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LA MAGIA DEL CASTILLO Y LO 
MEJOR DEL POP ESPAÑOL 
Y ALICANTINO SE UNEN EN 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
El alicantino Castillo de Santa Bárbara 
es un enclave privilegiado ideal para el 
disfrute de la música en directo. A las 
impresionantes vistas panorámicas 
de toda la ciudad, hay que sumar la 
belleza de su entorno, la amplitud de 
sus espacios, la notable disposición de 
sus instalaciones y las innumerables 
connotaciones históricas y culturales 
que atesora.

El Ciclo Conciertos Castillo Santa Bár-
bara reúne los mejores condicionantes 
para sentir toda la magia de la música 

en vivo y posterior fiesta hasta la madru-
gada con sesiones de dj’s en directo, dis-
frutar de una consumición en un lugar 
único y vivir una experiencia inolvidable.

Por un lado, el Ciclo Pop homenajeará a 
las míticas bandas y artistas nacionales 
que sonaron durante la década de los 80 
y de los 90. Se hará un recorrido por los 
temas que han ido marcando a muchas 
generaciones de nuestro país.

El sábado 7 de mayo, el pianista arandi-
no Mario López Santos ofrecerá un reci-
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Más información en www.shiroten.es  
y www.horizonte-musical.com

tal bajo el título el título ‘Piezas de Me-
cano’, en un exquisito recorrido por las 
canciones de este mítico grupo. El 14 
de mayo, Danza Invisible demostrarán 
por qué son toda una institución en el 
pop español y, a día de hoy, mantienen 
un respetable estatus de grupo de largo 
recorrido, sobre todo por sus directos 
inapelables. El 21 de mayo, La Guardia, 
uno de los grupos emblemático del 
pop español, hará vibrar al público con 
sus grandes éxitos como ‘Cuando brille 
el sol’ o ’Mil calles llevan hacía ti’, entre 
otros. Y el 28 de mayo, será el turno de 
Rafa Sánchez de la Unión, con todos los 
hits de la banda sumados a sus nuevos 
temas en solitario, en un directo potente 
como solo él sabe hacer.

Por otro lado, en el Ciclo Alicante actua-
rá un amplio elenco destacado de ban-
das alicantinas con reconocimiento y 

proyección a nivel nacional. Inma Serra-
no, el 3 de junio, Mediterráneo, el 11 de 
junio, Guaraná, el 17 de junio y Mailers, el 
2 de julio, completan este ciclo de con-
ciertos con representación local.

Todos los ciclos darán comienzo el 30 
de abril con Rock en Familia y la actua-
ción de la formación musical The Rat 
Pack, en una gran oportunidad para que 
papás y peques se acerquen al mundo 
de la música y a grandes éxitos interna-
cionales de bandas pop españolas como 
Los Bravos, Nacha Pop, Celtas Cortos y 
muchos más.
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Un ya veterano de la escena musical 
de Memphis, el cantante, compositor 
y guitarrista John Paul Keith tiene cin-
co álbumes en solitario aclamad os 
por la crítica, incluido su último “The 
Rhythm of the City”.

Mostrando una mezcla musical única, 
lugar de encuentro entre el sonido 
del blues de Sun, el soul de Stax y el 
Hi R&B, el disco está impregnado de 
la geografía y la cultura de Memphis, 

JOHN PAUL KEITH

Viernes 13 de mayo. 21:00 h. Desde 12€. Caja Negra de Las Cigarreras. Alicante.

En la Caja Negra de Las Cigarreras con su último 
álbum “The Rhythm of the City”.

lugar que Keith ha llamado hogar 
durante los últimos 15 años. “El rollo 
surgió de manera orgánica al tocar en 
Beale Street y Graceland, trabajando 
con secciones de vientos habitual-
mente en los últimos años”, como 
dice JPK. 

Desde que se mudó a Memphis co-
menzó su carrera en solitario, lanzan-
do una serie de discos exquisitos y 
ampliamente aclamados.
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‘Likes y cicatrices’ es el undécimo álbum 
de Melendi publicado el 5 de noviembre de 
2021. El primer adelanto ‘La boca junta’ es 
un tema que transmite energía y felicidad, y 
en el que lo acompañan los multiplatinos ve-
nezolanos Mau y Ricky , el dúo que domina 
el pop y el reguetón en Latinoamérica y que 
está siendo un éxito viral en todo el mundo 
desde su lanzamiento el 29 de julio. Su se-
gundo sencillo y que da título al disco ‘Likes 
y cicatrices’ es un sencillo en forma de paro-
dia de la tiranía del ‘Me gusta’ en las redes 
sociales. Con el sentido del humor que le 
caracteriza, pero con toda la trascendencia 
de un fenómeno de sobrado alcance social.

MELENDI

Sábado 14 de mayo. 22h.
Plaza de Toros de Alicante.

FITO & FITIPALDIS

Viernes 20 de mayo. 22:30h. 
Multiespacio Rabasa. Alicante.

Fito & Fitipaldis presentará en Alicante la gira 
‘Cada vez cadáver Tour’, correspondiente a 
su séptimo disco. Fito Cabrales formaba par-
te de la banda Platero y Tú, que abrazaba la 
tradición rockera más clásica vía Status Quo, 
Leño, AC/DC, The Rolling Stones o John Fo-
gerty, con letras que hablan de bares, amores, 
drogas y rock and roll. Pero Fito empezaba a 
componer ciertas temas que no encajaban 
tan bien en el mundo del repertorio de Platero 
y Tú y, en 1998 compuso de forma paralela a 
su banda de origen, Fito & Fitipaldis, un pro-
yecto que le permitiría dar rienda suelta a su 
pasión por estilos como el rockabilly, el rythm 
& blues, el swing, el jazz o los sonidos sureños. 
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Arthur Caravan es una de las más sólidas 
y serias propuestas musicales en el ámbito 
del pop-rock valenciano. El grupo nos ofre-
cerá un espectáculo musical alrededor de 
la historia de la música hecha en valenciano 
desde los años 60 hasta el momento actual. 
Un delicioso espectáculo musical en valen-
ciano.

