIDA O MUERTE. 
Michael Powell y Emeric Pressburger 
(Reino Unido, 1946).
Lunes, 23 de marzo FILMOTECA. 
20:00h JUAN NADIE. Frank Capra 
(EEUU, 1941).
Lunes, 30 de marzo FILMOTECA. 
20:00h ALEXANDER NEVSKY. 
Sergei M. Eisenstein (URSS, 1938).
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‘PARAÍSO’ es una ambiciosa producción 
en la que el suspense y la aventura se dan 
la mano con la emoción y el misterio. La 
serie gira en torno a la investigación em-
prendida por un grupo de jóvenes tras la 
desaparición de tres chicas de su entor-
no. En plena transición de la adolescencia 
a la edad adulta, los protagonistas atra-
viesan un momento de incertidumbre y 
emociones a flor de piel, donde todo se 
vive por primera vez y aparecen senti-
mientos como la soledad, la pérdida, el 
amor y la amistad. Un viaje hacia la madu-
rez, que también apelará a la nostalgia de 
los espectadores a través de la ambienta-
ción de la España de 1992.

ALICANTE ES ESCENARIO DE «PARAÍSO», 
LA NUEVA SERIE ORIGINAL DE MOVISTAR+
Producida en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).

El rodaje se prolongará durante 15 sema-
nas y se distribuirá por diferentes locali-
zaciones de la provincia de Alicante: Be-
nidorm, Altea, Xàbia, Santa Pola, Calp, 
L’Alfàs del Pi y el parque natural Serra 
Gelada, además de otros puntos de la 
provincia de Valencia.

‘PARAÍSO’ cuenta con un elenco en el 
que destacan Macarena García, Iñaki 
Ardanaz y Gorka Otxoa, en los princi-
pales personajes adultos, y los jóvenes 
intérpretes encargados de dar vida a los 
protagonistas: Pau Gimeno, Cristian 
López, Leon Martínez, Héctor Gozalbo, 
María Romanillos y Patricia Iserte.
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Un proyecto realizado por el Museo Arqueoló-
gico de Alicante, MARQ y el Museo Arqueoló-
gico Regional de Madrid, MAR, que reúne 226 
piezas procedentes de una veintena de museos 
de España y Portugal y que tendrá dos sedes, el 
MARQ y el propio MAR.

La muestra aborda en dos salas y un pasillo cen-
tral, una impresionante colección de figuras 
antropomorfas a las que se empieza a conocer 
desde la primera mitad del siglo XX como “Ído-
los”, que se interpretan como una referencia 
de la gran Diosa Madre Oriental. Se trata de un 
conjunto mueble de representaciones genuinas 
y esquemáticas del cuerpo y el rostro humano. 
De diversa naturaleza y forma, se concentran 
en la mitad meridional de la Península Ibérica, 
constituyendo el mejor testimonio de creencias 
que, entre el 3300 y el 2500 a.C., compartían 
colectivos del Neolítico Final y el Calcolítico.

Hasta el 19 de abril de 2020. 
MARQ. Alicante.

Ídolos. 
Miradas 

Milenarias 
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Y ADEMÁS

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

Lidemyva. Sesiones: 18 de enero, 15 de 
febrero y 14 de marzo a las 17.30 horas. 
MACA. Más info en maca-alicante.es

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

20 Años. Colección MUA. Sala Arcadi 
Blasco. MUA. Hasta el 29 de julio de 2020.

Creadores valencianos por los Derechos 
Humanos. 70 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Hasta el 
de 22 Marzo. Vilamuseu. La Vila Joiosa.

Epicentre Casa de Cultura de El Campello. 
Hasta el 30 de Marzo.

Ondas y Valvulas. El origen de la radio. 
Museu Escolar de Puçol. Centre de Cultura 
Tradicional. Hasta el 26 de abril.

El pecio Bou Ferrer. Un yacimiento 
extraordinario. Vilamuseu. La Vila Joiosa. 
Con visitas guiadas. Más info en: vilamuseu.es

En los años 60 se produjo lo que se conoció como 
el Boom de la literatura latinoamericana, una épo-
ca en la que se escribieron algunos de los libros en 
español más importantes del Siglo XX por parte 
de autores hispanoamericanos. Algunos sitúan 
como el comienzo del Boom la novela La ciudad y 
los perros, de Mario Vargas Llosa, en 1963. 

Hasta el 15 de marzo. Sala El Cub. Museo de la 
Universidad de Alicante (MUA). San Vicente del Raspeig.

EL BOOM
La literatura latinoamericana vuelve 
a cruzar el Atlántico.

Brujas, seres híbridos, plantas medicinales, 
magia blanca y mitologías inesperadas se 
dan cita en la gran celebración de Festa Pa-
gana, una exposición colectiva en la Sala 
Universitas que contará con las obras de 
Helena González, Juana Cima, Bego Antón, 
Raisa Álava, Jeleton y Señora Polaroiska. La 
muestra está comisariada por Garazi Ansa y 
Haizea Barcenilla.

