
La Guía del Ocio de Alicante

Agosto 2020 #139



#1
39

ALICANTE

Difusión controlada

Distribución gratuita

¿QUIERES TENER GO!
EN TU LOCAL?

LLÁMANOS: 671 232 544

Tel. 671 232 544
ww.laguiago.com/alicante

alicante@laguiago.com

CONTACTA CON GO! ALICANTE

 GO! ALICANTE

La Dirección de la revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

Guia Go Alicante @GuiaGOAlicante @laguiago_alicante

P 52 - 59
COMER

P 60 - 64
HOY SALGO

P 30 - 35
EXPOSICIONES

P 48 - 51
NIÑOS

P 10 - 15
CINE

José Ramón de Pablo
Director GrupoGo!

P 36 - 47
TE INTERESA

P 04 - 09
TEATRO

P 16 - 29
MÚSICA



accomplish
[ə ˈkɒmplɪʃ]

(verb) to learn English successfully

Alicante Centro 
www.studio3.es

965.230.655
610.157.562



04I GO! ALICANTE · Agosto 2020

T E A T R O  Y  E S P E C T Á C U L O S

Este verano la ciudad de Alicante 
cuenta con un nuevo Ciclo de Come-
dia, todas las semanas, con las máxi-
mas medidas de seguridad e higiene 
adaptadas a los protocolos sanitarios 
actuales. 

Cinemacar Comedy presenta un for-
mato de entretenimiento al aire libre 
con grandes cómicos del panorama 
nacional donde no faltará el humor 
y las carcajadas a raudales, en un 
ciclo organizado conjuntamente por  
Cinemacar Alicante y Alacant Street 
Market.

CICLO DE HUMOR TODAS LAS 
SEMANAS DE CINEMACAR 
COMEDY EN ALICANTE 
Con grandes cómicos del panorama nacional.

Por el escenario pasarán artistas de 
la talla de Luis Piedrahita, Martita 
de Grana, Jaime Caravaca & Gri-
son Beatbox,  Comandante Lara & 
Cía, y Alicante Comedy Club.

El pasado 30 de julio fue el turno de 
Santi Rodriguez con su nuevo mo-
nólogo "Como en la casa de uno... 
en ningún sitio", para hincharse a 
reír con sus reflexiones sobre el tu-
rismo y lo bien que se está en casa. 
Porque lo curioso de salir fuera es 
que te conviertes en guiri sin darte 
cuenta.
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Agosto en Cinemacar Alicante. Espai Rabasa. Alicante.
Toda la información y entradas en: cinemacar.es

• Luis Piedrahita acercará su particular "Stand-
Up Comedy" el viernes 7 de agosto, con una re-
copilación de sus mejores monólogos de humor, 
los más conocidos y divertidos. Una ocasión única 
para disfrutar en directo del ingenio de uno de los 
humoristas más reconocidos por sus apariciones 
en televisión y radio, desde El Hormiguero, El Club 
de la Comedia o Nada por Aquí, y especialmente 
apreciado por su monólogos de humor.
• Martita de Grana el lunes 10 de agosto. El 
fenómeno viral de la cuarentena. Es Marta Mar-
tínez García sería ahora una profesora de cole-
gio anónima de no ser porque hace cuatro años 
se le ocurrió hacer un vídeo de humor sobre las 
maravillas de su tierra, Granada, que lo petó en 
Facebook.
• Jaime Caravaca y Grison Beatbox vuelven de 
nuevo a la carga esta temporada para ofrecer-
nos un único e irrepetible show el miércoles 19 
de agosto. Mezclarán comedia y beatboxing en 
un ambiente muy participativo y con mucha im-
provisación. Un espectáculo en el que ofrecerán 
escenas conjuntas, doblaje en directo, cancio-
nes imposibles de Grison y sobre todo, mucho 
sentido del humor.
• Comandante Lara & Cía el sábado 22 de 
agosto con su espectáculo A toda costa. Luis 
Lara es uno de los cómicos más apreciados de su 
tierra, Jerez de la Frontera. Aunque la ambición 
del artista andaluz no se quedó ahí, por eso ha 
sabido explotar a la perfección todos los recur-
sos para abrirse camino también en el resto de la 
geografía española.
• Con Alicante Comedy Club las carcajadas 
están aseguradas el jueves 27 de agosto en 
Cinemacar Alicante. Cómicos profesionales y 
principiantes con nuevo material en directo que 
presentarán en su propia tierra. Presentado por 
cómicos de Paramount Comedy.
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EL GRAN TEATRO DE ELCHE 
SUBE EL TELÓN EN SEPTIEMBRE 
Con una programación teatral y de danza sin 
precedentes por la calidad de los artistas.

TEATRO
La oferta teatral pasa por la presen-
cia de Pepe Sacristán con “Señora 
de rojo sobre fondo gris” de Miguel 
Delibes el próximo 2 de octubre. Otra 
de las novedades importantes es el 

regreso a los escenarios de Cayetana 
Guillén Cuervo con un nuevo monta-
je titulado “Puertas abiertas” previs-
to para el 28 de noviembre.

José Sacristán, Blanca Portillo, José María Pou, Cayetana Guillén Cuervo, 
Secun de la Rosa, Emma Ozores, Pepe Viyuela, Juanjo Artero, Andrés Suárez 
o los premios nacionales de danza: Daniel Abreu y Dácil González son sólo al-
gunos de los artistas que actuarán en el Gran Teatro a partir de septiembre. 
Y junto a ellos, la mejor danza contemporánea del momento actual.

La próxima temporada del Gran Teatro abrirá con una propuesta artística de 
primer nivel y adaptando la sala a las nuevas exigencias para garantizar las 
medidas de seguridad derivadas de la pandemia del coronavirus.
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Cabe destacar la presencia de Pepe 
Viyuela al frente de un gran reparto 
para poner en escena “Esperando a 
Godot”, el 5 de diciembre.