ARTHUR CARAVAN

Jueves 11 de mayo. 19:00h.
Paraninfo de la Universidad de Alicante.

DEPEDRO

Sábado 7 de mayo. 22:00h. 22€.
Sala The One. San Vicente del Raspeig.

SPRING FESTIVAL 2022
Tras más de 10 años de vida, Spring Festival 
2022 se consolida, definitivamente, en la ciu-
dad de Alicante. Una cita ineludible de la mano 
de Producciones Baltimore, a cargo de citas 
como Low Festival (Benidorm), WARM UP Es-
trella de Levante (Murcia) o Área 12 (Alican-
te). Este año vuelve manteniendo su esencia: 
un cartel ecléctico con el mejor indie nacional 
y la electrónica nacional e internacional.

27 y 28 de mayo. 
Multiespacio Rabasa. Alicante.

Jairo Zavala, conocido artísticamente como 
Depedro, es un músico y cantante español. 
Tras cinco años sin publicar material nuevo, 
en 2021 publica su quinto y último disco de 
estudio es “Máquina de piedad”, que presen-
ta a un Depedro con una humanidad sincera 
y empática. Son las primeras canciones nue-
vas desde “El pasajero”.
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CRAZY URBAN FESTIVAL
EN TORREVIEJA
Crazy Urban Festival congregará, el próximo 
sábado 13 de agosto en el Parque Antonio Soria 
de Torrevieja, a miles de seguidores de la música 
urbana.

Sábado 13 de agosto. Parque Antonio Soria de Torrevieja. Más info en www.crazyfestival.es

Tras el éxito de Crazy Urban Festival 
en su estreno el pasado año, que le 
llevó a colgar el cartel de ‘sold out’, 
se han dado a conocer importantes 
novedades de su segunda edición que 
se llevará a cabo, de igual forma, en 
Torrevieja.

El festival tendrá lugar el próximo 
sábado 13 de agosto en el Parque An-
tonio Soria de Torrevieja. Un nuevo 

recinto adaptado a las futuras previ-
siones, muy superiores, de asistencia 
e infraestructuras. 

Kase.O, acompañado por la banda 
Jazz Magnetism, Ayax y Prok, Omar 
Montes, Fernandocosta, Juancho 
Marqués, Marc Seguí, Hens y Marle-
na, serán los grandes protagonistas 
de una jornada musical con concier-
tos de altos vuelos.
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ADIÓS, DUEÑO MÍO

Cinco actrices interpretan a cinco 
amigas. Y a tres hombres. Cinco mu-
jeres que gozan y sufren. Que buscan 
amor. Sin compromisos. Sin dueños. 
Sin ataduras. Con la misma libertad 
que cualquier hombre. ¿Por qué no?
Podríamos decir que el sexo es un 
lenguaje que nos comunica, por el 
que nos expresamos y acercamos a 
uno de los placeres más desconoci-
dos y fascinantes que nos da la vida. 
Socialmente aceptado por y para el 

Martes 10 de mayo. 20:30h. Precios desde 9 €.
Teatro Principal de Alicante.

hombre. Rechazado si este compor-
tamiento lo practica la mujer. María 
de Zayas alertó de esta incidencia 
hace 400 años y peleó firme, con in-
teligencia y con humor.
Por eso ahora «Adiós, dueño mío», 
versión libre de su obra La Traición 
en la Amistad, con mucho respeto y 
gran admiración, es un homenaje a 
María.

De María de Zayas. Un «sarao», como decía María 
de Zayas, en pleno Siglo de Oro. Comedia. Enredo. 
Sexo. Música. Verso. Baile.
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THE FULL MONTY EL MUSICAL

Basado en la comedia británica “The 
Full Monty” (1997), este musical 
cuenta la historia de seis trabajadores 
siderúrgicos en paro, con poco dinero 
y apenas perspectivas, que deciden 
preparar una actuación de “striptea-
se” después de ver el entusiasmo de 
sus esposas por un “stripper” mien-
tras las espían en su “noche de chi-
cas”.

Celosos y sin trabajo, los hombres 
inventan una forma atrevida de hacer 
algo de dinero rápido. Al preparar-
se, se encuentran extremadamente 

Del 26 al 29 de mayo. Varios horarios y precios.
Teatro Principal de Alicante.

expuestos tanto física como emo-
cionalmente. A medida que vencen 
el miedo, la timidez y los prejuicios, 
los hombres descubren que son más 
fuertes como grupo, y la fuerza que 
encuentran el uno en el otro, les da el 
valor para hacerlo.

“The Full Monty” es una historia llena 
de corazón, con humor afilado y mu-
cho dinamismo, una comedia conmo-
vedora y optimista imprescindible en 
estos momentos.

De Terrence McNally, es la comedia musical más 
picante del año.



COMANDANTE 
LARA & CÍA

Danza A Escena 2022 en el Teatre 
Arniches. Un solo interpretado por 
María Muñoz o Federica Porello don-
de la música de Bach acompaña el 
movimiento puro de las ballarinas. 
Bach se presenta como un estudio 
del movimiento, la mirada, el rit-
mo, la respiración y la presencia en 
relación con la musicalidad. Es una 
selección de preludios y fugas con-
tenidos en los dos libros que confi-
guran El clavecín bien temperado 
compuesto por Johann Sebastian 
Bach en el siglo XVIII, en el que Ma-
ría Muñoz combina la danza de algu-
nos preludios que suenan en directo 
con la memoria de algunas fugas 
bailadas en silencio. La presencia de 
la intérprete evoluciona dentro de 
un puro trabajo de movimiento.

MAL PELO 
PRESENTA ‘BACH’

Sábado 14 de mayo. 20:30 h.  
Desde 14,40€. Palau Altea Centre d’Arts.

