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El Festival Noches Mágicas 2020 se readapta para ofrecer este verano una nue-
va edición de sus eventos musicales con seguridad en las noches de verano de 
Alicante.

FESTIVAL NOCHES MÁGICAS 2020
Una apuesta por la música, el turismo y el ocio 
seguro en Alicante.

Tras anunciar el aplazamiento, por 
las actuales circunstancias, a julio 
de 2021 de su concierto estrella para 
este verano enmarcado en el ciclo 
NOCHES MÁGICAS - 80's Summer 
Party de Ana Torroja, la organización 
del Festival alicantino, trabaja en su 
nueva propuesta para este verano 
2020 en la que se suma una mayor 
oferta cultural, turística y de ocio, 
con garantía en materia de higiene 
y seguridad.
El aplazamiento del concierto de Ana 
Torroja se comunicó el pasado 5 de 

junio mediante las redes sociales 
del Festival y con un mail a todas 
las personas que habían adquirido 
ya su entrada, informándoles de la 
validez de las mismas para la próxi-
ma fecha del 31 de julio de 2021. En 
el caso de querer devolverlas, se 
daba la opción directamente para 
realizar esa gestión. Además, se 
indicaba un email (info@nochesma-
gicas.es) para cualquier duda que 
pudiera surgir sobre las entradas 
del concierto.

David Otero
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Edición 2020, más ubicaciones y conciertos.
Con el objetivo de ofrecer vivencias 
y experiencias musicales a lo largo 
de toda la Costa Blanca y, en espe-
cial en los municipios de Alicante, 
San Juan y El Campello, la organi-
zación del Festival Noches Mágicas 
está preparando varios ciclos temá-
ticos de conciertos al aire libre, en 

diferentes entornos emblemáticos, 
que se añaden a la ya tradicional 
pero siempre espectacular ubica-
ción, como es la Finca de Los Jardi-
nes de Abril.
Adecuándose a las circunstancias 
que nos está tocando vivir, el Festi-
val Noches Mágicas volverá a delei-
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tarnos con esos momentos estiva-
les para hacernos viajar en nuestra 
memoria, cada vez que la música 
vuelva a situarnos en los entornos 
elegidos para esta ocasión. 

Con unos eventos más reducidos, 
con el público sentado y las medi-
das de higiene, seguridad y distan-
ciamiento social que se van adop-
tando según las recomendaciones 
de los organismos oficiales, los 
conciertos para esta especial edi-
ción, mantendrán su esencia con 
actividades y ambientación pre y 
post concierto, que los han conver-
tido en un referente de las noches 
de verano de Alicante y provincia. 

Esta es sin duda la temporada más 
complicada de las últimas décadas, 
y la música será de nuevo un com-
plemento ideal a nuestras playas, 
montañas, gastronomía o cultura 
para los propios ciudadanos de la 
zona, como para el turismo nacio-
nal que nos visita durante julio y 
agosto.

• Aforo reducido
• Público sentado
• Distanciamiento social 
garantizado
• Eventos al aire libre

Del 23 de julio al 8 de agosto de 2020.
Jardines de Abril Sant Joan d'Alacant
Más información y entradas en:
www.nochesmagicas.es
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Del 23 de julio al 8 de agosto de 2020.
Jardines de Abril Sant Joan d'Alacant
Más información y entradas en:
www.nochesmagicas.es

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS EN:
www.nochesmagicas.es
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Vuelven las cenas con espectáculo en el Cas-
tillo de Santa Bárbara. Como todos los años y a 
pesar de la incertidumbre, se vuelve a celebrar 
los eventos de 'A la llum del Castell'. Veladas en 
el lugar más emblemático de Alicante con ac-
tuaciones míticas como The Liverpool Band o 
Albaladre, pero también con novedades como 
Tributo a Queen y a Joaquín Sabina.

A LA LLUM DEL CASTELL

Sábados desde el 11 de julio al sábado 22 de agosto. 
Castillo de Santa Bárbara. Más info en el Restau-
rante El Sorell. Tel. 965264426

"LES NITS D'ESTIU" EN 
L'ESCORXADOR

ACUSTIC JAZZ CLUB

El 3 de julio abre la Terraza del centro cultural 
de Elche L' Escorxador con una amplia y va-
riada programación que incluye cine, teatro, 
exposiciones, talleres de formación y con-
ciertos, entre los que destacan los de Annie 
B Sweet y La Bien Querida.