Una de las novedades de la tempo-
rada viene de la mano de Secun de 
la Rosa, liderando un amplio reparto, 
para protagonizar “Hombres que es-
criben en habitaciones pequeñas”, el 
30 de enero.

Una comedia muy taquillera es “El 
último que apague la luz”, que hará 
doble función el 12 y 13 de diciembre, 
que está protagonizada por Emma 
Ozores.

El TEATRO GESTUAL también tie-
ne su hueco en la programación con 
la mejor compañía que hay en estos 
momentos en España y que ha me-
recido varios premios Max de teatro, 
me refiero a Kulunka Teatro con su 
premiado “Solitudes”.

Otros títulos que podremos ver en el 
son las obras aplazadas, “Un marido 
ideal” con Juanjo Artero, “Mrs Da-
lloway” con Blanca Portillo, “Viejo 
amigo Cicerón” con José María Pou.



08I GO! ALICANTE · Agosto 2020

T E A T R O  Y  E S P E C T Á C U L O S

También hay que destacar el estreno 
absoluto de un proyecto ilicitano lide-
rado por la actriz Emma López con 
una versión muy especial de ‘El perro 
del hortelano’ de Lope de Vega”.

Asimismo, la campaña ‘Escena fa-
miliar en navidad y reyes’ estará 
protagonizada por las compañías ili-
citanas Trébol Teatro, Ferroviaria y 
La Carreta, como parte del apoyo a la 
reactivación del sector cultural local 
por la pandemia. Estarán los días 2, 3 
y 4 de enero con ‘Navidad Rock’, ‘El 
traje nuevo del emperador’ y ‘El Sol 
y el Girasol’, respectivamente. 

La parte teatral se completa con unos 
monólogos de mucho éxito prota-
gonizados por Juan Amodeo, Santi 
Rodríguez, Juan Carlos Ortega y Eu-
geni Alemany.

DANZA CONTEMPORÁNEA
Las propuestas de danza se centran 
en el baile contemporáneo con espec-
táculos de una gran belleza.

El 7 de noviembre tendremos en el Gran 
Teatro la función ‘La desnudez’ que ha 
recibido numerosos premios y recono-
cimientos con la participación sobre el 
escenario de 2 premios nacionales de 
danza como son Daniel Abreu en 2014 
y Dácil González en 2019”.

La oferta de danza contemporánea 
tiene otra cita importante el 1 de octu-
bre el estreno absoluto de ‘La mort i 
la donzella’, la nueva producción de la 
Generalitat Valenciana dirigida por la ili-
citana Asun Noales y cuya producción 
se está realizando en el Escorxador.

Se completa la propuesta en danza el 
23 de octubre con la puesta en esce-
na del último trabajo de la compañía 
ilicitana Otradanza, “Vigor Mortis”.
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MAGIA
La magia también es protagonista en 
el Gran Teatro con uno de los mejores 
magos de nuestro país. Jorge Blass, 
una actuación que tuvo que ser apla-
zada por la pandemia el pasado mes 
de mayo. Abrirá la programación el 
domingo 27 de septiembre.

MUSICA
En el apartado musical, hay que des-
tacar la presencia de los cantautores 
Andrés Suárez y Fraskito, que será el 
invitado especial de la Final del Cer-
tamen de Cantautores, que impulsa-
mos desde la Concejalía de Juventud 
de Elche, y que tanto prestigio tiene 
en nuestro país.

Habrán algunas actuaciones aplaza-
das, como la presencia de la cantante 
Jeanette, son su gira ‘Soy rebelde’, 
celebrando sus 50 años en la música.

Otra de las actuaciones musicales será 
la protagonizada por los músicos que 
acompañaron durante muchos años 
al cantante alcoyano Camilo Sesto, 
desaparecido hace cerca de un año, y 
que nos recuperarán sus grandes éxi-
tos. También terminarán la temporada 
con los 3 conciertos pendientes de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche e 
iniciaran la siguiente temporada con el 
‘Concierto de Año Nuevo’.

La programación se completa, con la 
conferencia del escritor Bernardo 
Atxaga que se quedó pendiente del 
ciclo “La dignidad de la palabra”, y 
también tendrán un estreno cinema-
tográfico, el 20 de noviembre, con la 
película “Rural Cops”, dirigida por el 
director ilicitano Paco Soto.



10I GO! ALICANTE · Agosto 2020

C I N E

ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el V 28 de agosto. 
Género: Comedia. Terror. Ciencia ficción. 

Sobrenatural. Superhéroes
Reparto: Anya Taylor-Joy, Maisie 

Williams, Rosario Dawson, Charlie 
Heaton, Henry Zaga, ...

LOS NUEVOS 
MUTANTES

Terrorífico spin-off del 
universo X-Men

Un grupo de adolescentes se en-
cuentran recluidos en una especie de 
hospital psiquiátrico. Allí les realizan 
diferentes preguntas y pruebas. Estos 
chicos parecen tener una cosa en co-
mún: son peligrosos. Pero ni ellos mis-
mos saben realmente por qué. Pronto 
se darán cuenta de que este hospital 
psiquiátrico no es normal. Ocurren fe-
nómenos muy extraños que les ponen 
en constante peligro, incluso al borde 
de perder la vida. Este joven equipo de 
superhéroes mutantes fue creado por 
el escritor Chris Claremont y el artista 
Bob McLeod en 1982.

HASTA EL CIELO
El día que Ángel habló con Estrella en aquella discoteca, 
su vida cambió para siempre. Le animó a unirse a una 
banda de atracadores.