Sábado 14 de mayo. 20:30 h. 15 €. 
Teatre Arniches. Alicante.

Luis Lara, más conocido como el ‘Co-
mandante Lara’, es un auténtico fenó-
meno mediático en los últimos año. 
Con su humor directo, arriesgado, 
más de tocar cosas comprometidas, 
provocará que al mismo tiempo que 
nos ruborizamos no podamos parar 
de reír ni un solo segundo. Y en esta 
ocasión viene acompañado de Jesus 
Tapia y Vicente Ruídos que harán las 
veces de teloneros de manera inter-
calada durante el show.

Un show en el que Luis Lara, ejercien-
do de Comandante, llevará la voz can-
tante, y nos hablará de su relación con 
su cuñado Ramiro, de su situación 
tras dejarle su novia, y de los proble-
mas para entablar una nueva relación 
con otra chica tras quedar soltero... 
vamos, una vorágine de desdichas.

17I GO! ALICANTE · Marzo 202217I GO! ALICANTE · Marzo 202217I GO! ALICANTE · Mayo 2022
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Reencuentro de dos amigas en la casa de una de ellas 
después de muchos años sin verse, pero es más que el 
mero reencuentro de dos mujeres, en una España futu-
ra, en una casa solariega perdida...

WICHITA CO. PRESENTA 
UNA VEZ, UNA CASA

V 20 de mayo. 20:30h. 15€. 50’. Teatre Arniches. Alicante.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRE 
ARNICHES EN MAYO 2022

Domingo 8 de mayo
PICCOLO CORPO
MOSTRA VISIBLE ALACANT 2022
Hora: 19.30 h. Entrada: 3€. Tercera 
edició de la Mostra de Cultura, Crea-
ció artística i Cinema sobre Diversitat 
sexual, d’Identitat i Gènere d’Alacant.
 
Sábado 14 de mayo
MAL PELO presenta BACH. 
(DANZA A ESCENA 2022)
20:30h. Entrada: 15 €. Danza.

Y ADEMÁS EN EL TEATRE ARNICHES...

dos clowns tirados entre basura; basura que no es ba-
sura, basura que creemos basura, basura que no es 
basura y tiramos a la basura. El mundo es un mar de 
plástico.

LA INDUSTRIAL TEATRERA 
PRESENTA HERENCIA

Viernes 27 de mayo
ARDEN PRODUCCIONES presenta 
LA NIEBLA de Chema Cardeña
Hora: 20:30 h. Entrada: 15 €. Teatro 
en castellano.
 
Domingo 29 de mayo
LOS COMBI PRESENTEN PARAU-
LES A LES BUTXAQUES
Son Menuts. Teatre Valencià. 12.00h. 
Entrada: adults 6 € / xiquets-es 4 € 
(promo 5x4).

Sábado 28 de mayo.  19:30h. Teatre Arniches. Alicante.
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 20 de mayo. 
1h y 46 min / Drama. Crimen

Protagonizada por Mark Rylance, Zoey 
Deutch, Dylan O’Brien, Johnny Flynn, 

Nikki Amuka-Bird, Simon Russell Beale, 
Alan Mehdizadeh y Brian Rodger.

EL SASTRE 
DE LA MAFIA

Chicago, 1956. Leonard, es un 
sastre inglés que confecciona-
ba trajes en la mundialmente 
famosa Savile Row de Londres. 
Después de una tragedia perso-
nal termina en Chicago, traba-
jando en una pequeña sastrería 
en una zona difícil de la ciudad 
donde hace ropa elegante para 
las únicas personas a su alrede-
dor que pueden pagarla: una fa-
milia de gángsters. Esta familia 
de mafiosos intentará aprove-
charse de la naturaleza gentil y 
complaciente.

‘Goya 3 de mayo’ reconstruye fielmente la escena plasma-
da por Goya en su cuadro. Para llegar a esta icónica imagen 
final, Saura propone al espectador un viaje que comienza 
con una inmersión en el horror de la guerra a través de las 
imágenes de la colección “Los desastres de la guerra”.

Estreno: Viernes 6 de mayo. Drama. Cortometraje histórico.
Reparto: Eulalia Ramón, José Luis Esteban y Álvaro de Paz.

GOYA 3 DE MAYO

20I GO! ALICANTE · Mayo 2022
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ESTRENOS DE CARTELERA

Una comisaría de policía 
de un pequeño pueblo 
se convierte en el impro-
bable campo de batalla 
entre un asesino a suel-
do, una inteligente policía 
novata y un estafador 
que busca refugio tras las 
rejas sin ningún lugar al 
que huir.

Después de más de 30 
años de servicio como 
uno de los mejores avia-
dores, Pete “Mavericks” 
Mitchel se encuentra 
dónde siempre quiso es-
tar. Cuando se encuentra 
entrenando a un destaca-
mento de graduados de 
Top Gun para una misión 
especializada, se encuen-
tra allí con el teniente 
Bradley Bradshaw, el 
hijo de un difunto amigo. 

La rotura de una tubería 
de agua crea un enorme 
socavón justo delan-
te del Bob’s Burgers, 
bloqueando la entrada 
de forma indefinida a 
la hamburguesería y 
arruinando los planes 
de los Belcher de cara 
al verano. Mientras, los 
niños intentan resolver 
un misterio que podría 
salvar el restaurante fa-
miliar.

Estreno: Viernes 20 de mayo.
Acción. Thriller.
Reparto: Gerard Butler, Frank 
Grillo, Toby Huss. 

Estreno: Jueves 26 mayo.
Acción. Secuela.
Tom Cruise, Val Kilmer, 
Jennifer Connelly.

Estreno: Viernes 27 de mayo.
Animación. Comedia.