Meses de Julio y Agosto. Elche.
Toda la información en el Facebook: 
escorxadorelx

¡Disfruta del mejor jazz todos los viernes del 
mes de julio! Entrada gratuita mediante 
inscripción. Los conciertos serán todos los 
viernes del mes de julio; 3, 10, 17, 24 y 31 de 
julio. ¡Abierto plazo de inscripción!: Elige 
tu concierto e inscríbete a través del tel. 
965919100 (de 09:00h a 14:00h) o en el 
correo electrónico: protocolo.adda@diputa-
cionalicante.es.

Todos los viernes de Julio. Auditorio ADDA. 
Alicante. Más info en: addaalicante.es

Anni B Sweet

Veinte, Veinte
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ACUSTIC JAZZ CLUB
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Damos la bienvenida al 
mes de julio con lo nuevo 
de Bunbury, Posible. 
Después de 10 discos de 
estudio en 23 años de 
carrera en solitario, en 
este nuevo album Enrique 
Bunbury se muestra mucho 
más creativo, profundo, 
complejo y redimido que 
nunca. Los 10 temas que 
contiene el disco hay que 
escucharlos con calma 
y atención, descubrirás 
nuevos sonidos plagados 
de electrónica y nuevas 
texturas, alejados del 
estilo rockero al que nos 
tenía acostumbrados. Así, 
la continua creatividad y 
necesidad de mejora de 
Bunbury se percibe más 
que nunca. Además, el 
hilo conceptual de Posible 
gira en torno a las distintas 
posibilidades que hemos 
dejado pasar y las infinitas 
opciones y posibilidades con 
las que podemos moldear 
nuestro futuro individual. 

• El Kanka - 4 de julio
• M Clan - 9 de julio
• Carlos Sadness - 18 de julio
• Ara Malikian 23 de julio
• Martita de Graná -  24 de julio
• Coque Malla - 25 de julio 

MÁS INFO: visitbenidorm.es y en produccionesbaltimore.es

BENIDORM SUMMER 
NIGHTS
Vuelve la música en directo a 
Benidorm.

Benidorm Summer Nights reactiva la actividad 
musical y de ocio con aforos limitados y garantía 
de distancias de seguridad.

Se trata de un ciclo de conciertos al aire libre que 
recuperará durante todo el verano (julio, agosto 
y septiembre) la música en directo en el mítico 
Auditorio Julio Iglesias de la ciudad de los ras-
cacielos.

DISCO DEL MES

“POSIBLE”
BUNBURY

Coque Malla
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"Essentia" supondrá el regreso de forma presencial a los 
escenarios a partir del próximo mes de noviembre. Serán 
20 conciertos en dos ciclos, "Alianza" y" Celebración", 
que traerán al ADDA figuras de la talla de András Schiff, Yo 
Yo Ma, Mart Argerich o Valery Gergiev, además de orques-
tas como Radio-Symphonieorchester Wien o las hermanas 
Labecque. En la propuesta, que se podrá disfrutar a partir 
del próximo otoño, se realizarán tres homenajes dedicados 
a los compositores Piazzolla, Tchaikovsky y Mahler.

El ADDA presenta la temporada "Essentia", 
con 20 conciertos a partir de noviembre

Desde noviembre 2020 a junio de 20021. Auditorio ADDA. Alicante.
Más info en: addaalicante.es

Iberia Festival del 9 al 10 de octubre
Los Iberiamig@s están de enhorabuena. El festival de pop 
rock español ha anunciado las nuevas fechas para la ce-
lebración de la VIII Edición del Iberia Festival. Según han 
publicado en su Facebook, las fechas serán el viernes 9 y 
el sábado 10 de octubre. Este año con un aforo limitado y 
todas las medidas de seguridad sanitaria.

9 y 10 de octubre de 2020. Benidorm. 
Más info en el Facebook: iberiafestivalbenidorm
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Un total de 9 conciertos, gratis y al aire libre, repartidos en los miércoles de 
julio y los viernes de agosto en el Patio del Centro Cultural Las Cigarreras.