Estreno: V 28 de agosto. Género: Thriller. Robos y atracos. 
Reparto: Miguel Herrán, Luis Tosar, Carolina Yuste, Asia Ortega, ...
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ESTRENOS DE CARTELERA

Armado de solo una pa-
labra –Tenet– el prota-
gonista de esta historia 
deberá pelear por la su-
pervivencia del mundo 
entero en una misión que 
lo lleva a viajar a través 
del oscuro mundo del es-
pionaje internacional que 
desdoblará en algo más 
allá del tiempo lineal. 

Cuando el mundo es 
consciente de que el as-
teroide más grande de la 
historia va a impactar en 
la Tierra y aniquilar todo 
rastro de vida, los gobier-
nos de todo el mundo rea-
lizan un sorteo en el cual 
los afortunados podrán 
sobrevivir en refugios se-
cretos. Esta decisión des-
ata un caos mundial. 

Un estratega demócrata 
ayuda a un veterano re-
tirado a postularse a la 
alcaldía de una pequeña 
y conservadora ciudad 
del medio oeste ameri-
cano. Un plan irresistible 
es una comedia escrita y 
dirigida por Jon Stewart 
y protagonizada por Ste-
ve Carell, Chris Cooper y 
Rose Byrne.

Estreno: V 28 de agosto.
Thriller. Acción. Espionaje.
John David Washington, 
Robert Pattinson, ...

Estreno: V 21 de agosto.
Thriller. Catástrofes.
Gerard Butler, Morena 
Baccarin, David Denman, ...

Estreno: V 21 de agosto
Comedia dramática.
Steve Carell, Rose Byrne, 
Chris Cooper.

TENET GREENLAND: 
EL ÚLTIMO 
REFUGIO

UN PLAN 
IRRESISTIBLE
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El Festival de Cine de Alicante rendirá, 
un año más, homenaje a una de las 
principales figuras del mundo de las 
bandas sonoras de cine en nuestro 
país. La música, componente esencial 
dentro de las producciones audiovi-
suales, es la razón por la que el Festival 
creó el premio ‘Música para la imagen’ 
que en esta 17º edición se entregará al 
compositor y productor musical, Pas-
cal Gaigne.

Pascal Gaigne ha compuesto más de 
120 obras para el cine, piezas con-
certísticas y para teatro o danza, 
además de ser productor musical y 
arreglista. Entre sus trabajos para el 
séptimo arte, destaca “Handia” con la 

PASCAL GAIGNE, PREMIO ‘MÚSICA PARA 
LA IMAGEN’ DEL 17º FESTIVAL DE CINE 
DE ALICANTE 
El festival se celebrará este año del 17 al 24 de octubre. 

que ganó el premio Goya en 2018, y 
ha compuesto obras para directores 
como Daniel Sánchez Arévalo, Icíar 
Bollain, Gracia Querejeta o Montxo Ar-
mendáriz, entre otros.

Según ha expresado el homenajeado, 
Pascal Gaigne, “es un gran honor para 
mí, hacer parte de esta familia y reci-
bir este premio de Festival de Cine de 
Alicante como lo recibieron José Nieto, 
Antón García Abril, Pablo Miyar, Jose 
Vinader, Juan Bardem Aguado, Car-
melo Bernaola y Angel Illarramendi”. 
El galardonado ha afirmado que de-
dicará su premio a Ennio Morricone, 
quien fue el creador de una gran parte 
del lenguaje musico-visual.
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La Escuela de Cine de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche ha 
presentado la V edición del programa. 
Debido a las circunstancias provo-
cadas por el COVID 19, el programa 
formativo de la Escuela de Cine UMH 
se pospone y se celebrará entre sep-
tiembre y diciembre de este año. No 
obstante, ya se ha presentado, me-
diante videoconferencia, al equipo y a 
los distintos departamentos que inte-
grarán el proyecto.

El cortometraje propuesto para esta 
quinta edición se titula ‘El Porvenir’ 

LA UMH PRESENTA LA V EDICIÓN DE LA 
ESCUELA DE CINE
Se celebrará entre septiembre y diciembre de este año.

y está escrito y dirigido por el ci-
neasta valenciano Guillermo Alcalá-
Santaella de la productora Marallavi 
Films. ‘El Porvenir’ es una historia 
que trata de visibilizar los obstáculos 
y dificultades que toda persona inmi-
grante tiene al llegar a un país, sin más 
ánimo que el de conseguir lo mejor 
para su familia y salir adelante. Es un 
retrato social sobre el fenómeno mi-
gratorio y la precariedad laboral, en 
el que se tratan, además, otros temas 
de gran actualidad como el empode-
ramiento de la mujer en la sociedad 
actual.
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Esta quinta edición contará con la 
participación de 22 estudiantes de 
los grados en Comunicación Audio-
visual y en Bellas Artes de la UMH, 
quienes integrarán los diversos de-
partamentos que participarán en la 
realización del cortometraje. Estos 
departamentos estarán dirigidos y su-
pervisados por profesores de la UMH 
y por profesionales de la industria 
cinematográfica, lo que permite al es-
tudiantado ser partícipe de una expe-
riencia real de rodaje cinematográfico 
profesional, que lleva la formación a 
un nivel superior.