JUEGO DE 
ASESINOS

TOP GUN: 
MAVERICK

BOB’S 
BURGERS: LA 
PELÍCULA

21I GO! ALICANTE · Marzo 202221I GO! ALICANTE · Mayo 2022
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Consta de una parte audiovisual, y 
una exposición con fotografías dis-
puestas sobre paneles, en los que se 
van a combinar fotografías antiguas 
con otras más recientes, y una exhi-
bición de la evolución del material de 
Policía, tal como escudos, uniformes, 
emisoras, el primer radar. Además se 
mostrarán los documentos históricos 
como el facsímil con el acta plenaria 
fundacional de la ‘Creación del Cuer-

175 ANIVERSARIO 
POLICÍA LOCAL
Muestra retrospectiva con fotografías y exhibición de 
unidades policiales.

Desde el 8 de mayo al 15 de mayo 
en el Espacio Séneca. Plaza Séneca, 
Alicante.

po de Policía’, y el primer ‘Reglamento 
de la Guardia Municipal de Alicante’, 
que data del año 1852, cuyo primer 
artículo contempla que “El honor ha 
de ser la primera divisa del Guardia 
Municipal y es su deber, conservarlo 
sin mancha”. En la plaza también está 
previsto que coincidiendo los días que 
acudan los escolares se pueda exhibir 
las infraestructuras, tales como em-
barcaciones, sonómetros, etilóme-
tros, drones, vehículos y puedan estar 
también diferentes unidades como la 
canina, entre otras.
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Michael Jenkins y Javier Romero han 
venido construyendo desde hace 25 
años, con gran conocimiento y pa-
sión, una excepcional colección de 
arte contemporáneo de carácter in-
ternacional. Y de forma extremada-
mente generosa la han donado a este 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante con el convencimiento de la 
relevancia que podría tener para Ali-
cante, para el MACA y en el contexto 

OBERTURA. 
MÁS ALLÁ DE LOS MAPAS
Primera exposición de la Colección Michael Jenkins y 
Javier Romero en el MACA. 

Hasta el 29 de mayo en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Alicante 
(MACA).+ info: maca-alicante.es

del resto de colecciones de museos 
de arte contemporáneos españoles. 
La colección está compuesta por 291 
piezas correspondientes a 162 artis-
tas internacionales entre los que se 
incluyen 20 artistas alicantinos. Un 
conjunto amplio donde encontramos 
artistas consagrados cuyos nombres 
forman parte de la historia del arte, 
artistas con carreras ya consolida-
das junto a una serie de artistas más 
jóvenes a los que han servido de refe-
rencia, creando de forma individual o 
en colectivos de fuerte contestación 
social y política.
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La crítica Isabel Tejeda comisaría una 
muestra retrospectiva de la artista 
valenciana Isabel Oliver, una de las 
principales figuras de la pintura pop 
española, que se que se ha inaugura-
do en la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche. 

La obra de Isabel Oliver ha demostrado 
a lo largo de sus 40 años de trayectoria 
la necesidad de ser reivindicada como 
un exponente clave de la Modernidad 
y del arte feminista español. La suya ha 
sido una carrera prolífica como artista 
y como profesora de Bellas Artes en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Su 
obra, con una fuerte impronta feminista, 

CONTEXTO Y 
GEOGRAFÍA 
POLÍTICA DEL POP 
EN ESPAÑA

La primera muestra póstuma del artista que revolucio-
nó el diseño en España, indaga en su poliédrico proceso 
creativo a través de obras hasta ahora inéditas. Un lar-
go recorrido le espera a la exposición Alberto Corazón. 
El cazador furtivo de la Colección Roberto Polo.

‘EL CAZADOR FURTIVO’ 
DE ALBERTO CORAZÓN

Hasta el próximo 8 de mayo en la Sala de exposiciones 
Lonja del Pescado. Paseo Almirante Julio Guillén Tato de 
Alicante.

En sala Universitas y en la sala Gris del Edificio de Rectorado y Consejo Social de la Uni-
versidad Miguel Hernández, Elche. Se puede visitar hasta 22 de julio de 2022 de 11:00 a 
14:00 h de lunes a viernes. 

fue durante los años 70 relegada por las 
propias reticencias de las instituciones 
y de las galerías a su discurso contes-
tatario, y por su condición como mujer 
artista, en un contexto histórico y social  
cómplice de estas desigualdades.
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“Asia Town” es el título del nuevo 
proyecto fotográfico de Miguel Trillo 
(Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953), 
una muestra que reúne el trabajo de 
dos de sus series actuales, ‘Croma-
siáticos’ y ‘Ficciones’, ambas realiza-
das en el siglo XXI en Asia. 

Todas las imágenes que encontra-
mos en la exposición son retratos de 
gente joven a pie de calle, no ya en 
conciertos nocturnos como ocurría 
en sus conocidas fotos iniciales de 
los años ochenta durante La Movida 
madrileña, sino ahora a plena luz del 
día en espacios urbanos habituales 
para los adolescentes de hoy como 

EXPOSICIÓN PHOTOALICANTE.
‘ASIA TOWN’ DE MIGUEL TRILLO 

centros comerciales, parques al aire 
libre o festivales de manga. 

Si antes la ceremonia consistía en 
ir entusiasmado a ver a tu grupo fa-
vorito y la acción giraba alrededor 
del escenario, desde que existen los 
móviles con cámara los auténticos 
protagonistas van a ser los propios 
teenagers, que se han acostumbrado 
de manera rápida a llamar la atención 
para ser fotografiados por sus amigos 
o hacer ellos mismos las fotos a los 
demás, convirtiéndose así al mismo 
tiempo en atrevidos modelos que po-
san con envanecimiento y espectado-
res activos.