Hasta el 29 de mayo. Edif. Rectorado y Consejo 
Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

FESTA PAGANA
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Abre una ventana a un periodo histórico 
menospreciado y poco valorado. Una 
etapa de mestizaje, transición y bisagra, 
con reminiscencias romanas y elemen-
tos germánicos y del mundo oriental. 
Sin los visigodos, no podemos entender 
el mundo musulmán ni los tiempos feu-
dales. 
Su valoración ha cambiado siguiendo 
las líneas políticas de cada momento. 
Durante la posguerra, la educación fran-
quista impuso el aprendizaje de la lista 
de los treinta y tres reyes godos, porque 
la monarquía visigoda preludiaría la Es-
paña «Una, Grande y Libre». Después, 
los visigodos se devaluaron y se identifi-
caron con un intrascendente periodo de 
decadencia.

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

Mientras se olvidaban de aquellos re-
yes, no tan bárbaros, las excavaciones, 
poco a poco, los recuperaron. València 
y su territorio, especialmente Riba-roja 
del Túria, son el foco de un periodo con 
personalidad propia. Se han descubier-
to yacimientos como Casals del Mas de 
Sabater (Morella), Horta Vella (Bétera), 
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 (Cu-
llera), Monastil (Elda), Allon (Villajoyosa), 
Ilici (Elx), Portus Ilicitanus (Santa Pola) y 
otros.El territorio de València se ha con-
vertido en uno de los mejores ejemplos 
para conocer una rica realidad que debe 
estar al alcance de todos.

EN TEMPS DELS VISIGOTS AL TERRITORI DE VALÈNCIA
Exposición en el Museu de Prehistòria de València.
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El Teatro Principal de Alicante 
transforma el Hall del Teatro en 
un nuevo espacio de exhibición 
donde los niños puedan divertir-
se 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 trans-
formado para ellos. El Hall del 
principal se convierte en “Kids & 
Stories”, un espacio para soñar, 
un lugar para aprender.

INGLÉS PARA NIÑOS EN EL HALL DEL 
TEATRO. De Arena Aprende.  12:00 h. 5 €.

PROGRAMACIÓN:
Sáb. 7 de marzo. “SLEEPING BEA” con 
Natalia Vanderkaeken.
Sáb. 14 de marzo. “GOOD MORNING TREE” 
con Lucía Ros.
Sáb. 21 de marzo.”PINOCCHIO” con Karmen 
Heredia. 
Sáb. 28 de marzo. “THE BRAVE LITTLE 
TAILOR” con Eva Mataix.

KIDS & 
STORIES
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TEATRO INFANTIL 
DE TÍTERES

TROLLS 2: GIRA MUNDIAL
Estreno de cartelera.
En una aventura que les llevará más allá 
de todo lo que habían conocido, Poppy y 
Branch descubren que su tribu de Trolls es 
solo una de las seis que existen, que el resto 
están repartidas en seis reinos y consagra-
das a seis tipos distintos de música: funk, 
country, tecno, clásica, pop y rock. 

Estreno en cines el jueves 19 de marzo. 
De DreamWorks. Género: Animation. Infantil.

BAJO EL AGUA
Teatro infantil
Kay y Álex, un divertido dúo, se preparan 
para ir a la playa. Kay tira la basura que le 
sobra, sin preocupación, pero Alex no está 
de acuerdo y pronto se separan. La diosa 
del mar también está triste; las aguas están 
invadidas de plásticos y… ¡los animales en 
peligro!

Sábado 21 de marzo. 18:00h. 
Sala Tramoia. Elche.

Obra: Cristóbal Purchinela. Petit Teatre - 
Festival de Teatro para la infancia de Sant 
Joan d’Alacant. Títeres con música en di-
recto de Alauda Teatro. Siempre es una ale-
gría ver resucitar al héroe característico del 
teatro de títeres popular español, el famoso 
Don Cristóbal Polichinela.

Viernes, 13 de marzo. 18h. 3€.  
Casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant.
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27, 28 y 29 de marzo. 
Centro histórico de Petrer.
Consulta la programación

 completa en: artenbitrir.com

ARTENBITRIR 
2020 

#festival de arte 
de calle en Petrer

8º Encuentro de Artistas de Calle en 
Petrer. Bajo el lema ‘Apostando por el 
futuro’ se presenta la 8ª edición. Esta vez 
vuelven a embarcarse en la aventura de 
organizar un festival de arte de calle que 
inunde de magia e ilusión la localidad de 
Petrer. Para esta ocasión apuestan y se 
sensibilizan con el futuro que queremos y 
el que no queremos. Su objetivo este año 
es relacionar el arte con nuestra forma de 
ver el futuro. Cada edición ha tenido un 
carácter propio y ésta no va a ser menos. 
Más de 100 actuaciones programadas y 
fuera de programa, música, pintura mu-
ral, decoración de calles, muestra de arte-
sanía... y el buen rollo que ya caracteriza 
a ARTenBITRIR.