La Escuela de Cine UMH es un progra-
ma formativo, dirigido por el profesor 
del Departamento de Arte y Técnico 
del Servicio de Apoyo Técnico a la Do-
cencia y a la Investigación Guillermo 
López Aliaga y está desarrollado por 

el Grupo de Investigación Massiva del 
Área de Estética y Teoría de las Artes 
del Departamento de Arte. El proyecto 
cuenta, además, con la colaboración 
del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Coordinación, el Vicerrectorado de 
Cultura, la Facultad de Ciencias So-
ciales y Jurídicas de Elche, la Facultad 
de Bellas Artes, el Servicio de Apoyo 
Técnico a la Docencia y a la Investiga-
ción, el Servicio de Comunicación, el 
Servicio de Innovación y Planificación 
Tecnológica y el Consejo Social.
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FESTIVAL NOCHES MAGICAS
Artistas consagrados y espacios exclusivos nutren la 
completa programación 
musical de Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas se ha 
consolidado como un referente que 
aúna la oferta de ocio y cultura más 
innovadora del verano en Alicante 
con la programación de artistas 
consagrados.
Además de la gran oferta musical, 
Noches Mágicas ofrece mercado de 
artesanía, exposiciones de arte y 
una variada oferta gastronómica. El 
Festival para esta Séptima Edición 
se celebra en espacios emblemáti-
cos de Alicante como el Puerto o el 
Castillo de Santa Bárbara.

Varias fechas en agosto de 2020. Puerto de Alicante y Castillo de Santa Barbara.

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS EN:
www.nochesmagicas.es

ANDRÉS SUÁREZ el 8 de agosto en el 
escenario del Puerto de Alicante (Muelle Le-
vante 12). Las entradas son numeradas. El 
concierto dará comienzo a las 22.00h y las 
puertas del recinto se abrirán a las 20.00h
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LOS SECRETOS el 25 de agosto en el esce-
nario del Puerto de Alicante (Muelle Levante 
12). Las entradas son numeradas. El concier-
to dará comienzo a las 22.00h y las puertas 
del recinto se abrirán a las 20.00h. 

ARCÁNGEL el 21 de agosto en el esce-
nario del Castillo de Santa Bárbara. Las 
entradas son numeradas. El concierto dará 
comienzo a las 22.30h y las puertas del 
recinto del Castillo se abrirán a las 21.00h. 

HOMENAJE A PAVAROTTI. La Compañía 
Ópera de Madrid junto a Simona Pavarotti. 
Una gran velada lírica el 13 de agosto en el 
Castillo de Santa Bárbara. A las 22.30h y las 
puertas del recinto se abrirán a las 21.00h.

CAMELA el 20 de agosto en el escenario 
del Puerto de Alicante (Muelle Levante 12). 
Las entradas son numeradas. El concierto 
dará comienzo a las 22.00h y las puertas del 
recinto se abrirán a las 20.00h.
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LIVE THE ROOF 2020:  
DÉCIMO ANIVERSARIO

En este verano tan atípico, las 
puertas de Live the Roof se 

vuelven a abrir. Más de 18 artistas, 
alrededor de 50 conciertos y 

los mejores espacios, acogerán 
su décima edición. Vuelve con 
muchas ganas y cero artificios 

para disfrutar de los
 auténticos acústicos al atardecer.

En Alicante, podremos 
disfrutar de los concier-
tos de Shuarma, Full, 
Carmen Boza, Sienna 
y Veintiuno. Y alguna 
sorpresa más que os 
iremos contando.

Un año más, el Castillo 
de Santa Bárbara aco-
gerá este ciclo para que 
podamos disfrutar de 
uno de los espacios más 
emblemáticos de Alican-
te, con unas vistas espec-
taculares que enriquecen 
cada momento vivido en 
Live the Roof.

Todos los conciertos se-
rán a las 22h. Apertura de 
puertas a las 21h. En el Pa-
tio de armas del Castillo 
de Santa Barbara.

• SHUARMA. 2 de agosto. Anticipada:16€ /  Taquilla: 21 €
• FULL. 20 de agosto. Anticipada:18€ /  Taquilla: 23 €

• VEINTIUNO. 27 de agosto. Anticipada:14€ /  Taquilla: 19 €
• SIENNA. 29 de agosto. Anticipada:14€ /  Taquilla: 19 €

• CARMEN BOZA. 4 de sept.. Anticipada:19€ /  Taquilla: 24 €

+ info y entradas en: meetandlive.es/conciertosalicante/
ConciertosLiveTheRoofAlicante



19I GO! ALICANTE · Agosto 2020

MÚ S I C A



20I GO! ALICANTE · Agosto 2020

MÚ S I C A

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 hasta el 22 de agosto. 
Castillo de Santa Bárbara. Más info en el Restau-
rante El Sorell. Tel. 965264426

"LES NITS D'ESTIU" EN 
L'ESCORXADOR
El 3 de julio abrió la Terraza del centro cul-
tural de Elche L' Escorxador con una amplia 
y variada programación que incluye cine, 
teatro, exposiciones, talleres de formación 
y conciertos, entre los que destacan los de 
Annie B Sweet y La Bien Querida.

Hasta el 8 de agosto. Elche.
Toda la información en el Facebook: 
escorxadorelx

La Bien Querida

TORREVIEJA 
MUSICA Y SAL
Nace un nuevo ciclo para volver a disfrutar 
de la cultura en directo en la ciudad de To-
rrevieja. Una programación variada del 5 
al 27 de septiembre con diferentes estilos 
musicales y actuaciones para todos los pú-
blicos en un espacio con todas las medidas 
sanitarias y de higiene.

Del 5 al 27 de septiembre. Parque Antonio Soria. 
Torrevieja. Más info en: musicaysal.comCoque Malla

Albaladre
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TORREVIEJA 
MUSICA Y SAL
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• Las actuaciones que tenían lugar en el Teatro Principal ahora se ubicarán en el Patio de Armas 
del castillo por motivos de aforo.

• El primer acústico a cargo de La Habitación Roja tendrá lugar el 9 de septiembre y le seguirá 
el de Zenet el 30 de septiembre.

• Cervezas Alhambra invita a saborear cada una de sus variedades al compás de las mejores 
propuestas musicales, con el fin de disfrutar de experiencias únicas para todos los sentidos.

+ info: meetandlive.es/conciertosalicante/momentos-alhambra

LA HABITACIÓN ROJA Y ZENET 
EN 'MOMENTOS ALHAMBRA'
Momentos Alhambra se traslada al  
Castillo de Santa Bárbara.