Hasta 28 de Mayo de 2022. Caja Blanca de Las Cigarreras. Alicante. Acceso libre. 
De martes a sábado de 10 a 21.30 horas. Cerrado domingos, lunes y festivos.
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En 2021 se cumplen 200 años del na-
cimiento de Juan Vilanova y Piera, un 
científico valenciano desconocido para 
la mayoría de la población. Investigador 
y divulgador polifacético, licenciado en 
Medicina, doctorado en Ciencias, cate-
drático de Geología y Paleontología, Juan 
Vilanova, se incorporó con entusiasmo al 
estudio de la Prehistoria, de la que fue 
una de sus más acreditadas figuras du-
rante la segunda mitad del siglo XIX.

Vilanova fue el prestigioso académico 
que defendió la antigüedad de las pin-
turas de Altamira y que insistió en una 
Edad del Cobre anterior a la del Bron-
ce. Fue, también, el autor de la primera 

obra española en recopilar tanto el saber 
de los estudios prehistóricos como los 
yacimientos arqueológicos españoles 
que se conocían en ese momento y fue, 
además, el investigador que prospectó y 
divulgó, por primera vez, numerosos ya-
cimientos valencianos.

La exposición ha sido posible gracias a la 
generosa donación, realizada por Juan 
Masiá Vilanova y su nieta Natalia Mansilla 
Masiá de documentación y otros mate-
riales científicos y personales, propiedad 
de Juan Vilanova y Piera y depositados 
en la Biblioteca del Museu de Prehistòria 
de València.

VILANOVA I PIERA. 
CAMINO A LA PREHISTORIA 
Exposición en el Museu de Prehistòria de València.
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“A estas alturas, en el siglo XXI”, 
“no es propio de esta época”, “¿qué 
estamos, en el medievo?”. Frases 
cotidianas como estas atestiguan la 
predisposición a ver a nuestro siglo 
y nuestro tiempo como si estuviera 
separado de las atrocidades y las 
injusticias que en él se cometen. 
Como si el tiempo en el que vivimos 
estuviera limitado solamente por 
las experiencias de una civilización 
que ha progresado históricamente 
y ha dejado atrás todos los males 
del pasado, que ya no pertenecen 
a la contemporaneidad. La cultura 
de Occidente cree que su época, 
en este caso el siglo XXI, es el único 
tiempo posible y que las otras cultu-

Hasta el 14 de mayo en la sala Negre 2 de Las Cigarreras. Alicante.

ras con las que lo comparte “viven 
en el pasado”.
‘No es propio de este época’ invita a 
repensar la forma que tenemos de 
relacionarnos con el pasado y cómo 
este influye en nuestra capacidad 
de responsabilizarnos de las injus-
ticias presentes. La serie de obras 
que muestra Lava Art Project elabo-
ran una relación no simultánea con 
nuestro tiempo con el fin de revelar 
nuevas formas de interactuar con 
nuestro pasado. La muestra reúne 
la obra de cuatro artistas internacio-
nales (Maria Alcaide, Kara Güt, Yosi 
Negrín y Janis Zell) epara reflexionar 
en torno a las posibilidades tempo-
rales del presente.

NO ES PROPIO DE ESTA ÉPOCA
Tercera exposición de la convocatoria pública Scroll.
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Y ADEMÁS...

‘Asia Town’. Hasta el 28 de mayo.
De 10 a 21:30h de martes a sábado.
Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante.

Isabel Oliver. Discursos feministes 1970-
2022
Hasta el 22 de julio de 2022 en la Sala 
Universitas del Edifici Rectorat i Consell 
Social Universitat Miguel Hernández d’Elx.

“La Fundación La Alcudia. 25 Años 
Creando Patrimonio”.  De 2 de Diciembre de 
2021 hasta 2 de Diciembre de 2024. Museo. 
Sala La Alcudia . Universidad de Alicante.

VISITA AL MARQ
Recorrido histórico por las salas permanen-
tes de Prehistoria, Cultura íbera, Cultura Ro-
mana, Edad Media, Edad Moderna y Contem-
poránea. Las personas participantes tendrán 
la oportunidad de realizar un apasionante 
paseo por la historia y el espacio geográfico 
de la provincia de Alicante, reconociendo la 
rica y variada oferta paisajista, cultural y mo-
numental de estas tierras.

10 de mayo. 16:50h. Museo MARQ Alicante. 
Precio de la visita guiada será de 1’50 € / persona.

RUTA DE ARTE URBANO. 
BARRIO DE CAMPOAMOR
El barrio alicantino de Campoamor es una de las 
mas grandes zonas de arte urbano de Europa.
Cincuenta murales realizados por grafiteros na-
cionales y internacionales. Se pueden localizar 
enfrente del parquing del ADDA y las manzanas 
que comprenden desde la c/ Primitivo Pérez, c/ 
Capitan Quintanilla e Ingenierio Sanchis Pujalte.

Rudiart, artista grafitero, está haciendo visitas 
guiadas mensualmente. Más info en el teléfono 
650312444 o en su perfil de Instagram.
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Rebelión nos presenta a cinco mujeres, 
cinco obreras. Apenas despunta el alba 
y sus obedientes manos ya están listas 
para el trabajo, para producir en cade-
na y ponerse al servicio de la máquina. 
Mientras dure la jornada laboral, no se-
rán más que ganado, sin descanso, sin 
vida. Metales relucientes y vidas oxida-
das en una secuencia sin fin. Hoy es el 
día en que dicen basta. Se levantarán 
e izarán la bandera de la rebelión. Cae-
rán los opresores y saldrán al campo, 
a sentir la hierba fresca bajo sus pies, 
a deleitarse con el canto de los pájaros. 
Pasarán más tiempo con sus familias 
y con ellas mismas. ¡Hoy es el día de la 
rebelión!

REBELIÓN
Premio Artes Escénicas Valencianas 2021 al 
mejor espectáculo para niñas y niños.

Martes 31 de mayo de 2022 a las 20:30h. Teatro Principal. Alicante.
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Cris pequeña valiente es la historia de 
Cristina, una niña que al nacer era un 
niño, aunque ella nunca lo sintió así.

