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Más información y entradas
en www.wegow.com

LIVE THE ROOF VUELVE A LA 
MEJOR AZOTEA DEL CASTILLO 
DE SANTA BÁRBARA
Meet&Live vuelve a traer un año más el ciclo de 
conciertos Live The Roof al Castillo de Santa Bárbara.
Live The Roof vuelve como cada vera-
no a la ciudad de Alicante y lo hace con 
grandes artistas nacionales que pasarán 
por el escenario con las mejores vistas de 
la ciudad: Vega, Maren, Neuman y Niños 
Mutantes son los primeros artistas con-
firmados que protagonizarán las noches 
de verano alicantinas.

En esta ocasión se trata de una edición 
muy especial porque no solo vuelve 
el ciclo, sino que vuelve a la terraza de 
siempre, al Baluarte de la Mina, la mejor 
terraza con las mejores vistas dentro del 
espacio más emblemático de Alicante, el 
Castillo de Santa Bárbara.

Cada concierto será una experiencia úni-
ca para los asistentes. La hora de apertu-
ra será al atardecer y el público será reci-
bido con una degustación muy especial. 
Más tarde, podrán disfrutar del evento 
viendo como anochece en la ciudad junto 
a sus artistas favoritos en un concierto 
realmente íntimo donde artista y público 
disfrutarán de una noche mágica.

Música, una noche de verano, un casti-
llo, el Mediterráneo y las mejores vistas 
de Alicante, esto es Live The Roof.
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Crazy Urban Festival ha anunciado el 
concurso de artistas que ofrecerá la 
posibilidad de formar parte del cartel 
de la segunda edición y así sumarse a 
grandes referentes del panorama musi-
cal como Kase.0 Jazz Magnetism, Omar 
Montes, Ayax y Prok, Fernandocosta, 
Juancho Marqués o Marc Seguí.

Crazies Got Talent da la oportunidad de 
subir al escenario y ser protagonista, el 
próximo 13 de agosto en Torrevieja, en 
uno de los festivales con mayor proyec-
ción del territorio nacional.

CRAZY URBAN FESTIVAL LANZA 
EL CONCURSO DE ARTISTAS
Crazies Got Talent es el nombre del concurso de 
artistas que permitirá a dos músicos actuar en 
directo en el festival, junto a grandes nombres.

Los artistas se pueden presentar al con-
curso, del 5 al 12 de julio, enviando un 
vídeo de una de sus canciones. Se hará 
una preselección de los 10 más desta-
cados y posteriormente se elegirán dos 
ganadores que actuarán en el festival, 
uno elegido por el jurado de Crazy y el 
otro en redes sociales.

Consulta las bases
en www.crazyfestival.es
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A menos de un mes para que se celebre 
la octava edición de Iboga Summer Festi-
val, del 27 al 30 de julio en la Playa de Ta-
vernes de la Valldigna, la organización ha 
dado a conocer novedades importantes. 
La principal línea de actuación, por parte 
del festival, se centra en el cuidado y res-
peto del nuevo recinto y los alrededores. 

Se espera una cifra récord de asistentes, 
motivo por el cual se estrena recinto en 
una zona más espaciosa y alejada del 
núcleo urbano, cerca de las dunas de la 
Playa de Tavernes de la Valldigna. Por 
ello, se ha puesto en marcha una cam-
paña informativa y de concienciación 
en favor de la protección y cuidado del 
entorno natural de las dunas, limitando y 

IBOGA SUMMER FESTIVAL 
FOMENTA EL CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y EL USO DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO

protegiendo las zonas vírgenes.

Se reforzará el personal que informará a 
los asistentes que se acerquen a la pla-
ya, animando a la gente a dejar la playa 
tal y como la encontraron al llegar. Se 
aumentará el personal de seguridad, los 
socorristas y habrá un equipo que ayu-
dará en la recogida y reciclaje, para que el 
impacto sobre la zona y los residuos sean 
igual a cero.

En otra línea de actuación, el festival está 
muy implicado en la promoción y gestión 
del transporte público como la opción 
más sostenible, cómoda y barata de dis-
frutar del festival. Iboga Summer Festival 
ha lanzado una campaña, protagonizada 
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Más información y últimas entradas
en www.ibogasummerfestival.com

por la actriz María Juan y en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Tavernes 
de la Valldigna y Renfe, con el cometido 
de animar al público local a llegar en tren 
hasta la estación de la Playa de Tavernes 
de la Valldigna. Allí se habilitará un bus 
exclusivo que acercará a los ibogueros 
hasta el recinto.

Toda aquella persona que llegue en tren, 
al llegar al festival se le reembolsará el im-
porte del billete de tren de las líneas C1 o 
C2 para que puedan gastar en el interior 
del festival. Además, para todos aquellos 
que quieran asistir algún día puntual al 
festival, la organización habilitará el mis-

mo bus de vuelta a la estación de tren.

