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MÚSICA

ARTISTAS ALICANTINOS,
EN CONCIERTO
El ‘Ciclo Alicante’ comenzará con la
actuación de Inma Serrano el viernes
3 de junio. La artista celebrará los 25
años de su éxito ‘Cantos de Sirena’ y
presentará su nuevo trabajo ‘Al Pairo’,
acompañada de músicos de la cantera
alicantina como H. Esteve a la batería,
Jaime Zaragoza al bajo y Toto Oñate
y Carmen Estévez a la percusión. La
alicantina ha publicado once discos
en su carrera, ha realizado varias producciones musicales, y también para
televisión y ha sido jurado del conocido
programa televisivo Operación Triunfo
España.
El sábado 11 de junio será el turno de
Mediterráneo. Llevan sobre las tablas
desde 1978 y este año se cumplen 44
años de la publicación de ‘Estrechas
Calles de Santa Cruz’, el álbum debut

que les abrió las puertas musicales del
país, gracias a El Fara y Miguel Ríos.
La siguiente actuación será la de Guaraná, el viernes 17 de junio. La agrupación, nacida en Alicante a finales de los
años 90, es todo un referente y marcó
su mayor hit con la canción ‘En la casa
de Inés’.
Mailers pondrá fin al Ciclo Alicante el
sábado 2 de julio. El grupo alicantino de
música pop-rock y también indie se formó en 2012 por músicos provenientes
de otros proyectos, por lo que con este
concierto celebran su décimo aniversario.

Más información y entradas en
www.castillodesantabarbar.com
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MAREAROCK FESTIVAL
CREVILLENT 2022
Se cumplen ya 17 años de la primera
edición del Marearock Festival, y para
celebrarlo han convocado para el Sábado 11 de Junio a un buen elenco de grupos que actuarán en el Recinto Ferial de
Crevillent (Alacant).
Un cartel de lujo con grandes artistas
como Boikot, Deskato, Segis, Radiocrimen, Josetxu Piperrak, Ebri Knight,
Nativa y Brutus Daughters.

www.marearockfest.com y en los
puntos de venta habituales (Marearock Rock-Bar, Black Market Elche y
Alicante, Sonorama Musical Petrer, La
Gramola Bar Orihuela y Discos Tráfico
Murcia) al precio promocional de 20€
+ gastos.
Las entradas de la edición aplazada en
2020 por la pandemia, son válidas para
esta nueva fecha.

Las entradas para el festival están disponibles en venta anticipada en la web
Sábado 11 de junio. Desde 20€. Recinto Ferial de Crevillent, Alicante.
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REGGAETON BEACH FESTIVAL
El Reggaeton Beach Festival es un referente en cuanto a música urbana a nivel
nacional. Junto con el Medusa Sunbeach
Festival o Dreambeach Villaricos acerca
a diferentes puntos del país lo mejor del
panorama internacional. Sin embargo,
la peculiaridad del RBF es que se centra
exclusivamente en música urbana, latina,
reggaeton y dembow.
Cartel del festival.
El Reggaeton Beach Festival, desde sus
inicios, se ha caracterizado por tener un
cartel ambicioso en lo que se refiere a
música urbana. De hecho, en su primera edición los primeros adelantos fueron
Bryan Myers y Juan Magan, dos artistas
punteros a nivel internacional y nacional.
A través de sus redes sociales, durante los últimos meses, han hecho varios
quiz’s (preguntas sobre artistas concre-

tos). En este sentido, ya han preguntado
a sus fans datos sobre Don Omar, Daddy
Yankee o Maluma, entre otros. Pese a
ello, aún quedan artistas por confirmar
para esta edición
Servicios dentro del festival.
El festival oferta una infinidad de servicios. Así, podrás encontrar desde útiles
como taquillas hasta barras para pedir
una cerveza o una copa, también podrás
refrescarte con las mangueras repartidas
por todo el recinto, hidratarte en el punto
de agua o comer algo en las cocinas que
habilitan.
Servicios dentro del festival.
Este año, los organizadores del festival
siguen con el modelo de venta online de
las entradas, habiendo tres tipos de entradas: abono general, abono Premium
y abono VIP.

9 y 10 de julio de 2022. Benidorm (Ciudad Deportiva Guillermo Amor).
Info y entradas en reggaetonbeachfestival.com
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ISMAEL SERRANO
La gira ‘Seremos’ de Ismael Serrano se
construye en torno a una propuesta que va
más allá del concierto convencional. Se trata de un espectáculo que contiene teatro y,
por supuesto, canciones. Las canciones de
Ismael Serrano en su versión más emocionante y cercana al público. Hay humor, poesía y muchísima emoción.
Miércoles 8 de junio. 20:30 h. Desde 22€.
Teatro Principal de Alicante.

REENCUENTRO THE
LATÍN JAZZ
Elio es un joven pianista cubano radicado en
Alicante hace pocos años. Tras unos meses
de gira regresa para deleitar al público con un
concierto novedoso lleno de sorpresas, incluyendo a grandes músicos como el gran percusionista Pakito Baeza, al contrabajo Pablo
Fojo o al saxofón Andrii Mishacov entre otros.
Viernes 10 de junio. 20:30 h. Desde 10€.
Teatro Principal de Alicante.