Desde siempre se sintió niña y así se 
lo hizo saber a sus padres desde muy 
pequeñita. Cris, que así le gusta que la 
llamen, es una niña “trans”, risueña e 
inteligente, que lucha por su derecho a 
ser la persona que siente que es. Aspi-
ra a tener un futuro repleto de libertad 
y oportunidades que le permita crecer 
y desarrollarse como a cualquier otra 
niña de su edad. 

EL ESPEJO NEGRO PRESENTA 
‘CRIS PEQUEÑA VALIENTE’
MOVA – MOSTRA VISIBLE ALACANT 2022.
Ciclo ‘Som Menuts’ en el Teatre Arniches.

Sábado 7 de mayo a las 18:30h. A partir de 6 años. 65’. Teatro Arniches. Alicante.

Ángel Calvente recrea el ambiente fa-
miliar con destreza, la evolución de los 
padres a la hora de aceptar y gestionar 
la identidad de su hija, la complicidad 
de la hermana, con sus sombras y lu-
ces; así como el mundo propiamente 
infantil, con su belleza y su crueldad, su 
incomprensión y su intolerancia, pero 
también, el destello de esperanza que 
late en la amistad.

¡Shhh! Una obra valiente, como Cris, 
que visibiliza a un colectivo estigmatiza-
do desde la infancia.
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Descubre la Ruta de la tapa ‘Horta de 
Primavera’ en Altea visitando la mul-
titud de restaurante y bares que han 
preparado sorprendes tapas para de-
jarse llevar por sus sabores.

Además, puedes participar en el con-
curso visitando un mínimo de 4 restau-
rantes o bares, valorando tu experien-
cia de visita en cada uno de los locales 
y para realizar la votación o valoración 
tendrás que hacerlo en el propio esta-
blecimiento o descargándote la app de 
@gastroeventos_app.

Los ‘ruters’ podrán obtener los si-
guientes premios:

- Dos premios de 100 euros para gas-

tar en el comercio de Altea.

- Dos lotes Bodegas Príncipe de Aza-
har. Dos packs de degustación de Cer-
vezas Althaia.

- Dos cajas de degustación de produc-
tos Guiomar Obrador y Café.

- Una comida para dos personas que 
incluye un entrante, 2 burguers y unos 
postres gentileza de Guiomar Obrador 
y Café.

- Un cuadro decorativo gentileza de 
Arte Altaia Altea.

LA RUTA DE LA TAPA ‘HORTA 
DE PRIMAVERA’ EN ALTEA
Del 6 al 15 de mayo visita Altea y déjate sorprender 
por su gastronomía.

Del 6 al 15 de mayo.
Más info en www.altea.es
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El TRAM de Alicante será gratuito para 
todos los usuarios todos los domingos 
durante los próximos tres meses. De 
esta forma se contribuye a facilitar 
la movilidad de esos días festivos y 
ayudará a ganar nuevos usuarios de la 
red de la Generalitat en la apuesta que 
se está haciendo desde el Consell por 
potenciar el transporte público.

Para el responsable de Transporte 
de la Generalitat es fundamental ‘fa-

cilitar una movilidad más sostenible 
en estos momentos donde prima la 
eficiencia energética, sin olvidar la 
necesidad de paliar los efectos tan 
negativos de la contaminación y el 
cambio climático’. Puertas abiertas El 
acceso de viajeros y viajeras se hará, 
en el TRAM de Alicante, a través del 
sistema de puertas abiertas y las va-
lidadoras dejarán de estar en servicio 
los domingos para que nadie pague 
por error.

EL TRAM SERÁ GRATUITO 
TODOS LOS DOMINGOS,  
HASTA EL 31 DE JULIO
La medida busca incentivar el transporte público 
y paliar los efectos de la inflación.
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Después del parón forzoso de los even-
tos culturales con motivo de la pande-
mia, el festival Alacant Desperta vuelve 
con más ímpetu que nunca mantenien-
do su ubicación característica, el Parque 
del Monte Tossal. 

El lema escogido para este año ha sido 
seleccionado tras una iniciativa promo-
vida a través de las redes sociales por 
el equipo organizativo con el fin de que 
cualquier persona pudiera ser partícipe. 
Entre las numerosas propuestas, fue 
elegido como lema “RespirArt”, un juego 
de palabras que engloba la necesidad de 

recuperar el espíritu cultural de la ciudad 
y compartirlo de un modo expansivo y 
altruista. 

Desde la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Alicante, coorganizadora 
del evento junto al colectivo ciudadano 
Alacant Desperta, se anima a los alican-
tinos a disfrutar de este evento haciendo 
referencia a que la cultura ha sido uno 
de los sectores más afectados por la 
COVID-19 y al hecho de que “todos de-
bemos contribuir a su recuperación”. 

Alacant Desperta contará con 8 áreas

ALACANT DESPERTA REGRESA 
AL TOSSAL CON SU VIII EDICIÓN 
Tras el éxito de la Fiesta de Presentación en 
Las Cigarreras el pasado 2 de abril, Alicante se 
prepara para 3 días cargados de actuaciones al 
aire libre.
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diferenciadas donde se llevará a cabo 
una gran variedad de propuestas ade-
más de una zona de cocina especial-
mente habilitada para poder disfrutar de 
distintos tipos de comida y dulces. Los 
espacios incluirán artes escénicas, rock, 
poesía, deportes urbanos, educación 
activa, danza, hip-hop, circo o música 
electrónica además de talleres y un es-
pecial guiño a la sostenibilidad en todo 
el evento. Otra de las novedades en la 
programación, será la instalación de una 
cuerda en altura “Highline”, sobre la que 
durante todo el fin de semana se verá 
hacer equilibrio a diferentes artistas de 
la cuerda floja.

Estos tres días en que la cultura de base 
se alza, son posibles gracias a una serie 
de organizadores/as, artistas y cola-
boradores/as que de manera desinte-
resada invierten sus esfuerzos, apoyo, 
conocimiento y trabajo para que sea una 
realidad consolidada año tras año. 