El ciclo “Momentos Alhambra” vuelve a Alicante con los conciertos de La Ha-
bitación Roja (9 sept.) y Zenet (30 sept.) que se pospusieron siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. A las 20:15h se abrirán las 
puertas. Una vez dentro, los asistentes al concierto disfrutarán de las varie-
dades de Cervezas Alhambra en una bienvenida que dará paso a un encuentro 
en directo, con el propósito de conocer de primera mano la inspiración que 
ha llevado a los artistas a desarrollar los temas de sus últimos trabajos. En 
esta entrevista informal en la que el público también intervendrá con sus pre-
guntas, se desvelarán algunas anécdotas, los gustos personales y el recorrido 
profesional de los protagonistas.Tras la actuación, una nueva degustación de 
Cervezas Alhambra completarán la experiencia.

La Habitación Roja Zenet
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Concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de la Orques-
ta Sinfónica de Torrevieja. Se interpretará el Concierto para 
Violín Nº3 en Fa Mayor “El Otoño”, de Vivaldi. De Mozart se 
interpretarán el Divertimento en Re Mayor K. 136 y la “Pe-
queña Serenata Nocturna”. Para finalizar, se interpretará 
el “Verano Porteño” de Astor Piazzolla. Para los conciertos 
de Vivaldi y de Piazzolla se contará con la participación 
como solista con el concertino titular de la Orquesta Sinfó-
nica de Torrevieja, Stanislav Tkach.

Concierto de verano de la Orquesta 
Sinfónica de Torrevieja (OST)

Domingo 9 de agosto. 21:00h, Auditorio de Torrevieja.
Más info en: auditoriotorrevieja.com

XXII edición del Festival de Guitarra «Ciutat 
d’Elx» del 4 al 6 de septiembre

En esta nueva e inusual edición hay que destacar el cambio 
de fechas y la cancelación de las clases magistrales y los 
concursos. La crisis sanitaria ha afectado al normal desa-
rrollo del certamen, que, a pesar de los contratiempos, con-
tará con un gran nivel en las tres actuaciones programadas.
.

4, 5 y 6 de septiembre de 2020. Sala La Llotja de Elx. Más info en: festivalguitarraelche.com

Música a la Plaça en Sant Joan d’Alacant
Tiene el objetivo de crear sinergias entre el sector de la hos-
telería y el sector cultural así como acercar las actuaciones 
musicales al público. Una alternativa a los tradicionales 
conciertos en recintos cerrados. Boleros, hip hop, Jazz, 
Rock y Pop en ubicaciones como los Jardines D. Mestre 
Sr. Guillermo Ivorra, Parque Municipal, Jardines De Manza-
neta, Pz. de la Ordana, Pz. Constitución y Pz. Maisonnave.

Sábados a las 21h. Diferentes plazas y parques de Sant Joan d'Alacant.
Más info en: turismosantjoan.es

Marvin Labara
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II FESTIVAL DE JAZZ 
DE SANT JOAN
En agosto tendrá lugar la II Edición del 
Festival Internacional de Sant Joan 
d’Alacant (Sant Joan Jazz Fest 2020), 
en el que ofrecen dos conciertos en el 
mismo entorno que el ofrecido en la 
edición anterior: Los Jardines de Man-
zaneta.
Por un lado una extraordinaria sesión 
(en dos actuaciones) el sábado 8 de 
agosto, dedicada al jazz vocal, de la 
mano de dos referentes internacionales 
del género: la australiana Hetty Kate y el 
norteamericano Randy Greer.
Como segunda jornada del Festival, el 
lunes 24 de agosto, contarán con com-
binación de dos artistas que son todo 
un referente a nivel internacional de sus 
respectivos instrumentos: el pianista 
Fabio Miano y el armonicista Antonio 
Serrano.

Sábado 8 a las 20:30h y lunes 24 de agosto 
a las 21:30h. Entrada libre. Los Jardines de 
Manzaneta. Sant Joan d’Alacant.

Hetty Kate

MÚSICA A BOQUETA 
NIT EN ALTEA
El Ayuntamiento de Altea ofrece un 
nuevo ciclo cultural: ‘Música a Boqueta 
Nit’. Noches llenas de música, repre-
sentaciones y artes plásticas que se da 
cita en la Plaza del Agua durante todos 
los jueves de julio y agosto. Para esta 
actividad se confecciona un programa 
con artistas de reconocido prestigio, 
tanto nacional como internacional, 
además se intenta implicar siempre el 
máximo número de artistas locales, 
dando oportunidad a jóvenes talentos 
que muestran su trabajo, todo ello para 
conseguir que las noches alteanas sean 
más especiales si cabe. Esta actividad 
dota al pueblo de Altea, en la época es-
tival, de un motivo más para salir a pa-
sear y poder disfrutar de actuaciones al 
aire libre. 

Ver toda la programación en altea.es
Conciertos en la Plaza del Agua. Altea.
Entradas en alteacultural.com
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La cantante presentará en el Auditorio de To-
rrevieja, el 26 de septiembre, ‘Inesperado’, su 
nuevo trabajo discográfico, que salió a la luz en 
noviembre.  Este nuevo disco es la confirmación 
del estilo de Diana Navarro. Su impresionante 
voz, más conmovedora que nunca, te traspasa 
con cada nota y palabra, por su acrobáticos me-
lísmas y su poesía directa.

DIANA NAVARRO

26 de septiembre. 21 h. Precios: 35, 30 y 25 €. 
Entradas ya la venta. Auditorio de Torrevieja.

EDUSIJAZZ 2020 EN 
LAS CIGARRERAS
Conciertos, gratis y al aire libre (con invita-
ción) para los viernes de agosto en el Patio de-
Las Cigarreras a las 21h. 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.