Un evento sin ánimo de lucro que se nu-
tre del trabajo voluntario y altruista. Todo 
el dinero que se recauda se destina para 
la programación de espectáculos, gastos 
de difusión, seguridad, seguros, alquiler 
de equipos,... en definitiva, para todas 
las necesidades que haya que solventar 
antes, durante y después del encuentro.

Foto de Yolanda González MiraFoto de Aitor Monzó Alcaraz

Foto de Miguel Angel Sarriás Juárez

Foto de Juan Pedro Verdú Rico
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Del 5 de marzo al 5 de abril.
Más info en: photoalicante.com

VII EDICIÓN DE PHOTOALICANTE
De la percepción a la identidad.
PHOTOALICANTE celebrará su VII edición del 5 
de marzo al 5 de abril, contando con diferentes al-
ternativas que abordarán la fotografía con 24  ex-
posiciones, 10  intervenciones urbanas, conferen-
cias, workshops o la realización del III Congreso 
Internacional de Fotografía Contemporánea 
(bephoto.org) los días 26, 27, 28 y 29 del mes de 
Marzo coincidiendo con la clausura del festival.

Puedes verlo en su web: 
www.aulacem.es/cursos-sanitarios-acreditados

CURSOS ACREDITADOS CFC 
DE AULACEM
La formación de este centro es clave, pues debido a 
esta acreditación de cursos CFC (Comisión de For-
mación Continuada) cuenta con el reconocimiento 
oficial de esta actividad formativa en sanidad. Los 
cursos de Aulacem están reconocidos en los orga-
nismos dependientes de los sistemas de salud para 
cualquier comunidad, lo que permiten puntuar en la 
valoración de méritos de las oposiciones sanitarias.

Durante el mes de marzo. Toda la programación en: 
cigarreras.es y alicantecultura.es

DÍAS INTERNACIONALES EN 
LAS CIGARRERAS
Durante este mes de marzo, en el Centro Cultu-
ral Las Cigarreras de Alicante, se celebrarán con 
talleres y representaciones gratuitas diferentes 
fechas especiales como el Día Internacional de la 
Magía, Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, Día Mundial del Títere, Día Interna-
cional de la Poesía y el “Piano Day”.
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Av. Goleta 25, Playa San Juan. Tel: 865 515 493. www.belebonne.com

BE LEBONNE
En Playa de San Juan, 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..

C/ Jerusalén, 10. 03001 Alicante (centro). 
T. 965981134.     @eltallerdelaflor     el_taller_de_la_flor

EL TALLER DE LA FLOR
Más de 9 años especializados en todo tipo de arre-
glos florales para eventos, bodas, ramos de novia, 
decoraciones y regalos realizados con flores natura-
les, secas y artificiales de gran calidad. También dis-
ponen de elementos decorativos y una gran variedad 
de plantas. Trato cercano, amable y asesoramiento.
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17 FESTIVAL DE 
CINE DE ALICANTE
Presentación del cartel 
anunciador.
El Festival de Cine de Alican-
te presenta la imagen de la 
XVII edición con un dinámico 
cartel del diseñador gráfico 
Alfredo León. Con la presen-
tación del cartel anunciador 
del XVII Festival Internacio-
nal de Cine de Alicante ha 
arrancado la cuenta atrás 
para la inauguración del cer-
tamen, que este año se cele-
brará del 23 al 30 de mayo. 
La vicepresidenta y diputada 
de Cultura, Julia Parra, ha he-
cho público el nombre del ar-
tista ganador, Alfredo León, 
cuya imagen, dinámica y vi-
sual, representa un gran ojo. 

Del 23 al 30 de mayo
festivaldealicante.com
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Calle Pintor Aparicio, 3 Tel 966 08 10 18. Alicante. 
¡Atrévete!

TATTOO BARBER SHOP
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 
tatuadores experimentados que fusionan estos dos 
conceptos, con la ilusión de dar el mejor servicio a 
sus clientes. Un lugar de encuentro muy especial.