JULIO 2020
• Miércoles 1.- Le jazz hot quartet
• Miércoles 8.- Vira León & Le Jazz Hot
• Miércoles 15.- Lazy Tones
• Miércoles 22.- Le Jazz hot swing session
• Miércoles 29.- Eduard Marquina & Le jazz hot

AGOSTO 2020
• Viernes 7.- Peter Gun & Le jazz Hot
• Viernes 14.- Red Velvets acustic
• Viernes 21.- Lolo García & Le jazz Hot
• Viernes 28.- Quique Simón & Le jazz Hot

Todos los conciertos son a las 21 horas en el Patio de Las Cigarreras.
Acceso a los conciertos con entrada/invitación.
Consulte la Normativa. Más info en: alicante.es Entradas/invitaciones: solo disponibles 
on-line desde 7 días antes de cada actuación en: cigarreras.eventbrite.es

EDUSIJAZZ 2020 EN LAS CIGARRERAS
Fotografía de www.matiasalhambra.com 

 Vira León & Le Jazz Hot
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 Vira León & Le Jazz Hot
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El Festival de circo contemporáneo de 
la Provincia de Alicante ha anunciado 
su intención de regresar el próximo oto-
ño, del 15 al 25 de octubre de 2020, en la 
que será su onceava edición. Al menos, 
desde el equipo de organización del Fes-
tival están poniendo todos sus esfuerzos 
para que esto sea posible.

En un año marcado inevitablemente por 
esta crisis global, Circarte apuesta por 
reinventarse poniendo el foco en lo cer-
cano, lo local, la cooperación y lo digital. 
En otras palabras, centrarán esta próxi-
ma edición en el apoyo y visibilización 
de las nuevas creaciones de compa-
ñías y entidades locales durante esta 
nueva normalidad, y tratarán de incen-
tivar también la difusión de la cultura cir-
cense por medios digitales, con el fin de 
adaptarse a los nuevos tiempos.

Del 15 al 25 de octubre de 2020
 Toda la información en: festivaldecirco.com

CIRCARTE 
2020

Nuevas fechas: del 15 
al 25 de octubre 2020

Por otro lado, confirman que volverán a 
sus sedes habituales. Están trabajando 
mano a mano con el Teatre Principal, el 
Teatre Arniches, el Centro Cultural Las 
Cigarreras y el ADDA. También con el 
Paraninfo de la Universitad de Alicante 
y a los ayuntamientos de El Campello, 
Sant Joan d’Alacant y Dénia. ¡Y habrá 
novedades!
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el V 17 de julio. 
Comedia. Policíaco.
Reparto: Leo Harlem, Silvia Abril, Jordi 
Sánchez, María Sabaté, Maite Sandoval, 
Manuel Gancedo, Florín Opritescu, Ángel Solo.

SUPERAGENTE 
MAKEY

Protagonizada por 
Leo Harlem

José Miguel "Makey" es un policía 
campechano que adora su trabajo en 
el barrio de Carabanchel y con un sen-
tido de la responsabilidad y el honor 
desmesurado. Su vida da un vuelco 
cuando es degradado a agente de mo-
vilidad y destinado a la Costa del Sol 
debido a un error garrafal. Allí Makey 
se reencontrará con su hija con la que 
hace años que no se habla y se verá, 
sin comerlo ni beberlo, envuelto en 
una peligrosa trama de narcotráfico. 
Makey está a punto de convertirse en 
el protagonista de las películas de ac-
ción con las que siempre ha soñado.

VOCES
Una familia llega a la casa en la que pretenden comenzar 
una nueva vida sin saber que esa propiedad ha sido cono-
cida desde siempre como "la casa de las voces".

Estreno: V 3 de julio. Género: Terror. Sobrenatural. 
Reparto: Rodolfo Sancho, Ramón Barea, Ana Fernández.
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ESTRENOS DE CARTELERA

Eva (María León) y Car-
men (Victoria Abril) se 
encuentran durante una 
sesión de quimioterapia 
para tratar sus diagnós-
ticos de cáncer mamario. 
Carmen, que ya había 
pasado por esa misma si-
tuación tres veces antes, 
motiva a Eva para crear 
una lista de tres cosas 
que siempre ha querido 
hacer, pero nunca se 
atrevió. 

Humberto es un hombre 
seductor y estafador que 
lleva una vida tranquila en 
Madrid tras haber cumpli-
do condena por una anti-
gua estafa que le costó la 
relación con su hijo Jorge, 
con el que no habla desde 
hace años. Ahora Jorge es 
un hombre honrado que 
se verá obligado a pedir 
ayuda a su padre al ser 
víctima de un robo en la 
joyería en la que trabaja.