Patio del Centro Cultural Las Cigarreras. 
Alicante. Entradas/invitaciones en: 
cigarreras.eventbrite.es

PALAU
A LA FRESCA
Terraza de verano ubicada en los jardines 
de Palau Altea Centre de A'rts, Altea. Podrás 
disfrutar al aire libre de una programación de 
actuaciones de música en directo, de parrilla 
argentina y cocktails. Puedes hacer tu reser-
va llamando al: 609 823 721 de 17h a 23h o 
WhatsApp. Imprescindible reservar mesa.

De L a D desde las 19h hasta las 01h. Palau Altea.
Más info y programación en: palaualtea.esSole Giménez Quartet
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DIANA NAVARRO

PALAU
A LA FRESCA
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VORAMAR STREET 
JAZZ FESTIVAL 
Empieza la décima edición del Vo-
ramar Street Jazz Festival en Teu-
lada Moraira.
Este 2020 será el décimo cumplea-
ños el acontecimiento e incluye no-
vedades como la ampliación del nú-
mero de conciertos y días, así como 
la participación de nuevas bandas. 
En total, constará de 28 conciertos 
en siete ubicaciones distintas del 
municipio.
Las actuaciones se ofrecerán de ma-
nera gratuita a los residentes y visi-
tantes de Teulada Moraira y tendrán 
lugar los lunes y sábados en Teulada 
en la plaza del Ayuntamiento de forma 
permanente y los martes, miércoles, 
jueves, viernes y domingos en Morai-
ra en diferentes emplazamientos du-
rante los meses de julio y agosto.

Durantes el mes de agosto en diferentes em-
plazamientos. Teulada Moraira. 
Más info en: teuladamoraira.com.es

NOCHES 
MEDITERRÁNEAS 
EN EL PUERTO DE 
ALICANTE

Ver toda la programación en:
produccionesbaltimore.es/noches-medite-
rraneas/

Púrpura Pansa

Durante todo este verano la música 
está volviendo a sonar en el Puerto 
de Alicante con conciertos al aire 
libre, adaptados a las nuevas medi-
das de protocolo sanitario y con una 
programación muy variada. 
El recinto del Puerto de Alicante, 
muelle 12 (Zona Volvo), contará con 
una zona gastronómica de primer 
nivel que estará en activo de 20:00h 
a 02:00h en cada uno de los con-
ciertos programados. Este espacio 
gastronómico irá acompañado de 
una amplia carta de cervezas y coc-
telería para disfrutar junto al mar. 
Una zona ideal como preámbulo a 
los conciertos.

Amaral
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El Vicerrectorado de Cultura realiza esta 
exposición digital en colaboración con 
la Embajada de España en el Reino de 
Bélgica.

La Embajada de España ante el Reino de 
Bélgica tenía previsto esta primavera aco-
ger en la sala LAB la exposición audiovisual 
Juegos de Estudio. Vídeo experimental en 
la Colección del IVAM (1968-1986). Orga-
nizada por el Vicerrectorado de Cultura 
de la Universidad Miguel Hernández con 
motivo del 30 aniversario del IVAM (Institut 
Valencià d’Art Modern de Valencia) y comi-
sariada por los investigadores del Departa-
mento de Arte Tatiana Sentamans y Javi 
Moreno, entre sus objetivos se cuenta la 
puesta en valor y difusión de sus fondos pa-
trimoniales mediante las aportaciones de 
sus comisarios (investigadores universita-
rios del campo científico) y la colaboración 
con creadores contemporáneos. Dadas las 
medidas sanitarias adoptadas por el CO-
VID-19, este evento ha sido transformado 
en una exposición en dos fases.

JUEGOS DE 
ESTUDIO. ACTO I 

– BRUSELAS 
Exposición online

27 julio - 2 agosto 2020: ANDREA 
CANEPA, The Tale of the Mass, the Grid 

& the Mesh
31 agosto - 6 septiembre 2020: FITO 

CONESA, Midgard
7 - 13 septiembre 2020: MARIANA 

ECHEVERRI, Yo Miento Mucho
14 - 20 septiembre 2020: VALLE 

GALERA, Reflejos
21 – 27 septiembre 2020: JOAN 

MOREY, NUEVA OLA o Desencert 
[NUEVA OLA o Desacierto] 

EXPOSICION ONLINE:
https://www.spainculture.be/es/

region/bruselas/juegos-de-estudio/
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Estreno el 20 de septiembre
MACA y Sala Municipal La 

Lonja del Pescado
Más info en: maca-alicante.es

ART 
CONTEMPORANI 

DE LA 
GENERALITAT 
VALENCIANA

 En el MACA y la Lonja 
del Pescado

Paloma Navares, Teresa Lanceta y Am-
paro Tormo son las autoras respectiva-
mente de Cantos rodados a la memoria, 
Paracas y S/T, obras que se pueden 
contemplar desde el pasado 10 de julio 
y hasta el próximo 20 de septiembre en 
el MACA como parte de la exposición Art 
Contemporani de la Generalitat Valen-
ciana . 

La muestra, que comparte espacio con 
la sala municipal Lonja del Pescado, está 
formada por 31 piezas que pertenecen 
a la colección de arte contemporáneo 
que la Conselleria de Educació, Cultura 
i Sport inició en 2017 con el doble propó-
sito de dinamizar el mercado artístico, a 
la vez que reunir una colección de obras 
representativas de la creación artística 
en la Comunitat Valenciana.
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MUA. Museo de la Universidad de Alicante.
Visitar exposición virtual en: 
www.mua.ua.es/videstransformades

EL MUA 
INAUGURA "VIDAS 
TRANSFORMADAS"
Diez obras seleccionadas 
en la convocatoria 
del mismo nombre 
conforman esta 
exposición colectiva virtual

Exposición colectiva virtual integra-
da por diez obras que han sido selec-
cionadas de entre las presentadas 
a la convocatoria internacional del 
mismo nombre. El jurado ha elegido 
las creaciones de diez artistas: Car-
los Balsalobre; Ernesto Cartagena; 
Miguel Hache; Aarón Izquierdo; Erika 
Landfords; Elena Martínez; Juan F. 
Navarro; Luisa Pastor; Rosa Ripoll e 
Inés Schaikowki.