ESTOPA
Estos dos hermanos, Jose y David Muñoz, ex
mecánicos, se convirtieron en un fenómeno
nacional. Autores de todas sus canciones,
desde su single debut ‘La Raja de tu Falda’ de
su primer disco homónimo en el 99, Estopa
no ha dejado de cosechar éxitos con su pop
barriobajero y castizo.
A estas alturas, es difícil encontrar a alguien
que no sepa tararear alguna de sus canciones.
11 de junio. 22 h. Desde 37,71€.
Plaza de Toros de Alicante.
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CRAZY URBAN
FESTIVAL 2022
La ciudad de Torrevieja reunirá este verano
a miles de seguidores atraídos por el amplio
programa de actividades que presenta Crazy
Urban Festival 2022. El evento dispondrá de la
tecnología y los servicios más punteros puestos a disposición de la magnitud y expectativas suscitadas.
En el apartado musical, el plato fuerte tendrá
lugar el sábado 13 de agosto con las actuaciones en directo de Kase.O junto a la banda Jazz
Magnetism, Ajax y Prok, Omar Montes, Fernandocosta, Juancho Marqués, Marc Seguí,
Hens y Marlena.
Sábado 13 de agosto. Parque Antonio Soria de
Torrevieja. Más info en www.crazyfestival.es

VUELVE EL FUEGO A LA
PLAZA DEL CARMEN
Tras dos años de ausencia por la pandemia el
Racó Marearock regresa a Plaza del Carmen
para celebrar sun quinto aniversario con una
programación digna de cualquier festival. Del
20 al 24 de junio pasarán por su escenario
artistas de la talla de Xavi Sarriá (Obrint Pas),
Dakidarria o Fuckop Family, acompañados de
un gran número de artistas locales como: Pura
Mandanga, Los Kostra, Anne Bonny, Tanaka...
El pistoletazo de salida será el lunes 20 de junio
con la Rototom Launch Party, una gran fiesta
del reggae consagrada en este racó. Como novedad, el día de la cremá, el 24, también habrá
conciertos, a cargo de grupos locales.
Del 20 al 24 de junio. Entrada gratuita.
Plaza del Carmen. Alicante.
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FESTIVAL FRESCA! 2022
El Festival FRESCA!, de Cultura de la Generalitat,
vuelve del 7 al 17 de julio con teatro, danza y circo.
El Festival Internacional de Artes Escénicas celebra su segunda edición en la
plaza de toros de Alicante. FRESCA! ofrece 12 propuestas para elevar el nivel
de la oferta cultural estival de la ciudad de Alicante.
“Cultura de la Generalitat cumple
con el propósito marcado de apostar por una oferta cultural veraniega
de máxima calidad para la ciudad de
Alicante. FRESCA! se afianza y vuelve
manteniendo la estructura de la anterior edición, en la que la programación
combina espectáculos en dos espacios diferentes: ‘Escenario Fresca!’ de
gran formato, situado en el albero de

la plaza de toros, y ‘Frescoreta’, que
continuará siendo un espacio alternativo y con programación familiar en
el que las familias podrán pasar las
tardes más entretenidas del verano
gracias a la cuidada selección de propuestas”.
FRESCA! contará, además, con una
sesión gratuita de bienvenida el día 6
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de julio, PreFresca!, con compañías
valencianas, para calentar motores.
Las novedades: más presencia internacional, más presencia valenciana,
teatro inclusivo, teatro de texto,
creación del abono REFRESC.

La programación contará con más
presencia internacional gracias a la
presencia de 4 compañías extranjeras: Teatro la Plaza, de Perú; Finzi
Pasca, desde Suiza; Nicanor de Elia,
de Francia, y Gravity & Other Myths,
procedentes de Australia. Cabe señalar que el espectáculo con el que
se inaugurará FRESCA!, FIRCO, lo
conforma gran parte de artistas internacionales, aunque la producción sea
valenciana.

cargo del alicantino Carlos Such, de
la valenciana Raquel Molano como
maestra de ceremonias y de otros
artistas valencianos en alguna de las
compañías extranjeras.
Otra de las grandes novedades del
festival es la inclusión del teatro de
texto. Las propuestas que lo harán
posible vienen de la mano de una
producción de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico y Rhum&Cia, que
ponen sobre las tablas la loca adaptación de Juan Mayorga de ‘El diablo
cojuelo’, de Vélez de Guevara.
La otra gran propuesta textual está,
además, ligada a una de las grandes
novedades de esta edición, ya que
FRESCA! incorpora una propuesta
de teatro inclusivo gracias a Teatro
La Plaza, de Perú, que pone sobre las
tablas una adaptación muy libre del
clásico de ‘Hamlet’ de Shakespeare,
con un elenco integrado por actores y
actrices con síndrome de Down y discapacidad intelectual. La puesta en
escena de este espectáculo incluye la
subtitulación del texto para facilitar la
accesibilidad de personas con problemas auditivos.

Aumenta también la presencia de
artistas valencianos en la programación. Cultura de la Generalitat
refuerza así su compromiso con los
profesionales de nuestro territorio. La
compañía Lucas Escobedo, Cia Marroch, Eyas Dance Project, DelsAltres;
así como la producción de FIRCO, a
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Aunque de manera general el Espai
Frescoreta! alberga una programación fundamentalmente familiar, este
año habrá un guiño al público adulto,
que podrá disfrutar de una sesión
‘golfa’ en este espacio, en el que la
compañía de circo valenciana DelsAltres ofrecerá Burnest’s Club a las
22.30 horas. Por su parte, dentro de
la programación del escenario FRESCA!, también se incluye un guiño a
un público de todas las edades con el
espectáculo ‘Loop’ de Aracaladanza.