Pablo y Blanca han de-
cidido hacer un inter-
cambio de parejas, des-
obedeciendo la primera 
norma fundamental: no 
hacerlo si estás en cri-
sis. Para ello, llaman a 
dos de sus amigos sol-
teros, Mia y Lucas, des-
obedeciendo también la 
segunda norma: hacerlo 
siempre con otra pareja.

Estreno: V 3 de julio.
Comedia. 
María León, Victoria Abril, 
Silvia Alonso.

Estreno: V 10 de julio.
Comedia.
Gonzalo de Castro, Juan 
Grandinetti, Malena Alterio, ...

Estreno: V 24 de julio.
Comedia.
Enrique Arce, Macarena 
Gómez, Luis Miguel Seguí, ...

LA LISTA DE 
LOS DESEOS

LA MALDICIÓN 
DEL GUAPO

AMOR EN 
POLVO
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Cinemacar Alicante ofrece un nuevo concepto de ocio y entretenimiento 
al aire libre, con una variada cartelera, música en directo y una completa 
oferta gastronómica. 
Garantiza las máximas medidas de seguridad e higiene contra la Covid-19.

¡EL AUTOCINE MÁS GRANDE DE EUROPA 
ESTÁ EN ALICANTE!
En el recinto de Rabasa, tiene 45.000 m² ¡y es pet friendly! 
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Puedes consultar toda la programación 
y tickets a la venta en: 

www.cinemacar.es
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L’Alfàs del Pi celebrará el 32 Festival 
de Cine de l’Alfàs dos semanas después 
de lo previsto, del 18 al 25 de julio. Una 
edición poscovid con menos días, me-
nos presupuesto y menos actividades 
paralelas, pero que mantiene su esen-
cia y la única sección competitiva de 
cortometrajes, a la que se han presen-
tado 865 cortos que aspiran a obtener 
7.500 euros en premios, según ha in-
formado el alcalde, Vicente Arques que 
se ha referido al festival de Cine como 
un revulsivo cultural, económico y tu-
rístico. “Entendemos que el Festival de 
Cine es el evento de mayor promoción 
turística que tenemos y cuenta con el 
apoyo económico y el reconocimiento 
de la Diputación Provincial de Alicante”.

32 FESTIVAL DE CINE DE L’ALFÀS DEL PI 
Se celebrará este año del 18 al 25 de julio. 
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La sección ‘Música para la imagen’ del 
Festival de Cine de Alicante dará pro-
tagonismo a uno de los músicos más 
importantes del panorama internacio-
nal, el violinista Ara Malikian, con la pro-
yección del documental ‘Ara Malikian: 
una vida entre las cuerdas’, dirigido 
por Nata Moreno y ganador el Goya a 
mejor película documental en 2019.
El documental cuenta la historia del 
polifacético violinista Ara Malikian 
mostrando su trayectoria profesional y 
personal. Un recorrido por su vida y su 
incuestionable aportación a la música 
clásica y contemporánea. A lo largo de 
su ya extensa carrera, Ara Malikian ha 
conseguido acercar la música clásica 
a todos los públicos, mayores y niños.

EL DOCUMENTAL SOBRE ARA MALIKIAN 
INAUGURA LA SECCIÓN ‘MÚSICA PARA LA
IMAGEN’ DEL FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE
Se proyectará en el desarrollo del Festival del 17 al 24 de octubre.
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EL DOCUMENTAL SOBRE ARA MALIKIAN 
INAUGURA LA SECCIÓN ‘MÚSICA PARA LA
IMAGEN’ DEL FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE
Se proyectará en el desarrollo del Festival del 17 al 24 de octubre.
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LOS TOROS DE EL ARGAR.
Figurillas de arcilla de la Edad de Bronce

Durante las excavaciones realizadas por 
los ingenieros y arqueólogos belgas Henri 
y Louis Siret a finales del siglo XIX en el ya-
cimiento de El Argar (Antas, Almería), se 
hallaron unas pequeñas figurillas de arcilla 
que, a pesar de su esquematismo, repre-
sentaban claramente toros o vacas. To-
das se encontraban entre las tierras que 
cubrían el más de un millar de sepulturas 
de la Edad del Bronce localizadas en este 
lugar, el cual terminó por dar nombre a la 
llamada “cultura de El Argar”. Hoy sabe-
mos que ésta se desarrolló en las tierras 
del Sudeste de la península ibérica entre 
2200 y 1500 a.C.