Los organizadores detallan que “el 
grupo de artistas seleccionado en 
esta convocatoria comparte sus 
vivencias y nos hace partícipes de 
su forma de afrontar, creativa y 
conceptualmente, este tiempo de 
mudanza: la soledad y reclusión, la 
traslación de relaciones y hábitos al 
mundo virtual, la transformación de 
nuestros paisajes físicos y emocio-
nales o el carácter vulnerable y efí-
mero de la existencia”.
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La Unidad de Didáctica y Accesibilidad de la Fundación C. V.  MARQ ha orga-
nizado unas visitas teatralizadas tanto en el museo como en los yacimientos. 

Disfruta de la Historia de una forma diferente. A través de unos interesantes per-
sonajes podrás viajar desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Este verano las 
teatralizadas vuelven al museo. Aforo de 8 personas máximo por pase.

Del 1 al 30de agosto. Sábados a las 19h. Domingos a las 12h. Más info en: marqalicante.com

VISITAS TEATRALIZADAS EN EL MARQ 
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STUDIO 3, TU ACADEMIA DE INGLÉS 
EN ALICANTE
El dominio del inglés te 
lo pondrá todo más fácil.
Learn, Speak & Live
Studio3 es la academia de inglés re-
ferente en el centro de Alicante. Está 
especializada en la enseñanza del in-
glés como lengua extranjera y ofrece 
cursos a niños, jóvenes y adultos desde 
hace 35 años.

Ahora más que nunca el dominio del in-
glés será tu ventaja competitiva. Para 
finalizar tus estudios como para conse-
guir el trabajo que tanto deseas, en Stu-
dio 3 conseguirás tu objetivo.

Sus planes de estudio están adaptados 
a las directrices establecidas por el Con-
sejo de Europa en materia de enseñanza 
de idiomas. Los cursos de inglés que 

ofrecen abarcan todos los aspectos 
necesarios para una comunicación 
eficaz: expresión, comprensión, in-
teracción y mediación oral y escrita. 
Aprenderás con un método propio: 
Learn, Speak & Live, que se basa en 
la metodología más avanzada y par-
ticipativa, con un marcado carácter 
comunicativo.

Durante todo el año ofrecen cursos de 
inglés de todos los niveles y en horarios 
que te facilitarán la vida. Tú eliges el tipo 
de curso de acuerdo a tu objetivo y el 
número de horas que necesites, desde 
2 horas por semana hasta 10 horas por 
semana. También puedes elegir entre 
clases presenciales y clases online.

¿Quieres preparar un examen oficial 
Cambridge? Son centro preparador 
y no solo eso, el 95% de sus alumnos 
aprueban. También podrías preparar-
te para otros exámenes como IELTS, 
TOEFL & TOEIC.
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¿Más razones para aprender inglés 
con Studio 3? Te ofrecen garantía 
de satisfacción, si no consigues los 
resultados esperados, te devuelven tu 
dinero.

Son la única academia con ambiente 
internacional, ya que anualmente re-
ciben a más de 2000 estudiantes de 
más de 20 nacionalidades diferentes. 
Lo que permite organizar un sinfín de 
actividades con estudiantes nativos, 
como intercambios de conversación, 
excursiones, visitas por la ciudad, en-
tre muchas otras.

Y por último, además de tus clases de 
inglés, tendrás acceso al club de con-
versación gratis que te da acceso a más 
horas de práctica de speaking.

En el centro de Alicante, Studio 3 tendrá 
las puertas abiertas durante todo el mes 
de agosto. ¿A qué esperas?

Studio3
Calle José Gutiérrez Petén 28, Alicante. 
Teléfono: 965 230 655  
Whatsapp: 610 157 562     
Web: studio3alicante.es
     @studio3alicante
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EL CENTRO COMERCIAL L’ALJUB 
REGALARÁ CIENTOS DE  ENTRADAS 
PARA EL CINE Y LA BOLERA
La promoción ‘¡Este verano disfruta de un día 
redondo!’ está activa hasta el 31 de agosto

El Centro Comercial L’Aljub ha 
puesto en marcha la promoción 
¡Este verano disfruta de un día re-
dondo!. A través de ella se regalarán 
cientos de entradas para el cine y la 
bolera. Esta es la manera en la que 
L’Aljub, gestionado por Cushman & 

Wakefield, quiere demostrar a sus 
clientes que su bienestar y diversión 
es lo más importante. Un día sale re-
dondo cuando es perfecto, genial,... 
Así es como el centro comercial 
quiere que los días de este verano 
sean para sus visitantes. 
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La oferta está activa desde el 27 
de julio y se prolongará hasta el 31 
de agosto.

Conseguir una entrada gratis para 
el cine o la bolera, es sencillo. Solo 
es necesario mostrar un ticket de 
compra, con un valor superior a 20 
euros de cualquier establecimiento 
del centro comercial en el Punto de 
Atención al Cliente. Además, los 
participantes deberán descargarse 
la App del centro comercial y solo 
podrá participar una vez por per-
sona y día. Todo el que realice esta 
sencilla acción recibirá a cambio 
una entrada gratuita para el cine o 
la bolera de manera aleatoria. 