FRESCA! también será este año un
festival más accesible gracias al lanzamiento del REFRESC, que permitirá adquirir tres entradas del Espai
Fresca! por 45 euros. Además, se
aplicarán los descuentos habituales
para personas desempleadas, jubiladas, jóvenes y profesionales que
ofrece el Institut Valencià de Cultura
en todos sus espacios. Se mantiene
también el precio de Frescoreta! con
su entrada única de 5 euros.

Del 7 al 17 de julio. Plaza de Toros de Alicante.
Toda la información del festival, en la web: www.festivalfresca.es
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COMO GUSTÉIS,
DE WILLIAM
SHAKESPEARE

EL BAR
PRODIGIOSO

Como gustéis (en inglés, As You Like
It) es una obra cómica de William
Shakespeare, escrita hacia 1599. Fue
incluida en el First Folio (1623) como
la octava de dieciocho comedias, siguiendo un orden cronológico. Como
gustéis se escribió probablemente en
1599, y es una de las comedias más
famosas de William Shakespeare: la
historia de Rosalinda, desterrada de
la corte, que se adentra en el maravilloso bosque de Arden disfrazada
de hombre. Pero es mucho más que
esto. Es una historia de amor en sus
muy distintas formas; de liberación, y
de lo que la libertad te ofrece; y también una obra sobre la propia naturaleza del teatro y su representación.

Antonio lo tiene todo: un buen trabajo, una buena esposa, una buena
casa. Bernardo es su mejor amigo.
No tiene nada. Ahora Bernardo se
ha enamorado de Sophie, la mujer
de Antonio. Por lo visto, es algo imparable. Sophie es artista. Atraviesa
una crisis creativa que le ha provocado una alteración del lenguaje.
Clara es la camarera del bar al que
suelen acudir los tres. Tuvo ataques
de ira en el pasado. Ahora lo tiene
controlado. Más o menos.
En esta historia, nada es lo que parece a primera vista. Estamos en
primavera, en un bar en medio de un
parque. Uno de esos lugares donde
ocurren cosas prodigiosas: declaraciones de amor y amistad, desmayos, besos indefinidos, contratos
apasionados, poesía callejera…

Sábado 11 de junio. 20 h. Entrada libre.
Teatro Castelar. Elda.

Sábado 11 de junio. 20 h.
Desde 15€. Gran Teatre d’Elx.
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MAMMA MÍA!
EL MUSICAL
El grupo musical ABBA ha sido sin
duda unos de los iconos musicales
más representativos de los años 70’.
Más recientemente, en la década de
los 90’, sus melodías han servido de
inspiración para el famoso musical
Mamma Mia!, estrenado en Londres
en 1999 y que ha logrado impactar a
más de 60 millones de espectadores
en el mundo entero.
La música de la famosa banda sirve de
ambientación para narrar la historia
de una chica de veinte años (Sophie)
quien vive junto a su madre en un hotel de su propiedad ubicado en una
isla griega, la joven que esta próxima a
casarse nunca ha conocido a su padre
y su natural curiosidad encuentra una
esperanza al hallar por casualidad un
antiguo diario de su madre (Donna).

Sábado 18 de junio. 20:30 h.
Desde 20€. Palau Altea Centre d’Arts.

VIVIR ASÍ ES
MORIR DE AMOR,
EL ESPECTÁCULO
‘Vivir así es morir de amor’ es el mayor espectáculo en torno a la figura
de Camilo Sesto, nuestro icono musical con más llegada internacional.
Concebido y creado desde el más
absoluto respeto y admiración, ‘Vivir así es morir de amor’ ofrece un
amplio recorrido por las canciones
más grandes y emblemáticas de la
meteórica carrera de Camilo Sesto,
todas ellas himnos y números uno
en decenas de países.
Una producción sin precedentes,
con 4 impresionantes cantantes,
una banda magistral y una espectacular puesta en escena para deleite
y disfrute del público y de todos sus
seguidores.
Jueves 30 de junio. 20:30 h.
Desde 40€. Teatre Principal de Alicante.
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PROGRAMACIÓN DEL TEATRE
ARNICHES EN JUNIO 2022
ALBERTO SAN JUAN Y LA BANDA:
‘LORCA EN NUEVA YORK’
El espectáculo que presentan Alberto San Juan y
La Banda reproduce el texto –prosa y poesía- que
Federico pronunció en una conferencia recital que
dio en 1930 en la residencia de señoritas de Madrid, durante la presentación de su libro Poeta en
Nueva York.
Viernes 3 de junio. 20:30 h Entrada: 15 € Teatre. Música.

POT DE PLOM: ‘YONQUIS DEL
DINERO’ DE XAVI CASTILLO
La compañía Pot de Plom propone un nuevo monólogo
de Xavi Castillo, un juego teatral basado en el libro de
Sergi Castillo Prats, Yonquis del dinero: las diez grandes historias de la corrupción valenciana. Un paseo
entre los diez casos de corrupción de más impacto que
durante 25 años vivimos en la Comunidad Valenciana.
Viernes 10 de juno. 20:30 h. Entrada: 15 €. Teatre. Valencià.

INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA:
‘EL TOCADISCOS DE JOAN FUSTER’
La compañía Pot de Plom propone un nuevo monólogo
de Xavi Castillo, un juego teatral basado en el libro de
Sergi Castillo Prats, Yonquis del dinero: las diez grandes historias de la corrupción valenciana. Un paseo
entre los diez casos de corrupción de más impacto que
durante 25 años vivimos en la Comunidad Valenciana.
Sáb. 11 de junio. 20:30h. Entrada: 10 € Teatre. Música. Valencià.
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ESTRENOS DE CARTELERA

JURASSIC
WORLD:
DOMINION
Estreno el jueves 9 de junio.
2h y 26 min / Ciencia ficción. Secuela
Protagonizada por Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Laura Dern, Jeff
Goldblum, Sam Neill, Isabella Sermon,
DeWanda Wise y Mamoudou Athie.

Cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, los dinosaurios ahora viven y cazan
junto a los humanos en todo
el mundo. Este frágil equilibrio
remodelará el futuro y determinará, de una vez por todas, si los
seres humanos seguirán siendo
los depredadores máximos en
un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia.

LA VOLUNTARIA
Cansada de su vida de jubilada, y de compararse con sus
amigas que son abuelas, Marisa decide viajar a un campo
de refugiados griego donde, a su parecer, necesitan a gente
exactamente como ella. Al llegar allí, descubre una realidad
que no habría podido imaginar.
Estreno: Jueves 9 de junio. Drama.
Reparto: Carmen Machi, Itsaso Arana y Dèlia Brufau.
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ESTRENOS DE CARTELERA

EL
INSOPORTABLE
PESO DE UN
TALENTO

BLACK
PHONE

LIGHTYEAR

Estreno: Viernes 17 de junio.
Acción. Comedia.
Reparto: Nicolas Cage, Pedro
Pascal y Demi Moore.

Estreno: Viernes 24 de junio.
Terror.
Ethan Hawke, Mason
Thames y Jeremy Davies.

Estreno: Viernes 17 de junio.
Animación.

Nicolas Cage se interpreta a sí mismo en esta loca
comedia de acción. La
versión ficticia de Cage es
un actor sin blanca que
se ve obligado a aceptar
una oferta de un millón
de dólares para asistir al
cumpleaños de un superfan excéntrico multimillonario. Pero la situación da
un giro inesperado...

En una ciudad de Colorado, en los años 70, un
enmascarado secuestra
a Finney Shaw, un chico
tímido e inteligente de
13 años, y le encierra en
un sótano insonorizado
donde de nada sirven sus
gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión
empieza a sonar, Finney
descubre que a través de
él puede oír las voces de
las anteriores víctimas.

La historia del origen de
Buzz Lightyear, el héroe
que inspiró el juguete, y
que nos da a conocer al
legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones
de fans.
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AULA D’ESTIU

Este año, el protagonista será Bruno Munari, cuya
exposición se inaugurará en el mes de junio.
El MACA, presenta su Aula d´estiu que
tendrá lugar del 4 al 29 de julio, y está
dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años.
Este año, el protagonista será Bruno
Munari, cuya exposición se inaugurará
en el mes de junio.
La actividad está dirigida por la Asociación Explicarte [DEAC] y durante
los mismos, participarán artistas y
profesionales de otras disciplinas para
comunicar de una manera distinta el
hecho artístico desarrollando el pensaDesde el 4 al 29 de julio en el Museo de
Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).
Inscripciones: maca-alicante.es

miento creativo de los participantes y
conectando las obras del museo de forma transversal con la música, la danza,
la arquitectura o las matemáticas.
El Verano Munari supone un espacio
para el desarrollo de laboratorios didácticos planteados para dar a conocer
una particular aproximación a la obra
del artista.
El programa se estructura en 4 semanas temáticas, donde se llevará
a cabo una serie de experiencias en
torno a un tema común, siempre vinculado a las distintas colecciones y las
exposiciones temporales del MACA.
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EL GUERRERO ATLÁNTICO
¿SÍMBOLOS DE PODER?

Desde mayo hasta octubre de 2022 en la Biblioteca
del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).
En la exposición ‘El Guerrero Atlántico
¿símbolos de poder?’, el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante y la Fundación C.V. MARQ, en colaboración
con el Museo Nacional de Arqueología
de Portugal con sede en Lisboa, nos
brinda la oportunidad de contemplar
tres tesoros nacionales portugueses
representantes máximos de la famosa Cultura Castreña, la cual, a lo largo
de casi un milenio, se desarrolla en el
noroeste peninsular, entre la actual
Galicia, la zona occidental de Asturias
Hasta el 31 de octubre de 2022 en la
Biblioteca del Museo Arqueológico de
Alicante (MARQ).

y el norte de Portugal.
Las comunidades castreñas surgen
a finales de la Edad del Bronce -entre finales del s. IX e inicios del s. VIII
a.C.- impulsadas por una eclosión excepcional de la actividad metalúrgica
en Europa. Sin embargo, los Guerreros Galaicos como el que se expone
actualmente en el MARQ pertenecen
a una tradición escultórica moderna,
cercana al s. I d.C., y vinculada a un
fuerte proceso de romanización del
noroeste Peninsular, momento en el
que la cultura castreña se materializa
en una petrificación de sus poblados y
manifestaciones artísticas.
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EL CUERPO
EXIQUISTO, DE
SANDRA MARCH
El Museo de la Universidad de Alicante
ha programado la exposición «El cuerpo
exquisito, de la artista multidisciplinar
Sandra March. La exposición recoge
una selección de sus trabajos en torno
al cuerpo con sus complejidades físicas,
emocionales, mentales y culturales.
La propuesta expositiva surge de una
interpretación sui generis de la famosa
frase del filósofo español “Yo soy yo y
mi circunstancia, y si no la salvo a ella
no me salvo yo”, con la que exponía la
teoría de que no se puede concebir el
‘yo’ sin la circunstancia en la que se halla inmerso -su entorno físico, histórico,
cultural y social-. Es necesario “salvar”
esa circunstancia, explicarla, nombrarla,
señalarla, para librarla del sin sentido.