Más info en: marqalicante.com

Exposición 
en el 

Hall del 
museo 
MARQ
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86 PLAYAS CON BANDERA AZUL 
EN LA PROVINCIA DE ALICANTE 
#Líder nacional

Este año 2020 la provincia de Alicante tiene 86 playas con banderas azu-
les. Nuestra provincia es líder nacional de este tipo de reconocimiento al 
buen estado de sus playas y puertos.

La Bandera Azul en una playa promueve y reconoce los esfuerzos, públicos 
y ciudadanos, por cumplir los criterios exigidos de legalidad, accesibilidad, 
sanidad, educación ambiental, limpieza y seguridad.

Conoce el listado de playas con bandera 
azul en la provincia de Alicante en: 

WWW.LAGUIAGO.COM/ALICANTE
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• Pasos básicos de salsa 
• Fotografía
• Oratoria 
• Elabora jabones artesanales
• Improvisación teatral
• Teatro
• Fotografía para jóvenes
• Clown
• Pasos básicos de bachata
• Crea tus propios cuadernos
• Comunicación audiovisual
• Cubo de Rubik
• Asesoría de imagen
• Maquillaje
• Defensa personal
• Ajedrez
• Expresión corporal

TALLERES DE VERANO PARA 
JÓVENES Y ADULTOS 
#EN EL CENTRO IMAGINALIA DE ALICANTE
Talleres lúdicos y talleres didácticos, dirigidos a jóvenes y adultos, con la finali-
dad de realizar actividades que permitan el aprendizaje y entretenimiento durante 
este verano 2020. Cupos limitados, llama e infórmate de los talleres y horarios. 
Estos talleres se realizarán en las instalaciones de CENTRO IMAGINALIA, cum-
pliendo el protocolo de actuación debido a la situación actual del Covid 19.

Horario de atención telefónica: De L a V. De 10h a 13h y de 18h a 21h. Tel.: 663 972 992. 
Av General Marvá, 16, 03004, Alicante. Más info en: centroimaginalia.org
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CONSEJOS PARA IR A LA PLAYA 
ESTE VERANO #Consejos de Cruz Roja

Cruz Roja prestará su servicio este verano en unas 250 playas del litoral es-
pañol, con un despliegue de unos 2.000 profesionales del salvamento, entre 
socorristas acuáticos, personal sanitario, conductores, etc.

“La novedad de esta temporada es que nuestro personal, cuya máxima es 
siempre prevenir accidentes y salvar vidas, podrá adaptar su labor en fun-
ción del contexto y de las fases de la desescalada por el COVID-19”, apunta 
Miguel Ángel Sanchez Arrocha, responsable del Programa de Playas de Cruz 
Roja.

Ante la actual situación de crisis sanitaria generada por la COVID-19, Cruz 
Roja quiere recordar algunos consejos para ir a la playa este verano:

• Disfruta sin riesgos y sigue siempre las indicaciones de los socorristas.

• Infórmate de las normas que establece cada playa.

• Evita aglomeraciones permaneciendo en las zonas delimitadas.

• Usa mascarilla, lávate las manos frecuentemente o usa gel desinfectante.

• Dentro y fuera del agua, mantén la distancia de seguridad (2 metros).
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• El uso de las duchas es individual.

• Protégete siempre del sol.

• Bebe agua frecuentemente.

• Cuida del entorno y deposita los residuos en el lugar adecuado.

• Si vas con niños y niñas, comparte estas pautas y no les pierdas de vista 
en todo momento.
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ESTE AÑO VIAJO POR ESPAÑA 
#FRENTE A LAS CONSECUENCIAS DEL 
CORONAVIRUS

Desde la Guía GO también nos unimos a la campaña

#EsteAñoViajoPorEspaña
El turismo de España está pasando por su momento más delicado a causa de 
la crisis provocada por el Coronavirus. Con esta campaña se pretende hacerle 
llegar a los ciudadanos y ciudadanas, que se están comportando de manera 
tan cívica ante esta crisis, el mensaje y la petición de que este año pasen sus 
vacaciones dentro de nuestras fronteras.