Calle Pintor Aparicio, 10  Alicante. Tel: 865 672 677 
picnicskateshop.com

PICNIC GENUINE SKATESHOP
Tienda formada por Skaters desde 2008, 100% 
skatebording. Encontrarás ropa, calzado y comple-
mentos para skaters al mejor precio con las marcas 
más punteras, sin olvidar que cuentan con las  me-
jores tablas y accesorios para tu skate. Es sin duda 
el sitio más adecuado para un skater en Alicante.

www.voho.es. Email: info@voho.es  
     @voho_estudio. Tel. 677 647 809

VOHO ESTUDIO
Reportajes de fotografía y video de boda, actua-
les y sin posados. Su estilo es el fotoperiodismo, 
buscando durante el gran día lo real en cada mo-
mento. También realizan reportajes de preboda y 
postboda, álbumes, etc. Si te vas a casar pídeles 
presupuesto sin compromiso. Visita su web.
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14 y 15 de marzo. Entrada gratuita. 
Antigua Estación de Autobuses de Alicante. 

MERCADO DISEÑO ALICANTE
¡Están de vuelta, 6 años ya! Mercado Diseño 
Alicante es referente como el mercado con más 
trayectoria de la ciudad. Conciertos, artistas, ta-
lleres, actividades infantiles, todo eso y mucho 
más encontraréis en su Market.

Hasta el 27 de marzo en la ciudad de Alicante.
Más info en: alicantehosteleria.com

RUTA DE LA TAPA COFRADE
Un total de 30 establecimento de Alicante -bares 
y restaurantes- participan en  la segunda edición 
esta iniciativa. El objetivo es conseguir ofrecer a 
los alicantinos y turistas recetas tradicionales de 
nuestra cocina típica del período de Cuaresma.
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Estos días te estarán 
llegando montañas de 
información acerca del 
coronavirus. Pero voy a 
decirte algo que ya sa-
bes, ni puedes hacerle 
caso a todo lo que digan, 
ni todo irá dicho con bue-
na intención.

¿Entonces qué hay de 
cierto? Pues que es un 
virus nuevo. Nuevo en 
humanos, porque es 
una migración de otra 
especie. Y nuevo el virus 
en sí, ya que de esa fami-
lia conocemos a varios 
miembros. 

También es cierto que 
se expande muy bien, 
esto hará que los casos 
lleguen hasta la puerta 

de tu vecino. Pero no 
es menos cierto que no 
tienes que preocuparte 
tanto del virus como de 
ti. ¿Por qué te digo esto? 
Porque si estás sano, 
te cuidas un poquito y 
mantienes unos correc-
tos hábitos higiénicos, 
no debes tener mayor 
problema. Y, si aún así lo 
cogieras, no tendrás una 
afectación mayor que la 
que pudieras tener por 
una gripe fuerte. Si, una 
de esas que te dejan p’al 
arrastre, pero que mu-
chas veces no valoras ni 
ir al médico: “jefa, estoy 
con gripe, me quedo un 
par de días en casa”, ¿te 
suena? 

Pero, entonces, ¿por 
qué tanta alarma? Pues 
porque si este virus llega 
a un país subdesarrolla-
do, con pocas medidas 
higiénicas y un deficiente 
sistema de salud, sí que 
podría ser grave.

Así que deja las mas-
carillas para los que las 
necesitan, cuidate un po-
quito y no te alarmes en 
exceso, pero si quieres 
saber más sobre el coro-
navirus y otras cuestio-
nes de salud, no dejes de 
leer farmaciadiego.com. 
¡Un abrazo! Pero con las 
manos limpias :)

¿ES TAN FIERO EL CORONAVIRUS COMO LO PINTAN?
Un poco más de información acerca de este (no tan 
nuevo) virus.

Por Diego Martínez-Guinea Corbí, especialista 
en nutrición

SÍGUELO EN INSTAGRAM 
para recetas y consejos 
saludables (@farma_diego)
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TALLER DE RETRATO 
CON PIERRE GONNORD
La escuela de fotografía Mistos, en cola-
boración con PhotoAlicante, organiza un 
taller con el reconocido retratista francés 
Pierre Gonnord. El objetivo de este taller-
experiencia es doble: Que los asistentes 
conozcan el método de trabajo de este 
retratista y eleven su capacidad en esta 
disciplina fotográfica. Y obtener un retra-
to social del barrio de Las Cigarreras que 
pueda ser exhibido durante el festival, 
empoderando a los participantes del ta-
ller así como a los vecinos del mismo.

Sáb. 28 y dom. 29 de marzo de 10 a 20h. 
Precio: 150€. Escuela de fotografía Mistos. 
Más info en: www.mistos.es
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J 26 de marzo. 21h. Entrada libre. El Mítico Pub. Alicante.

POETIC JAM
El Mítico Pub, conocido por sus divertidas sesio-
nes de música alternativa, amplia su oferta cultu-
ral los jueves. Confiando en artistas alicantinos 
para ofrecer conciertos en acústico, certámenes 
de poesía, y las divertidas Poetic Jams que se ce-
lebran el último jueves de cada mes.

NIEVA EN BENIDORM
Isabel Coixet graba en Benidorm su última pelí-
cula que lleva por título ‘Nieva en Benidorm’. Ti-
mothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Machi, 
Ana Torrent o Pedro Casablanc forman parte del 
elenco de actores que conforman el reparto. Un 
enclave idílico, ¡qué ganas de verla!