Gracias a esta promoción, que forma 
parte del movimiento #LovingPeople, 
se podrá disfrutar totalmente gratis 
de los estrenos de la cartelera de 
los Cines ABC o divertirse jugando 
una partida de bolos en alguna de 
las 14 pistas de la bolera Ilusiona 
Center. En ambos casos con todas 
las medidas de higiene y seguridad 
necesarias.

Promoción hasta el 31 de agosto.
Centro Comercial L’Aljub. Elche.
Más info en: cclaljub.com
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No hacemos más que 
escuchar que vuelve 
el coronavirus porque 
están aumentando los 
casos. Pero la realidad 
no es que vuelva, es que 
nunca se ha ido. Esta si-
tuación de rebrotes que 
se está viviendo nos da 
nueva información sobre 
la enfermedad y la for-
ma de comportarse del 
virus que, como se ve, 
es complicada y desco-
nocida. Así que se trata 
de  aprender día a día y 

Por Diego Martínez-Guinea Corbí, 
especialista en nutrición.

VUELVE EL BICHO
Qué hacer ante los rebrotes.

no cometer los errores 
del pasado.

¿Y cuáles son esos 
errores? Principalmen-
te restarle importancia. 
Ya hemos visto que es 
un asunto serio. De ahí 
que la responsabilidad 
individual siga siendo 
crucial. Pensar en lo 
que tú puedes hacer y 
no en lo que deberían 
estar haciendo los de-
más es la mejor forma 
de que todo vaya bien.  

¿Qué puedes hacer? Lo 
de siempre, lavarte las 
manos, distancia social, 
usar mascarilla (vale, 
igual esto no ha sido 
siempre) y no ir a lugares 
masificados. Sobre todo 
si son lugares cerrados.

Sí, como he dicho antes, 
se conocen pocas cosas 
aún de este virus, pero 
una que parece bastante 
clara es que  se contagia 
más en lugares cerra-
dos que al aire libre. Así 
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SÍGUELO EN INSTAGRAM para recetas y consejos saludables.                      @farma_diego

que aprovecha a ver a tu gente en 
una terraza, ir a eventos abiertos 
(manteniendo las medidas) y dis-
frutar de la naturaleza y el buen 
tiempo.

Pero hay una cosa fundamental 
que sí que puedes hacer tú:  

CUIDARTE Y ESTAR FUERTE. 

Si mantienes unos hábitos saluda-
bles, comes bien, haces ejercicio 
y duermes lo que toca, estarás in-
virtiendo en tu salud. Estarás más 
sano, en definitiva, y así tendrás tu 
sistema inmunitario mejor prepa-
rado en caso de contagio.

Espero que estés pasando unas 
buenas vacaciones y puedas dis-
frutar del verano, quizás de una 
forma distinta, pero nadie dice que 
tenga que ser mala y piensa en es-
tos rebrotes como un aviso para 
seguir poniendo de tu parte.  

Gracias a ti saldremos 
todos de ésta.
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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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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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PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PELUQUERÍA, 

BARBERÍA Y ESTÉTICA MASCULINA

Innovamos para estar a la van-
guardia de la moda masculina. 
Dedicamos toda nuestra sabi-
duría y esfuerzo para aplicarla 

a cada cliente y ofrecer el 
mejor servicio posible.

Somos muy exigentes con 
nuestro trabajo. Cuidar, mi-

mar y dar la máxima calidad al 
cliente es nuestra prioridad.

C/ Catedrático Ferré Vidiella nº13. 03005. Alicante. Tel. 659155159 / 966087823. www.coolman.es
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PEKEFEST EN CINEMACAR 
Una jornada para toda la familia el domingo 30 
de agosto.

Domingo 30 de agosto en Cinemacar Alicante. Calle Xativa s/n - (Espai Rabasa) Alicante.
Apertura de puertas a las 18:30h. Más info y entradas en: cinemacar.es

El próximo día 30 de agosto se cele-
brará  la segunda edición Pekefest, 
una jornada familiar en la que los pe-
ques son los auténticos protagonistas. 
Un evento que concentra música, tea-
tro y magia, acompañados de talle-
res infantiles, juegos y foodtrucks.

En esta segunda edición, después del 
éxito de la primera jornada celebrada 
en febrero y ante la imposibilidad de 
celebrar el festival que se tenía or-
ganizado para este año, contará con 
el Payaso Edy, Yo Soy RATÓN y La 
Bruja Eloise.

El lugar elegido es en Cinemacar Alican-
te. Un espacio al aire libre, muy am-
plio, con terrazas de sombras, 2 es-
cenarios y espacio suficiente para dis-
frutar en familia de una tarde de verano.
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Tarta de la abuela



Chocolate Montando nuestra tarta

¡A comer!
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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
     @alicanteelgaraje bar 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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Su objetivo es, a través de la unión, ha-
cerse fuertes y potenciar su desarrollo; 
Abordar los retos a los que los pro-
ductores/as de música eletrónica se 
enfrentan de manera individual de una 
forma más eficiente y exigir al merca-
do un trato que les benecie. Todo esto 
basado en unos valores de sinceridad, 
legalidad, cercanía e igualdad. Con un 
planteamiento inicial basado en los va-
lores de igualdad, paridad y legalidad, 

Más info a través de sus redes sociales: @bpulsenet y @bpulse/net

NACE BPULSE
Red de apoyo entre productores/as de música electrónica que 
lucha por crear un ecosistema sostenible y que beneficie a todos.

esta red trabaja puntos muy olvidados 
en su sector como los derechos de au-
tor, explora nuevos nichos como el cine 
y la televisión o mantiene contactos con 
revistas y radios para promocionar su 
música así como con sellos nacionales. 
También busca una cohesión entre sus 
socios, gestionando y promocionando 
trabajos y proyectos conjuntos que ayu-
den a ampliar fronteras creativas.
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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
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