El espacio expositivo es vertebrado en
cinco ámbitos; el cuerpo físico, la autoimagen, el dolor, los cicatrices y, por último, los personajes internos.

Hasta el 22 de julio de 2022 en Sala Sempere del Museo de la Universidad de Alicante.
MUA.

CUANDO TODO SE DERRUMBA
Es un proyecto iniciado en 2015 y que estimula el diálogo entre la fotografía y la literatura. En esta ocasión, las
imágenes de Anna Surinyach conviven y dialogan con
el libro Cuando todo se derrumba, de Agus Morales.
Las fotografías fueron tomadas en lugares como Nigeria, Chad, Sudán del Sur, Colombia, Grecia, México,
República Centroafricana, Sierra Leona o Senegal.
Del el 16 al 30 de junio de 2022 en la Fundación Mediterráneo. Elche.
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ISABEL OLIVER. DISCURSOS
FEMINISTES 1970-2022
Isabel Oliver (Valencia, 1945) estudió
BBAA en San Carlos de Valencia en los
años 60. Fueron los años de unos movimientos antifranquistas en la clandestinidad en los que también participaron
los y las artistas. El pop español sumaba al discurso sobre la nueva sociedad
de consumo las críticas políticas a la
dictadura. En el caso de las artistas, se
añadía otro elemento a la ecuación: el
feminismo.
Esta exposición reúne algunas de las
más importantes piezas generadas por
la pintora valenciana en los años 70,
junto a las obras que ha producido en la
última década, todas ellas atravesadas
por los discursos feministas.

Isabel Oliver llevó a cabo a principios de
la década de los años 70 una serie de
pinturas, La mujer (1970-1971), quizás la
más cercanas estilísticamente al Pop de
Equipo Crónica; en ellas ironizaba sobre
la carencia de conciencia feminista de la
mayoría de españolas.
Entrada la década de los años 70, se inició un proceso de revalorizaron de aquellas técnicas artísticas tradicionalmente
identificadas con las mujeres como los
bordados y los tejidos. Isabel Oliver, en
De profesión: Sus labores (1972-1974),
evidenciaba que la costura y el bordado
escondían el adocenamiento, si bien, en
paralelo, legitima estas prácticas al cruzarlas con la pintura.

Hasta el 22 de julio de 2022. En la sala Universitas del Edificio de Rectorado y Consejo
Social de la Universidad Miguel Hernández. De lunes a viernes de 11 a 14 horas.
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GLADIADORES. HÉROES DEL COLISEO
La exposición ‘Gladiadores. Héroes del Coliseo’ llega por primera vez
a España de la mano del MARQ.
‘Gladiadores. Héroes del Coliseo’ se
compone de alrededor 140 obras pertenecientes a nueve museos italianos.
Participan en la exposición el Museo
Bardini de Florencia, el Museo Cívico de
Rieti, el Museo “Antiquario Alda Levi” de
Milán, el Museo Arqueológico Nacional
de Nápoles, el Museo de las Termas de
Diocleciano de Roma, el Museo Arqueológico Nacional de Aquileia, el Parque
Arqueológico de Paestum, el Parque
Arqueológico del Coliseo en Roma y la
Sopraintendencia de Beni Culturali de
Bolonia.
La exposición tiene como objetivo ilustrar esta figura tradicional romana en sus

múltiples complejidades, a través de una
cuidada exhibición de objetos de arte y
piezas originales, pero también a través
de réplicas y maquetas modernas, basadas en una rigurosa investigación científica, tecnología interactiva de vanguardia,
gráficos, sugerentes escenografías y
otros dispositivos multimedia.
La muestra se centra en los dos principales protagonistas entrelazados indivisiblemente: los Gladiadores y el Coliseo,
edificación declarada Patrimonio de la
Humanidad desde 1980 y reconocido
como una de las siete maravillas del mundo.

Hasta el 16 de octubre de 2022. en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).
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LECCIONES
INESPERADAS,
UN PASEO POR
ALACANT 2022
El Espacio Séneca presenta el próximo
9 de junio el proyecto ‘Lecciones inesperadas, un paseo por Alacant 2022’,
la segunda parte del proyecto ideado,
dirigido y desarrollado por Aurora Domínguez Mata, gracias a la subvención
del Ayuntamiento de Alicante de Ayudas
para el fomento de la investigación, la
creación y la innovación en el ámbito de
la cultura 2021.
Consiste en una serie de conversaciones
en las que una serie de expertos invitados seleccionados por su implicación
con el mundo de la Cultura, Arquitectura, Ecología y Alicante eligen un espacio
público de Alicante que consideren reseñable y lo relacionan con un manifiesto
de los siglos XX o XXI. Todos los invitados a estas conversaciones conocerán

las elecciones de los demás de modo
que se generará un interesante debate y
reflexión en torno a estos espacios.
A las conversaciones están invitados todos los habitantes de Alicante pudiendo
participar en las mismas exponiendo
sus opiniones o planteando sus dudas.