Diferente localizaciones de Benidorm.



@lledoyanguas.asesores
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Tras los cambios normativos y con la implantación del sistema de control para el 
registro horario, el tiempo invertido en fumar o tomar café se puede calcular fácil-
mente y, por tanto, se puede considerar como tiempo no efectivo de trabajo des-
contándose de la nómina según la Audiencia Nacional.

Pero no solo eso, además del recorte de la nómina por las ausencias y retrasos, la 
empresa puede amonestar al trabajador con suspensiones de empleo y sueldo o 
con despidos.

Mucho ojo con hacerse el listo...

¿CAFÉ Y CIGARRO… O MEJOR NO?
Alonso & Lledó, desde hace 20 años asesorando 
a pymes y autónomos de toda España.

El blog de Alonso & Lledó Asesores
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GPS GIRANDO POR 
SALAS

Girando Por Salas celebra su décimo 
aniversario con una edición cada vez 
más paritaria y con una amplia repre-
sentación femenina. De las 26 bandas 
seleccionadas para #GPS10, 9 de 
ellas están lideradas por mujeres. El 
estado actual de las músicas populares 
cada vez tiene mejor salud, como se 
demuestra en las 700 bandas que se 
inscribieron en esta décima edición de 
GPS. Además, las bandas formadas por 
músicos del sexo femenino se han vis-
to incrementadas en los últimos años 
cuantiosamente. 

+ info: www.girandoporsalas.com
#GPS10   
#DiezAñosGirando
#NosVemosEnLasSalas

Visitas a yacimientos arqueo-
lógicos y monumentos, re-
creaciones históricas, rutas 
teatralizadas, realidad virtual, 
talleres, gastronomía y mucho 
más te esperan con Kalendas 
en Cordvba. Con este proyec-
to impulsado desde el Ayunta-
miento de Córdoba a través del 
Instituto Municipal de Turismo 
de Córdoba IMTUR, se pretende 
poner en valor el arte, la cultura, 
el patrimonio y la sociedad ro-
mana. Los romanos llamaban 
Kalendas al primer día de cada 
mes y su año, que duraba sólo 
10 meses, comenzaba en mar-
zo, de ahí el nombre y las fechas 
elegidas.

KALENDAS EN 
CORDVBA MMXX

Del 1 al 22 de marzo
Córdoba
+ info: www.turismodecordoba.org
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Toda una oferta expositora de pro-
ductos de la provincia. Congreso gas-
tronómico, talleres, showcooking, 
concursos, catas y venta de produc-
tos se darán cita en IFA.

Una gran variedad de expositores 
mostrarán a público y profesionales 
del sector diferentes especialidades 
gastronómicas de la provincia, de-
nominaciones de origen, marcas de 
calidad, productos de la tierra, y otros 
ecológicos y artesanales, así como vi-
nos y bebidas típicas, equipamientos 
o servicios.

Un gran evento que promueve accio-
nes saludables y una alimentación 
sana basada en productos autócto-
nos, procedentes tanto del mar como 
de la montaña.

III Encuentro del Estilo de Vida 
Mediterráneo se celebrará del 27 al 

30 de marzo de 2020 en IFA.

ALICANTE 
GASTRONÓMICA 

2020



47I GO! ALICANTE · Marzo 2020

C O M E R

Un local increíble que sorprende. Ofer-
ta gastronómica 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 artesa-
nas 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 af-
terwork y los fines de semana aperitivo 
con Yzaguirre. Un entorno único que, 
además, cuenta con terraza con vistas 
a la playa.

Avenida de la Costa Blanca, 114, Local 2, 
Playa de San Juan. T | 966 17 67 41
Horarios y más info en: masmarcasualbar.com· 

MASMAR CASUAL BAR

Un auténtico restaurante tradicional 
japonés, formado por un equipo de 
cocineros con más de 10 años de ex-
periencia en la comida japonesa le dan 
a Kazoku Sushi un toque especial y per-
sonalizado. Sus Makis, sashimis, pastas 
y tempuras son una exquisitez. Postres 
y bebidas tradicionales japonesas. Cui-
dan con esmero la elaboración de sus 
platos, en la variedad y en el trato. El 
local está muy bien ambientado. Un ser-
vicio excelente en un entorno agradable. 
En precio está muy ajustado. Muy reco-
mendable para quien quiera comer muy 
buen sushi y otros platos japoneses.