Dada la gran cantidad de actividades 
que se van a realizar, personas de to-
das las edades podrán encontrar un 
espacio afín donde disfrutar al máximo. 
También cabe la opción de sumarse 
como voluntario/a través de la web ala-

cantdesperta.com y vivir el festival des-
de dentro. El objetivo principal del colec-
tivo siempre ha sido el de promover la 
cultura de la zona y crear oportunidades 
para mostrar cualquier expresión artísti-
ca que pueda existir.

Del 13 al 15 de mayo.
Monte Tossal. Alicante.
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Llegar a tener los conocimientos y ex-
periencia necesaria para ejercer como 
profesional sanitario, conlleva contar 
con la formación y prácticas adecua-
das. Si estás buscando una formación 
profesional superior sanitaria, tenemos 
una recomendación para ti. Es el caso 
de Aulacem, centro de estudios donde 
puedes encontrar algunos de los ciclos 
superiores con mayor índice de puestos 
de trabajo y con docentes que cuentan 
con gran experiencia práctica para te-
ner una formación completa. 

¿Quieres conocer más sobre su am-
plia formación en el área sanitaria?
Academia online y presencial de prepa-
ración de opositores a Radiodiagnósti-
co.

La preparación de oposiciones radio-
diagnostico es una tarea que requiere 
de constancia y una buena academia 
que te ayude a prepararte. Si estás pen-
sando formar parte del mundo laboral 
público, ahora puedes prepararte las 
oposiciones con Aulacem y su acade-
mia online y presencial.

Por otra parte, no tienes que preocu-
parte por el temario de preparación. En 
Aulacem se encargan de darte el tema-
rio adaptado a la Comunidad Autóno-
ma donde te presentes, así como recur-
sos y cuestionarios para cada Región. 

Catálogo de cursos acreditados para 
la fase de méritos en los concursos 
oposición a Radiodiagnóstico.

PREPARACIÓN DE OPOSITORES 
A RADIODIAGNÓSTICO EN
AULACEM
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Si tu vocación es la sanidad y quieres 
formar parte de la rama sanitaria traba-
jando en el sector público, debes saber 
que tienes que tener suficiente nota y 
méritos para poder conseguir plaza. Por 
este motivo, siempre recomendamos 
contar con cursos acreditados para la 
fase de méritos en los concursos-opo-
sición a radiodiagnóstico. En Aulacem 
puedes encontrar un gran catálogo de 
cursos sanitarios homologados para 
oposiciones y bolsas de empleo.

Además, estar en constante aprendi-
zaje es fundamental para profesionales 
sanitarios y los cursos acreditados son 
una ventajosa opción para estar en 
constante desarrollo profesional.

Para terminar, recuerda que prepararte 

las oposiciones en un centro de estu-
dios completo son todo ventajas. Si ne-
cesitas ampliar información, contacta 
con Aulacem y resolverán tus dudas.

Más información
en www.aulacem.es
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Urban Tactics es una plataforma cuyo 
objetivo es articular las diferentes ver-
tientes culturales que surgen de la am-
plia etiqueta de lo que se conoce como 
“cultura urbana”. Estas serían; música, 
baile, grafiti y moda. Y todo ello a tra-
vés de una metodología que una la re-
visión histórica del hip hop en Alicante 
y su presente, tanto para entenderlo 
como para desarrollar su potencial ha-
cía el futuro.

Articularlas a través de talleres, 
eventos de diverso tipo; conciertos, 
freestyle,sesiones de dj, cursos y tam-
bién, talleres con una clara dirección 
social. Esa parte que contiene una fi-
nalidad social para colectivos como el 
de los menores que se encuentran en 
centros de acogida o bajo tutela admi-
nistrativa. 

En lo referente a los eventos, habrá 
dos líneas. Una de eventos gratuitos, 
que tendrá su base en un evento anual 
gratuito en Cigarreras. Este evento se-
rán conciertos, talleres, marketplace, 
y otros que irán desarrollándose a lo 
largo del año.

Urban Tactics 2022 comenzará con 
una serie de talleres que abarcaran 
del miércoles 18 hasta el mismo día 21, 
que concluirán ese mismo día con una 
muestra de los mismos. La primera 
charla tendrá como protagonismo los 
días de la vieja escuela del rap en Ali-
cante y reivindicación de la relevancia 
de la escena del hip hop, es decir de 
todas sus disciplinas y la cultura b-boy 
en Alicante. Toda la programación de 
Urban Tactics 2022 es de acceso gra-
tuito.

URBAN TACTICS 2022
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La Comunidad Valenciana puede presumir de tener algunas de las mejores calas 
de la región. Con la llegada del buen tiempo, a todos nos gusta disfrutar de la 
playa, sus aguas cristalinas y un paisaje alrededor único.
Por eso, desde La Guía Go! hemos hecho una recopilación de las 10 mejores calas 
de la Comunidad Valenciana.
¡Acompáñanos a descurbrirlas todas!

LAS 10 MEJORES CALAS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

E S C A PA D A S

Provincia de Castellón

Cala de la Foradada
Situada en Vinaroz, la zona turística del norte de la 
provincia, su nombre deriva de una roca que emerge 
del mar con un pequeño espacio hueco que la atra-
viesa. Es la cala perfecta para hacer esnórquel o para 
darte un baño relajado.

Cala del Saldonar
Situada también en Vinaroz, se trata de una pequeña 
cala de arena gruesa y dorada cercana a la playa de 
Saldonar. Posee los certificados de calidad y de me-
dio ambiente, y cuenta con un aparcamiento a esca-
sos metros que facilita su acceso.
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Provincia de Valencia

Cala del Faro
Se trata de una cala pequeña cercana a la playa del 
Faro, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad. Es 
una zona tranquila, con poco oleaje y profundidad, 
por lo que es perfecta para practicar esnórquel o 
submarinismo.