Del 9 al 11 de junio. Espacio Séneca. Plaza Séneca, Alicante.

Y ADEMÁS...

‘Abel Martín en el contexto geométrico de
l’a Colección Arte Siglo XX’
Hasta el 23 de septiembre de 2022 en el
MACA.

‘Corpografías’. Hasta el 24 de julio de 2022.
De 9 a 20 h de lunes a viernes, y de 10 a 14 h
sábados y domingos.
Sala Arcadi Blasco del Museo de La
Universidad de Alicante (MUA).

‘Colección Dani Escolano’ Hasta el 30 de
septiembre de 2022.
De 9 a 20 h de lunes a viernes, y de 10 a 14 h
sábados y domingos.
Sala Naia Bajo del Museo de La Universidad
de Alicante (MUA).
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PARADE, EL CIRCO
DE LOS VALIENTES

HARRY POTTER!
THE MAGIC SHOW

Una pareja de comediantes llega a la
plaza de un pueblo y monta su pequeña carpa de circo para mostrar su única atracción, Babar, un elefantito que
quiere ser artista, pero tiene miedo de
los humanos. A través del teatro de
objetos, las artes plásticas, la música
en directo e inspirándose en el circo
de antaño.

¡Disfruta del nuevo espectáculo de magia tributo a Harry Potter! The Magic
Show es un espectáculo para que pequeños y grandes puedan disfrutar de
los hechizos y la magia del mago más
conocido del planeta.

Viernes 10 de junio. 18 h. Entrada 3€.
Auditorio Casa Cultura de Sant Joan.

Domingo 26 de junio. 12:30 h. Desde 9’6€.
Palau Altea Centre D´Arts, Altea.

Un show mágico y trepidante… ¡que no
te puedes perder!

MARMADUKE, LA PELÍCULA
Un gran danés demasiado grande, con una veta irascible y una inclinación por las travesuras, se atempera
con un profundo sentido de amor y responsabilidad por
su familia.
Película de animación para público infantil y familiar.

Estreno el viernes 3 de junio en los mejores cines.
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LA VISITA PERFECTA A LA CIUDAD
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Un lugar para descubir.
Ha llegado el momento más emocionante del fin de semana que te habías
reservado para esto: ¡la visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias! Esas
imágenes espectaculares que habías
visto en internet y redes sociales, ahora
las verás en la realidad.
Sí, la Ciudad de las Artes y las Ciencias
es alucinante, ni más ni menos que eso.
Este gran complejo arquitectónico, diseñado para el entretenimiento, es uno
de los atractivos más visitados de Valencia, ¡un imprescindible en la capital
del Turia!

Para describir este lugar fascinante tendríamos que empezar por decir que es
¡muchas cosas a la vez! Cuenta con varios edificios monumentales, todos convertidos en iconos de la ciudad, y ocupa
alrededor de dos kilómetros del antiguo
cauce del río Turia. Diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava,
se trata de un complejo de ocio científico, cultural y natural para disfrutar en
familia o con amigos.
En www.cac.es tienen toda la información para que tu visita a la Ciudad de las
Artes y las Ciencias sea perfecta.

Toda la info en www.cac.es Tel. 96 197 46 86. Valencia.
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¿DOMINAS EL INGLÉS O EL
INGLÉS TE DOMINA A TI?
Aquí tenemos 3 claves que te ayudarán
a saber si dominas el inglés:
1. Entiendes sin problemas.
Hablas con una persona en inglés y entiendes todas las palabras, los tiempos
verbales y todo el contexto, además
eres capaz de contestar y seguir la conversación sin esfuerzo alguno.
¿También eres capaz de leer en inglés
sin el uso de un diccionario? Wow, estás
definitivamente dominando el inglés.
2. Sabes qué es el slang y lo utilizas
adecuadamente.
El “slang” son modismos informales y
de humor que se utilizan en todos los
idiomas. Para aprenderlos, además de
estudiar inglés, es necesario conocer la
cultura, ya que esto te permitirá utilizar

modismos anglosajones adecuadamente y pasar prácticamente como un
nativo ¿Utilizas el “slang” en tus conversaciones informales?
3. Piensas en inglés.
¿Te ha pasado que a veces no recuerdas un término en español para expresar algo? ¿Y sólo se te viene a la cabeza
el término en inglés? Tal vez porque el
término no tenga traducción al español,
pero también es una señal clara de que
tienes dominado el inglés, porque tu
cerebro está pensando en inglés y utilizando activamente todo el vocabulario
aprendido. ¡Enhorabuena, estás del
otro lado!
Aprender inglés es un proceso que nunca termina, ya que los idiomas siempre
están evolucionando, pero definiti-
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vamente si al leer estas claves te has
sentido identificado, tienes dominado el inglés.

Con sus cursos de verano de inglés
para adultos de 10 & 20 horas semanales podrás:

Si no ha sido así, pon a prueba tu
inglés con este test de nivel que
Studio 3 te ofrece. Al realizar el test,
conocerás tu nivel actual de inglés y
podrás decidir seguir avanzando con
tu aprendizaje del idioma.

•

Ahora, y cada vez más en un futuro,
dominar el inglés representa una
ventaja a la hora de optar a un empleo. Hablar inglés supone aumentar
hasta en un 40% la posibilidad de
encontrar un trabajo o de mejorar la
remuneración.