Av. la Condomina, 40 local 10. 
Playa de San Juan. Reservas: 966041422
      Kazoku.Sushi.Restaurant

KAZOKU SUSHI 
RESTAURANT
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TEPUY BURGER
Av. Periodista Rodolfo Salazar, 29 y C/ Bazán, 47, 
Alicante. T | 689613051 ·      @tepuy.burger

Especialidad en hamburguesas caseras con dife-
rentes estilos y productos muy frescos, arepas ve-
nezolanas y una carta muy sugerente para disfrutar 
de sus ingredientes especiales. Excelente servicio en 
dos locales en locales amplios y acogedores: Uno en 
la zona Garbinet y otro en en la zona Teatro Principal.

PIZZERÍA DASEBAS
C/ San Francisco, 64 y en Av. Periodista Salazar, 29 
Alicante · Servicio a domicilio. De 12h a 00h.       daSebaspizzeria

Excelentes pizzas de tradición familiar. Su masa 
está elaborada con sumo cuidado y fermentación 
natural con los mejores ingredientes cocinados en 
horno de piedra. Una carta muy amplia y postres 
muy ricos. Calidad precio y ambiente inmejorable. 
Sus locales cuentan con terraza y ofertas diarias.
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Bar de tapas y cervecería de estilo 
español. Desayunos, almuerzos, cena, 
café y bebidas. Te va a costar más elegir 
la tapa que pagar la cuenta. Tienen una 
gran historia que contarte. Grandes mo-
mentos a precios justos, sin renunciar 
a la alegría de lo cotidiano. También es 
ideal para grupos e ir con niños. Local 
amplio y con una gran terraza.

PROVENZAL ALICANTE
Plaza Los Luceros, 15. Alicante.
                 @provenzalalicante

Una tapería muy original donde degus-
tar una gran variedad de montaditos, 
tapas, ensaladas, carnes, etc; todo ello 
con una cuidada elaboración, aliñado 
con un ambiente excepcional y un precio 
inmejorable. Visítalos, pruébalos y si te 
gusta… ¡repite!

EL GARAJE BAR
Alicante: Plaza Gabriel Miró, 14 
Elche: Travesía Barques, 3 
San Juan Playa: Laseda Gastro Village
     @alicanteelgarajebar y @elgarajebarelche

Excelente cocina de mercado donde se 
cuida tanto el sabor como la presentación 
y elaboración. Cuentan con plato del día 
y una carta muy variada. Tapas y platos 
muy cuidados que cambian en función de 
la oferta del mercado. Postres únicos y un 
servicio muy cercano. Tienen exposiciones 
temporales de artistas de la provincia.

RESTAURANTE 
LA CUCARACHA
Calle Poeta Quintana, 25. Alicante.
Horario: L a S de 13h a 16h y de 20h a 23h. Dom. cerrados.                 
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Situado en el casco antiguo, frente a la ca-
tedral. 30 años de experiencia avalan a los 
responsables de este coqueto local. Cocina 
actual y mediterránea con una extensa 
carta donde encontrarás desde unas bravas, 
un buen queso y un jamón ibérico hasta una 
ensalada de bacalao y naranja, cazuela con 
aguacate y gambas, solomillo en reducción 
de vino dulce con foie, entrecot trinchado con 
trufa y hongos… ¡entre otras delicias!

EL RINCÓN DE SAN NICOLÁS
Plaza Abad Penalva, 1. Alicante.
Reservas: 608 009 536 - 617 824 416.

 

Más de 25 años a su servicio. Especialidad en 
pizzas, pastas, carnes, cous-cous, osobuco de 
ternera y una gran variedad de platos como 
entrecot de ternera, solomillo de atún, confit 
de pato con salsa de naranja y pasas, y exce-
lentes postres caseros. Menú del día de L a 
V., especiales y a medida para grupos. Ya sa-
béis… quedar bien es quedar en Rest. Caruso. 

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

LA FAVORITA BAR

Junto al Mercado Central descubrirás tu 
nuevo sitio de encuentro. Cocina de merca-
do, desenfadada y canalla con productos de 
temporada, con platos del día, sugerencias 
y una carta dinámica y original. Vermuts 
caseros, buenos vinos, gin tonics, cócteles, 
etc. Servicio atento y un trato excepcional 
que hará que te sientas como en casa, por-
que lo importante es que los clientes disfru-
ten. Visítalos y déjate querer.

C/Poeta Quintana 6. Alicante.
Reservas: 722 123 937.              La Favorita Bar Alicante
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La Guapa Vertumetería Alicante se encuentra en un 
enclave céntrico y característico de la ciudad alican-
tina, en la zona Castaños. Ofrecen más de 100 va-
riedades de vermut nacionales y europeos con una 
gran calidad y presentación. Propone una selección 
gourmet de quesos y embutidos con denomina-
ción de origen italiana, que les llevará por un viaje 
gastronómico inolvidable por la maravillosa Italia, 
sentado en su terraza siempre ambientada.