Provincia de Alicante

Cala Portitxol o Barraca
Se sitúa en el municipio de Jávea, a tan solo 10 kiló-
metros del mismo y se localiza en la parte norte de 
la provincia. Uno de los mayores atractivos de esta 
cala son las antiguas casas de pescadores, de colo-
res azules y blancos. 

La Granadella
Es posible que se trate de una de las calas más bo-
nitas de la provincia. Se sitúa en Jávea, en el Parque 
Forestal de la Granadella consdierado el pulmón ver-
de del lugar, a unos 10 kilómetros. Una cala digna de 
visita y de fácil acceso.

Cala del Moraig
A los pies del macizo del Puig Llorença, esta cala se 
sitúa en Benitachell, entre Jávea y Moraira. Es un lu-
gar paradisíaco gracias al color de sus aguas y a su 
enclave excepcional. 

TAMPOCO TE PUEDES
PERDER...

La Renegà. En la comarca de la Plana Alta, a 
22 kilómetros de la ciudad de Castellón.

Cala Llebeig. Escoltada por los acantilados 
del macizo del Puig Llorença, a 4 kilómetros 
de Benitachell (Alicante).

Baños de la Reina. Situadas en Campello 
(Alicante), se trata de antiguas piscifactorías 
romanas que, actualmente, constituyen una 
buena zona para practicar el esnórquel, así 
como para los saltos. 

Cala Ferris. Ubicada en Torrevieja (Alicante), 
se trata de un lugar paradisiaco resguardado 
por palmeras y dunas.
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Luisen Merino es dj, remixer, 
productor y fundador de DePoniente 
Records.

Actualmente es el único dj y 
productor español entre los 100 
mejores del mundo.

Su estilo es Disco, Nu Disco, Funk 
y House.

Residente de Cafe del Mar World 
Tour 2016, actualmente combina 
residencia semales en Moon Beach 
Benidorm, Tiki City y Tiki Town 
Benidorm, La Cala Taboo y Suitopia 
Sky Bar Calp.

     

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: Soy un gran 
amante del arroz, y el mejor arroz a ban-
da de Benidorm lo sirven en el Restau-
rante Manila y encima está en primera 
línea de playa. ¿Se puede pedir más?
 
UNA TIENDA DE ROPA: No tengo nin-
guna preferencia, donde veo algo que me 
gusta lo compro.

UNA FIESTA: ’Legends’, una fiesta 
mensual en Moon Beach, mi residencia. 
Hacemos sesiones de 6 horas solo con 
vinilos, pinchando clásicos de House y 
donde cada mes invito a Djs que marca-
ron época en la Costa Blanca.

UN RINCÓN: La playa fluvial del Río 
Esla a su paso por Sabero (León).

UN BAR: Me quedo con The Guinness 
en la playa de levante en Benidorm. 
Buena cerveza, buena música, ambi-
entazo y gran parte de la plantilla son 
como familia.

UN DISCO: Aquí no hay ninguna duda: 
La Noche de Azul y Negro de 1982. Este 
disco marcó mi infancia, me convirtió 
en un comprador obsesivo de sintetiza-
dores, he hizo que mi vida estuviese 
enfocada a la música y que la final ter-
minase produciendo.

ALGO ESPECIAL: Mi mejor momento 
del día es cuando me levanto por las 
mañana bien temprano, me preparo un 
café y bajo a mi estudio. Ese momento 
no lo cambio por nada... al menos de 
momento.      luisen.merino

      deponienterecords

LUISEN
MERINO
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Maestro de primaria y músico multins- 
trumentista alicantino, casi 20 años con 
una guitarra en su espalda acompañan-
do a músicos y poetas de la terreta, así 
como creando y actuando en diferentes 
compañías de teatro. Actualmente ba-
jista de Finde Fantasma, grupo de indie 
rock que acaba de sacar su primer disco 
Intramuros, un disco de sonido fresco 
y desenfadado con himnos para corear 
en festivales, además de ser el cantante 
de Creonte, su proyecto personal que 
a finales de 2021 sacó su primer disco 
Obra y Danza, un disco de rock atmos-
férico, sonidos oscuros y letras crudas. 
Dos proyectos muy diferentes donde 
poder mostrar diferentes versiones de él 
mismo haciendo lo que más le apasiona. 
Ambos se pueden escuchar en cualquier 
plataforma.

Restaurante: Voy a nombrar dos. Taj Ma-
hal. Me apasiona la comida india. Aunque el 
sitio que más cariño le tengo es Luigi Pizza 
porque Luigi lleva siendo mi pizzero de con-
fianza 10 años, cocina brutal y es alguien 
increíble.

Rincón mágico: Santa Cruz y ver a la ciu-
dad amanecer/anochecer desde allí.

Hobbie: Aporrear cualquier instrumento 
que pase por mis manos, grabar en mi 
home studio, senderismo, conducir, la fo-
tografía...

Libro+Película+Serie: Holocausto de Ger-
ald Green, Memento, Better Call Saul.

Bar: El Refugio, arte y utopías. Le debo 
mucho porque realmente allí empecé a sol-
tarme a la hora de cantar delante de gente. 
Es un lugar mágico donde descubrir y con-
sumir arte de todo tipo. 

Viaje: Ruta gastronómica de pueblos muy 
rurales donde hablar con los ancianos del 
lugar para que cuenten sus historias.   

Último capricho: Mi cámara de fotos.

Bandas musicales: Standstill, Radiohead, 
Nudozurdo, Pau Vallvé, Maria Arnal i Marcel 
Bagés, Interpol...

Tu fantasía inconfesable: Desde pequeño 
me apasionan los coches y me hubiera gus-
tado saber más mecánica y ser piloto, quizá 
de Rally.

DAVID G. BARAZA

      david gonzález baraza

      nowheredavid 
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