Por último, esta nueva edición de Iboga 
Summer Festival apoya firmemente las 
músicas en valenciano, con una nutrida 
representación de artistas locales en el 
cartel. Las bandas Auxili, Maluks, Tesa, 
DingDong System, La Trocamba Mata-
nusca, Prozak Soup, Hijas de la cumbia 
o The Pickin Boppers actuarán en directo 
compartiendo cartel con grandes figuras 
internacionales.
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Dean Wareham es un personaje emblemá-
tico del indie pop desde finales de los 80 y 
hasta el día de hoy. Estamos ante, tal vez, 
el mayor culpable de que la cara más lacó-
nica del Nueva York que pintaron Lou Reed 
y Tom Verlaine haya atravesado todos estos 
años y siga con nosotros en presente de in-
dicativo. 

DEAN WAREHAM

Martes 12 de julio. 21 h. Desde 17€.
La Caja Negra. Las Cigarreras. Alicante.

MARÍA YFEU

Sábado 16 de julio. 21 h. Acceso gratuito con 
invitación. Plaza del Ayuntamiento de Alicante.

PILAR AREJO
Ciclo ‘Verano de Músicas’.
Pilar Arejo y su banda proponen un espectá-
culo musical con la presentación de su último 
trabajo discográfico “La fila del baño“, junto a 
grandes éxitos del pop/rock italiano reconoci-
dos en nuestro país. 
Un concierto dinámico y emotivo en formato 
acústico, diseñado para un público de todas 
las edades.

Viernes 22 de julio. 21 h. Acceso gratuito con 
invitación. Plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Ciclo ‘Verano de Músicas’.
Es una de las voces más espaciales de la es-
cena nacional. Su eclecticismo, sin corsés ni 
ataduras, le permite sumergirse en su pasión 
desde el jazz, pop, rock, post punk o new 
wave entre otros. Los directos de Maria Yfeu 
junto a su banda es una de sus armas de se-
ducción más contundente.
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Manolo García fue el carismático líder de 
una de las bandas españolas más impor-
tantes de todos los tiempos, El Último de la 
Fila. Más tarde continuó, con gran éxito, su 
andadura en solitario con la edición de dis-
cos como ‘Arena en los bolsillos o ‘Nunca el 
tiempo es perdido’. Este nuevo disco, toda-
vía sin título, será el octavo en solitario.

MANOLO GARCÍA

Sábado 30 de julio. 22 h. 
Plaza de Toros de Alicante. 

JOAN MANUEL SERRAT

Miércoles 3 de agosto. 22 h. 
Plaza de Toros de Alicante. 

MALÚ
Según ha ido avanzando su carrera discográ-
fica, Malú ha ido exigiendo mayor calidad en 
sus producciones. En sus comienzos se dejó 
envolver por la magia de su más que renom-
brado padrino, Alejandro Sanz, pero gracias 
a su talento, ha logrado despegar en solitario. 
Su voz excepcional y su forma de interpretar 
han ido ganado en madurez. Tras presentar 
‘Oxígeno’, ahora regresa con ‘Mil batallas’.

Viernes 19 agosto. 22 h.  
Recinto Ferial de Rabasa. Alicante.

Han pasado más de cinco décadas desde 
que Serrat publicó su primer EP, ‘Guitarras’, 
allá por 1965. Desde entonces, el autor de 
canciones tan emblemáticas como ‘Medite-
rráneo’ o ‘Penélope’ no ha parado ni un minu-
to. Una leyenda viva que en 2022 se despide 
de los escenarios con una última gira, titulada 
‘El vicio de cantar 1965-2022’.
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STARS GALA 2022
Gran Gala benéfica con estrellas del ballet mundial.
Como todos los veranos, la Asocia-
ción Nacional de Ballet Profesional 
organiza la ya conocida Stars Gala 
el 23 de julio en el Teatro Principal 
de Alicante.

Esta Gala es un hito dentro de la agen-
da cultural de Alicante ya que lleva 
organizándose durante numerosos 
años con un gran éxito de público 
y calidad artística. La Stars Gala se 
diferencia por los grandes artistas 
internacionales que trae de diversas 
compañías del mundo. Todos ellos 
son las estrellas de sus respectivos 
teatros; las figuras que están influyen-
do en la evolución del ballet clásico en 

este momento de la historia, y la Aso-
ciación realiza la labor de juntarlos a 
todos sobre un mismo escenario en 
un evento incomparable en la costa 
mediterránea durante el verano. Se 
trata de una noche inigualable, una 
oportunidad de ver bailando juntos a 
grandes artistas que realmente están 
marcando una diferencia dentro del 
panorama de la danza clásica inter-
nacional. 