El objetivo de esta campaña es apoyar un sector que supone más de un 6 por 
ciento del PIB y es el sustento de millones de personas. Pero también poner de 
relieve la capacidad solidaria de los cientos de miles de turistas españoles que 
en cuanto esto pase harán sus maletas para disfrutar de unas vacaciones, 
este 2020 más que merecidas.
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"¿Y POR QUÉ HAY QUE  
VERANEAR EN ESPAÑA 

EN 2020?"
• Porque no hace falta salir de España par disfrutar de los paisajes 
más imponentes. 

• Para solidarizarme con uno de los sectores más perjudicados por 
el Coronavirus.

• Para apoyar a los trabajadores y trabajadoras del sector turístico.

• Para disfrutar de la cultura, paisajes y gastronomía de España.
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SERVICIO DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍA 
PROFESIONAL PARA EMPRESAS Y 
AUTÓNOMOS DE ALICANTE
#Toca ponerse las pilas y tener contenido 
profesional para mostrar tu negocio en las redes.

El vídeo es una de las tendencias 
clave de los últimos años y lo será 
también en los que vienen. 

¿Qué es el video marketing y por 
qué te interesa? Como su nombre 
indica, el vídeo marketing es una 
herramienta de marketing online 
que se basa en el uso de la ima-
gen audiovisual, principalmente a 
través de internet, para lograr di-
ferentes objetivos de la estrategia 
de marketing. 

En definitiva, y de manera sencilla, 
se trata de añadir vídeos de cali-
dad a tus contenidos. Te presen-
tamos a quien puede ayudarte a 
comenzar o mejorar:

Infórmate de todo en:

Email: info@visualesgo.com

Tel./Whatsapp: 640 215 543

www.visualesgo.com
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Productora audiovisual de LaguíaGO! de Alicante.

Sus trabajos de vídeo son ideales 
para Pymes y Emprendedores que 
quieren impulsar su negocio. La co-
municación por vídeo es más direc-
ta y fundamental si quieres llegar a 
nuevos clientes por diversos canales 
como las redes sociales, web, blogs, 
Youtube, otros. 

También realizan Fotografía: Cor-
porativa, E-commerce, Lifestyle Bu-
siness, Editorial Moda, Producto y 
Eventos. Imágenes que transmitan 
los valores esenciales de tu negocio 
y atraigan NUEVOS CLIENTES a tu 
marca o servicio.

En VisualesGO! te visitan y te dan 
presupuesto sin compromiso. Pre-
cios a medida para todo tipo de pro-
yectos y necesidades. 

También te ayudan activamente 
promocionando tus nuevos conte-
nidos a través de todos los canales 
de difusión digital y redes sociales 
de la Guía del Ocio de Alicante, que 
pertenece al grupo empresarial, y 
que cuentan con más de 50.000 
lectores online en Alicante.
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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: bodas@voho.es
     @voho_estudio. Tel./Whatsapp: 617 587 072

VOHO ESTUDIO
Reportajes de fotografía y vídeo 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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MÚSICA PARA EL SILENCIO 2020
Cine mudo y música en vivo los viernes de julio 
en Las Cigarreras.

• VIERNES DÍA 10 DE JULIO
GÉNERO: Drama/Suspense.

FILM: Garras humanas (1927)(65 
min). Película de 1927. Con música en 
vivo a cargo de grupo de flamenco.

• VIERNES DÍA 24 DE JULIO
GÉNERO: Comedia.

FILM: Sesión de cortometrajes de 
Ben Turpin:

- Mr Flip (1909)(3.47 min).

- Yukon jake (1924) (20 min).

- Idle Eyes (1928) (23,30m).

- A clever Dummy (1917) (22 min).

Con música en vivo de Crudo Pimento.

• VIERNES DÍA 31 DE JULIO
GÉNERO: Futurismo inglés/cien-
cia ficción.

FILM: Alta traición (High treason) 
(95 min).

Con música en vivo a cargo de
Electro funk.

Todas las funciones a las 22 horas en el 
Patio de Las Cigarreras Centro Cultural.