LA GUAPA VERMUTERIA ALICANTE
C/ San Ildefonso 7, Alicante. (Zona Castaños).
      La Guapa Vermuteria

En pleno corazón de Elche, encontrarás Mibarra. 
Un local cómodo y atractivo, basado en cocina 
mediterránea y de mercado. Ven a disfrutar de 
sus desayunos, tapeos, comidas y cenas infor-
males en su barra y terraza. O degusta sin prisas 
en el salón, su elaborada carta basada en su es-
pecialidad, cocina a la brasa.

MIBARRA
Plaza de la Constitución, 3 - Elche. 
Reservas: 965 45 14 83 
     @mibarraelche

LA TABERNA SONORA
C/ José Gutiérrez, 36 (Antigua García Morato).
Horario: M a S 17h a 00H V y S 12h a 16h - 20h a 00h.

Situada en la zona de mercado central de Alican-
te, cerca del parking de la Lonja. Esta acogedora 
taberna nos ofrece las tapas clásicas que siempre 
buscamos con toque original. Tosta de solomi-
llo, brochetas, tortilla premium y sus, ya clásicas, 
patatas Sonora. Cervecitas, vino, Aperol, vermuts 
caseros.   Sabor de auténtica taberna. Todo esto 
bajo un ambiente de música jazz, blues y rock 
que no pueden faltar.
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PLATO: “Pink Ebi” es 
como se llama este 
maki que no es un maki 
cualquiera, sino una 
verdadera exquisitez 
para el paladar. Está 
compuesto por langos-
tino tigre, empanado 
con panko, aguacate, 
zanahoria en tempura 
y crema de cangrejo, 
envuelto en un exóti-
co crepé de soja color 
rosa que da nombre al 
mismo. Todo servido 
con dos suaves salsas 
de elaboración propia. 
Fusión y tradición son 
la marca de esta cocina 
que cuida su calidad, 
producto y elaboración. 
Todo esto, junto con las 
expertas manos de sus 
cocineros y su amplia 
experiencia en la comi-
da japonesa, hacen de 
este plato irresistible 
para sus comensales y 
lo convierten, por tan-
to, en uno de sus platos 
más solicitados.
 

PLATO DEL MES
“Pink Ebi” del 
restaurante
japonés 
Kazoku Sushi

MARIDAJE: La cerveza 
japonesa Kirin, a dife-
rencia de las cervezas co-
munes que se elaboran a 
partir de varios procesos 
de fermentación, la cer-
veza Kirin lo hace en un 
único proceso de prensa-
do, lo que se denomina 
“Ichiban Shibori”. Esa 
cerveza es bien conoci-
da por tener un amargor 
muy suave y ser muy re-
frescante. Lo que la hace 
idónea para acompañar a 
la comida japonesa.

DÓNDE: En Kazoku Sushi, 
un autentico restaurante 
tradicional japonés que 
lleva más de tres años 
deleitándonos de sus 
maravillosos platos tra-
dicionales sin dejar de 
lado la innovación y buen 
gusto que les caracteriza.

Restaurante Kazoku Sushi 
Av. de la Condomina, 40 

(local 10)
Playa de San Juan 

Tel. Reservas: 966041422
      Kazoku.Sushi.Restaurant
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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
Avenida Pintor Xavier Soler 3. Alicante.

Tel. 966 164 604. Macabeoalicante.com        macabeo_alicante

Se acerca el sábado 14 de marzo y el co-
nocido club de Bigastro suma y sigue con 
una propuesta que vuelve a desbordar en 
calidad y cantidad. Tres figuras interna-
cionales estarán al frente de Second Sky, 
un paraíso terrenal donde habrá techno 
contundente y sin aditivos, beats frescos 
que erizan la piel, bailes desenfrenados, 
sonrisas imborrables y muchas horas 
para disfrutar de 4 salas simultáneas, 
con un amplio abanico de subgéneros de 
la electrónica más puntera y de calidad. 
¡Ah! Y muchas, muchas ganas de volver 
al Chalet de Vega Baja. Ingredientes per-
fectos para una velada mágica.

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

TRÍO DE ASES 
EN METRO 

DANCE CLUB 
En cartel Nic Fanciulli, 

Matthias Tanzmann, Speedy J 
y muchos más

Nic Fanciulli
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Sábado 21 de marzo. 
De 18h a 08h. 13€. 
Hotel Marina. Benidorm.

Tras su primera experiencia, que fue 
todo un éxito, afrontan esta próxima 
fecha con un line up de escándalo, 
repleto de grandes artistas locales y 
nacionales encabezado por el gran 
Jimi Jules, residente del mítico Wa-
tergate Club de Berlín y uno de los 
productores más destacados del se-
llo discográfico alemán Innervisions. 
Junto a Dubpaper, Almost Human, 
Angel Sarabia, Millan, Siblings, Alber-
to Mulet, Kebra y Waves for people.