Aprovecha los meses de julio y agosto
para dominar de una vez por todas el
inglés. ¡Te están esperando!

•
•

Mejorar tus habilidades de comunicación en inglés.
Desarrollar tu confianza al momento de expresarte en inglés
Aumentar tus posibilidades de
empleo.

Este verano, en Studio 3 quieren
ayudarte a alcanzar el nivel de inglés
que necesitas, poniendo a tu disposición nuestro método propio de
enseñanza, las condiciones óptimas
de aprendizaje y un programa de actividades fuera del aula que complementan tu formación. Quieren que
aprendas el idioma de forma natural,
cercana, divertida y agradable.
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PREPARACIÓN DE OPOSITORES
A RADIODIAGNÓSTICO EN
AULACEM
Llegar a tener los conocimientos y experiencia necesaria para ejercer como
profesional sanitario, conlleva contar
con la formación y prácticas adecuadas. 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 tener una formación completa.
¿Quieres conocer más sobre su amplia formación en el área sanitaria?
Academia online y presencial de preparación de opositores a Radiodiagnóstico.

La preparación de oposiciones radiodiagnostico es una tarea que requiere
de constancia y una buena academia
que te ayude a prepararte. Si estás pensando formar parte del mundo laboral
público, ahora puedes prepararte las
oposiciones con Aulacem y su academia online y presencial.
Por otra parte, no tienes que preocuparte por el temario de preparación. En
Aulacem se encargan de darte el temario adaptado a la Comunidad Autónoma donde te presentes, así como recursos y cuestionarios para cada Región.
Catálogo de cursos acreditados para
la fase de méritos en los concursos
oposición a Radiodiagnóstico.
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Si tu vocación es la sanidad y quieres
formar parte de la rama sanitaria trabajando 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-oposición a radiodiagnóstico. En Aulacem puedes encontrar un
gran catálogo de cursos sanitarios homologados para oposiciones y bolsas
de empleo.

Para terminar, recuerda que prepararte las oposiciones en un centro de
estudios completo son todo ventajas.
Si necesitas ampliar información,
contacta con Aulacem y resolverán
tus dudas.

Además, estar en constante aprendizaje es fundamental para profesionales sanitarios y los cursos acreditados
son una ventajosa opción para estar
en constante desarrollo profesional.
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VALL DE POP, MÁS QUE UN
PAISAJE DE CONTRASTES
La Vall de Pop se encuentra ligada al recorrido del río Xaló o Gorgos, que nace
en Castell de Castells y recorre los términos de Benigembla, Murla, Parcent y
Alcalalí, donde se abre el valle y encontramos los municipios de Xaló, Llíber,
Senija y Benissa en la costa.
Es un espacio de contrastes: sierras
imponentes como la Serrella, el Cavall
Verd, la serra del Penyal de Laguar, El
Carrascar i el Coll de Rates, el Ferrer o
Bèrnia; barrancos sinuosos entre los que
discurre el río Xaló y sus afluentes, valles
con aroma a vid y con una costa abrupta
de acogedoras calas.
Aquí los rítmos todavía los marca el sol,
los campanarios, que coronan la silueta
de cada pueblo, dan las horas puntuales
y su repicar se funde en uno. Las calles
se llenan de vida las noches de verano y

los vecinos sacan sus sillas para charlar
al fresco y en invierno las chimeneas
recuperan su actividad e inundan de un
aroma cálido los pueblos.
La vendimia marca el final del verano, el
otoño descubre la tierra roja escondida
bajo las vides durante la época estival,
en febrero el impresionante espectáculo de los almendros en flor transforma
el paisaje invernal y con la llegada de la
primavera un espectáculo floral inunda
de aroma las sierras.
La Vall alberga un importante patrimonio que descubrir: los vestigios del pasado morisco, la arquitectura de piedra
en seco, abrigos de pinturas rupestres
patrimonio de la humanidad, museos,
sendas, paseos que esconden rincones únicos y una importante cultura
vinícola y gastronómica. Todo lo nece-
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sendas, paseos que esconden rincones
únicos y una importante cultura vinícola
y gastronómica. Todo lo necesario para
que el viajero haga su visita. Una experiencia única.
Turismo activo.
La Vall de Pop es un enclave ideal para
realizar turismo activo; senderismo,
cicloturismo, escalada, parapente o
kayak, son algunas de las posibilidades
para disfrutar de manera responsable
de sus valores ambientales.
Cultura y patrimonio.
Los orígenes de los primeros pobladores
de la Vall se remontan a la prehistoria,
la evidencia más importante es el Santuario Rupestre del Pla de Petracos, un
yacimiento neolítico de arte rupestre
que presenta cuatro abrigos con figuras
macroesquemáticas de 7.000 años de
antigüedad y declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Otras
representaciones rupestres se encuentran en el abrigo del Seguilli y en la cueva
del Macano; restos prehistóricos en el
Cueva dels Lladers y en la Cueva de les
Meravelles y vestigios de asentamientos
ibéricos en Aixa y en el Marge Llarg. Pero
si por algo destaca la Vall de Pop, es por
su herencia cultural árabe. Todos los
pueblos que conforman la Vall fueron en