Entradas gratuitas ya disponibles en: 
cigarreras.eventbrite.es
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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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¡DIVIÉRTETE EN 
CINEMACAR 
ALICANTE CON 
TODA LA FAMILIA! 
Este domingo 5 de julio se presenta en Cinemacar 
Alicante el estreno mundial de la película Zapatos 
Rojos y los Siete Trolls, junto a la banda de música 
infantil Ramonets y monitoras de animación. Una 
divertida programación infantil para pasarlo en 
grande con los peques.
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La película ZAPATOS ROJOS Y LOS 
SIETE TROLLS se estrena mundial-
mente en las salas de cine. De los 
creadores de Frozen y Big Hero 6 
llega esta película familiar; una nueva 
y disparatada versión del cuento Blan-
canieves. Dirigida por Hong Sung-Ho y 
con Kim Jin como director creativo, la 
película ha contado con un presupues-
to de más de 20 millones de dólares. 
No solo reinventa el clásico cuento 
de Blancanieves y los siete enanitos, 
sino que está concebida como una 
comedia familiar que pretende sen-
sibilizar y poner en tela de juicio los 
prejuicios sociales relacionados con 
los estándares de belleza de nuestra 
sociedad, enfatizando la importan-
cia de la belleza interior. Y lo hace 
en tono de humor, con una historia 

cargada de aventuras y personajes 
clásicos reinventados.
La banda de música rock en va-
lenciano RAMONETS actuará en 
Cinemacar Alicante en un show 
dirigido a un público infantil y fami-
liar. Se definen como un proyecto 
musical didáctico, que rinde tributo 
al mítico grupo de punk rock The 
Ramones, con adaptaciones de los 
textos al valenciano y orientadas a 
los más pequeños, con música en 
directo y un espectáculo que con-
juga el Rock’n roll, la didáctica y la 
animación. Además de los músicos 
y técnicos, el grupo cuenta con un 
animador que se disfraza, baila y no 
para de animar en cada uno de los 
espectáculos.

Consulta toda la info y venta de entradas en: 

www.cinemacar.es
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Cocina en familia



Galletas de chocolate



Mermelada de fresa casera



Rocas de chocolate



46I GO! ALICANTE · Julio 2020

C O M E R

RESTAURANTES Y BARES DE ALICANTE
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RESTAURANTES Y BARES DE ALICANTE

¡QUE ALEGRÍA
VOLVER A VEROS!
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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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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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La Guapa Vermutería 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 VERMUTERÍA ALICANTE
C/ San Ildefonso 7, Alicante. (Zona Castaños).
      La Guapa Vermutería

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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Metro Dance Club, una de las referen-
cias del clubbing de nuestro país, con 
más de 28 años atesorando respeto, 
tendencia y devoción por la música elec-
trónica, será uno de los primeros clubs 
en reabrir tras estos largos meses de 
confinamiento. 
MDC regresa con su esencia de club en 
su estado más puro y con su equipo po-
niendo toda su energía para que la expe-
riencia de Club sea 100% #MDC. 
La primera cita será el sábado 4 de julio 
(a las 22h) y se abrirán sus cuatro salas 
(incluyendo su open air) siguiendo siem-
pre estrictos protocolos que garanticen 
las medidas sanitarias vigentes y los 

Sábado 4 de julio. 22h. Metro Dance Club. Bigastro. Más info en: metrodanceclub.carmen24.es

MENSAJE PARA TI DE PARTE DE METRO DANCE CLUB: 

‘VOLVEMOS A CASA: WELCOME BACK’ 
El club reabrirá sus puertas el próximo 4 de julio con 12 artistas, 
4 salas y con todas las medidas sanitarias garantizadas.

pertinentes controles de aforo, con el ob-
jetivo de que este primer reencuentro sea 
el primero de muchos. Para ello la organi-
zación de #MDC se compromete a mimar 
al máximo todos los detalles, y emplaza a 
su público a que confíe y a que contribuya 
a que todo fluya de manera lúdica y salu-
dable. 
La música volverá a sonar gracias al en-
cabezado de la familia de Rezonanz, con 
Flug a la cabeza y Anna Nova de escolta, 
los italianos Roberto Capuano, Roberto 
Surace y Luca Fabiani, y su cada vez más 
fornido equipo de residentes (contando 
con el regreso de Kuki Cristina).
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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

Disfruta de la mayor oferta de ocio en un espacio donde podras ver los partidos de tu equipo, 
billares, dardos recretivos retro arcade y la mejor música. No hay nada igual en Alicante. Una 
amplia gama de cervezas, cocteleria top elaborado con gran clase por su barman , cafes 
especiales y mucho más.

CAFÉ-PUB BUBYSTON
Av. Periodista Rodolfo Salazar, 32. Bulevar del Pla, Alicante.

Abierto todos los dias del año de 15:00H a 03:00h.
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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