NO LAW 
PRESENTS JIMI JULES
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Un gran elenco de artistas para una noche en la 
que volveremos a revivir los mejores momentos de 
la gran época dorada. Con la actuación en directo 
de Double Vision y con las sesiones de Paco García 
(KKO), Carlos Torralbo (KA·RA·MELO), Di Carlo 
(KKO) y Nano Hook Torrevieja.

Sábado 14 de marzo. 10€. 00h. Sala 22 Eventos. Elche.

Vegan Fest te invita al... ¡Vegan Tardeo! El tapeo soli-
dario en beneficio del santuario La Frontera. Estarán 
desde las 17:00 hasta las 22:00 con tapas veganas, 
sorteos y la música a cargo de DJ La Hiena. ¡No te 
lo pierdas! Aprovecha para tardear al mismo tiempo 
que ayudas a los animales.

Sábado 14 marzo. 17h. Entrada libre. Jendrix Rock Bar.

DO YOU REMEMBER?

VEGAN TARDEO

Double Vision
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La Fundición y Villasonora presentan este 
evento diurno que reúne música, electró-
nica, arte y gastronomía, en un espacio 
único. Dj sets música house y electrónica, 
garden chill-out, espacio expositivo, food-
trucks, talleres familiares, arte en vivo, ac-
tividades deportivas, experimentación....

Sábado 14 de marzo. De 12h a 00h. 15€. 
La Fundición. Alicante.

VERMUT ELECTRÓNICO

PATA PALO  
GRUPO ABORDAJE

La cervecería Pata Palo Grupo Abordaje 
está situada en primera línea de playa 
en El Campello, encontrarás 

Pata Palo Grupo Abordaje cervecería em-
blemática desde 1993. Donde disfrutarás 
de las mejores cervezas nacionales y de 
importación: Alhambra, Mahou, Ambar, 
Rochefort 8-10, Wastmalle, Kwak, Triple 
Karmeliet y más de 136 referencias ade-
más cervezas para celiacos que podrás 
degustar en un ambiente acogedor. Músi-
ca en directo todos los domingos. 

Síguelos en Facebook: abordaje. 
Visítalos y que no te lo cuenten.

Calle San Vicente, 77. El Campello.

Tel. 673226859.       abordaje
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Residente desde 2008 en Confetti 
Alicante, donde ha estado en todos 
formatos posibles, obsesionado por 
la música británica y amante del indie 
nacional. Diversificación en estilos 
y ritmos. Además de su residencia 
en Confetti ha sido residente en El 
Sol Jazz Café de San Vicente, Pele 
San Juan, Voodoo, y ha compartido 
cabina con djs nacionales tales como: 
Amable, Maadraassoo, Smart, Guille 
Milkyway, Elyella, Simone, David Van 
Bylen, etc.

Presente en dos ediciones de Spring 
Festival y Low Festival.

     horaciodjalicante

     horaciodjalicante

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: MY en la Playa San 
Juan, es uno de los restaurantes con me-
jores vistas de Alicante, me encanta que 
den una vuelta a todo e innoven en los 
sabores mediterráneos, el trato es exqui-
sito y muy buenos vinos. 

UNA TIENDA DE ROPA: Sin duda 
HOT, la tienda donde llevo tanto tiempo 
comprando porque es de las pocas que 
quedan que realmente se arriesgan con 
prendas exclusivas, siempre que voy me 
gusta casi todo, un vicio…

UNA FIESTA:  Quizás las que nos monta-
mos Yiorch y yo en la cabina de Confetti, 
realmente lo pasamos muy muy bien y 
eso la gente lo nota. 

UN RINCÓN: Cualquier rincón de mi casa 
donde pueda tocar mi guitarra o donde 
pueda relajarme escuchando música. 

UN BAR: Sin duda Confetti, han conse-
guido que desde el primer local hasta el 
último lleve la esencia confittera, te sien-
tes en casa siempre y eso es de admirar. 

UN DISCO: Tengo miles en la cabeza, 
pero hay un disco que me sigue sorpren-
diendo y fué un cambio en mi concepto 
de la música, el disco es YIELD, de Pearl 
Jam. Realmente no es el mejor de ellos, 
pero quizás canciones como WISHLIST, 
o GIVEN TO FLY son una muestra de que 
realmente los estilos no existen, solo can-
ciones. 

ALGO ESPECIAL:  Poder disfrutar de mi 
querida música, ya sea como melómano, 
como músico o como dj. Es algo que me ha 
llenado y siempre me ha aportado felicidad.
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Ya somos 
+ de 28.200
amiGO!s

1. Charol
2. Classics 
3. Metro Dance Club
4. Sala The One
5. Wind’s Rose 
6. Confetti
7. Copity
8. Marearock Rock-Bar
9. Sala The One

01.

05.

09.

07.

02.

03. 04.

06.

08.

La guía de ocio 
líder también en 
las redes sociales.
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