su origen alquerías musulmanas.
Gastronomía.
La tierra roja y fértil de la Vall nos ofrece
mucho más que un paisaje de contrastes: la almendra, la miel, la pasa, la mistela y el vino, concentran su sabor, los
aromas de las sierras que envuelven la
Vall. La oferta gastronómica es muy rica
y diversa, su situación entre la costa y la
montaña nos permite disfrutar de comidas típicas de ambas zonas, así como de
algunas propias de este espacio de transición y sus peculiaridades culturales.
Ruta del vino.
Déjate cautivar por la riqueza vitivinícola
a través de alojamientos entre paisajes
de viñedos, visitas a bodegas y degustación de vinos con identidad del territorio,
además de probar menús tradicionales
y maridajes vanguardistas en los restaurantes con más solera. La Ruta del Vino,
une dos comarcas el Vinalopó (Algueña,
Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Salinas, Villena y Elche) al sur y la Marina
Alta y Baja (Alcalalí, Benissa, Senija,
Llíber, Benigembla, Parcent, Castell de
Castells, Murla, Parcent y Xaló. Y Alfàs
del Pi) al norte, ambas diferenciadas
pero unidas por un mismo símbolo, la
vid.
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UN RESTAURANTE: Una de mis principales aficiones es la comida, me gusta
todo, pero mi debilidad es, una vez por
semana mínimo, el ‘Restaurante Único’
en el Albir.
UNA TIENDA DE ROPA: No tengo preferencias en cuanto a ninguna tienda en
concreto. Aún así, desde hace un par de
años soy un poco friki de las zapatillas, y si
son Nike más aún.
UNA FIESTA: Soy un festero. Me gusta
mucho el ambiente y la música que se
pone por Valencia, y las fiestas de ‘Esencia Ibiza’ que organiza mi amigo José
Díaz, que son brutales.

LOS 7 ME GUSTAS DE

RAÚL
DA COSTA

Dj y productor nativo de la ciudad de
Benidorm (Alicante), comienza su
andadura como Dj profesional con tan
solo 15 años pasando por las discotecas
más punteras de la ciudad llegando
en la actualidad a ser el residente de la
mítica sala Penelope (Benidorm).
Influenciado por los sonidos
electrónicos de los 80´s y 90´s, llega a
la actualidad a reconocerse como uno
de los djs con mayor proyección de
la costa blanca gracias a su excelente
gusto musical donde compagina
la mejor selección de los sonidos
House,Tech-House y Techno.
rauldacostadj
rauldacostadj

UN RINCÓN: Mi casa, es el templo de
la paz, donde me gusta pasar bastante
tiempo.
UN BAR: ‘El Bandolero’ en Benidorm, lleva más de 20 años abierto. El dueño es un
crack y, nada más entras por la puerta, te
hace sentir como en tu casa y si ya eres un
mítico como yo, más aún.
UN DISCO: Una elección bastante difícil. Aun así me tengo que decantar por la
canción de ‘Bilie Jean’ de Michael Jackson
(1982), la cual, en una etapa muy importante de mi carrera, la empecé a poner en
mis sets y la gente el día que no la ponía
se enfadaba.
ALGO ESPECIAL: Tanto los días de antes como el mismo dia de una actuación.
Disfrutar de ese nerviosismo es algo especial y donde mas lo siento es en mi
residencia en Penelope Benidorm.
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Restaurante: Una barbacoa sobre la arena
y bajo la luna en Guiza, a la sombra de las
pirámides. Pero también recuerdo una experiencia fantástica en Bonalba, cuando lo
llevaba Dani Frias (La Ereta).
Rincón mágico: Esa pequeña escalera escondida, blanca y azul de la calle Villavieja.
El café.
Hobbie: Garabatear papeles con ideas.
Provocar encuentros. Viajar. La fotografía.

JOSÉ A. BORNAY
Relatar en pocas líneas la trayectoria
de Pepe Bornay no resulta sencillo. Un
veterano polifacético, de vida viajera e
inquieta. Compositor, profesor, empresario, gestor cultural, ha realizado más
de un centenar de bandas sonoras para
cine y TV y participado en otras tantas
producciones discográficas como instrumentista, arreglista, ingeniero de sonido
o productor, además de sus incursiones
en la moda o la publicidad.
Miembro de la AACCE (jurado de los
Goya) ha desarrollado una extensa carrera, se ha movido en campos musicales
tan dispares como el pop, el jazz, las
músicas étnicas o electroacústicas y organizado eventos como La Barraca del
Barrio o “Música para la Imagen” (Festival de Cine de Alicante).

Libro+Película+Serie: Uff.. hay mil. “Bach,
Gödel, Escher” de Hofstadt, “La naranja
mecánica” de Kubrick,... como serie,
“Russian Doll”.
Bar: Hay un café en Sidi Bou Said (Túnez),
donde sirven té con piñones... en el lado
opuesto, hay muchos escenarios en el recuerdo.
Viaje: Cualquiera sin destino prefijado, seguramente con mis peques.
Último capricho: Una camisa de Carmen
Sevila.
Bandas musicales: Otra pregunta dificil:
desde Glenn Gould o Giulini a YES o Gregory
Porter,pasando por Tom Waits, pop 80-90,
deep techno o buen jazz.
Tu fantasía inconfesable: Un amigo me
dijo: “¡qué bonito es el amor, y el que avisa
no es traidor!”.

pepebornay
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CURSOS DE INGLÉS

Learn English

INTENSIVOS DE VERANO
www.studio3.es

10 & 20 horas semanales

julio & agosto
Presencial &
Online en Directo
Alicante Centro
& Playa San Juan
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