Labor Benéfico
Como todos los años, beneficios re-
caudados por la Gala se destinarán en 
ayudas directas para los estudiantes 
de danza que necesitan ahora mismo 

E S P E C T Á C U LO S
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ayudas para proceder con realización 
de sus estudios y carreras. Creemos 
que no hay mejor iniciativa que poner 
al servicio de cualquier ayuda un arte 
tan noble como el ballet clásico con 
unos artistas incomparables que co-
laboran de manera tan generosa con 
su talento.

Elenco estelar
El elenco que se presenta para esta 
Stars Gala 2022 es del mejor nivel 
artístico y técnico. Todos los bailari-
nes invitados son principales en sus 
respectivos teatros. A continuación, 
hablamos brevemente de cada uno 
de ellos:

Estrellas del ballet de Ucrania
- Denis Matvienko. Ha sido estrella 
principal del Teatro Mariinsky, Bol-
shoi y del Teatro Mikhailovsky, así 
como director del Ballet de Kiev.

- Svetlana Bednenko. Ha sido pri-
mera solista del teatro Mikhailovsky 
(San Petersburgo), solista principal 
del teatro de ballet Eifman y galar-
dona con numerosos premios.

Bailarines principales de Ballet Nacio-
nal de Holanda:
- Anna Ol, preciosa e incomparable 
bailarina que enamora interpretando 
danzas enoclásicas y contemporá-
neas. Ganadora de la medalla de oro 
en el Grand Prix de Ulanova en 2008.

E S P E C T Á C U LO S
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- Young Guy Choi, habiendo sido 
también bailarín principal en el Ba-
llet Nacional Koreano de Seul.

- James Stout, bailarín canadiense. 
Ha sido finalista en numerosas com-
peticiones internacionales de presti-
gio como Varna, Hong Kong o Pekín.

- Bakhtiyar Adamzhan, el fenóme-
no en ballet masculino que se dife-
rencia por la potencia de su salto y 
técnica. 
Solista Principal del Teatro Estatal 
de Ópera y Ballet de Astana. Ga-
nador de numerosos premios en 
concursos nacionales e internacio-
nales, entre ellos el Grand Prix en 
el Concurso Internacional de Ballet 
en Astana, Nueva York y Estambul 
(2016-2017).

E S P E C T Á C U LO S
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STARS GALA.
Gran gala de ballet.  
Evento benéfico. 
23 de julio, 20:00h. 
Teatro Principal de Alicante. 
Precio: 35€-60€. 
Venta de entradas en Instanticket
Más info en: russianmastersballet.com

- Luidmila Konovalova, bailari-
na principal del Ballet Estatal de 
Viena con una gran cantidad de 
premios internacionales Premio 
“Capri Danza International” (2018) 
o el haber sido condecorada por la 
Embajada rusa en Viena por sus 
méritos en la relación cultural en-
tre Rusia y Austria.

- Yolanda Correa, bailarina prin-
cipal en el Ballet Estatal de Berlín. 
ha sido artista invitada en varias 
compañías internacionales: Royal 
Swedish Ballet Stockholm, Ballet 
del Teatro di San Carlo Napoli, The 
Kremlin Ballet Moscow, Ballet de 
Kazan, Compañía Nacional de Dan-
za de Madrid.

El repertorio de la Gala incluirá pie-
zas clásicas y neoclásicas de gran 
virtuosismo técnico y artístico. El 
objetivo principal de esta Gala es po-
ner todo este talento internacional en 
favor de la ayuda a los quien lo nece-
sitan. Será un evento inigualable para 
todas aquellas personas que quieran 
disfrutar en una velada con los gran-
des artistas del momento en el mun-
do de la danza.

E S P E C T Á C U LO S
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EL PROGRAMA DE FRESCA!
Festival Internacional de Artes Escénicas. 
Del 7 al 17 de julio, en la plaza de toros de Alicante.

PreFRESCA! 
Miércoles 6 de julio a las 20:00h con 
entrada gratuita. 3 espectáculos.
- CÍA. LUCAS ESCOBEDO presenta 
LOS MAÑAS. (Teatro gestual)
- CIA. MARROCH presenta ENTRE 
NOSOTROS (danza)
- EYAS DANCE PROJECT presenta 
HIIT (danza)

FIRCO (Circo)
Jueves, 7 de julio a las 22:30h
Refleja la pluralidad artística y técni-
ca del circo comandado por la maes-
tra de ceremonias valenciana Raquel 
Molano. Además, contaremos con la 
presencia de la compañía Tripotes 
que, aunque residente en Suiza, está 
compuesta por un alicantino.

E S P E C T Á C U LO S
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HOTEL IOCANDI presenta PEIX
Viernes, 8 de julio. 20:00h. Circo.
Peix es un espectáculo unipersonal, 
donde se combinan la acrobacia en 
escalera de equilibrio, la música y la 
teatralidad del payaso. 

ARACALADANZA presenta LOOP 
Sábado, 9 de julio. 22:30h. Danza.
Con 25 años de trayectoria, Aracala-
danza, dirigida por Enrique Cabrera, 
es todo un referente en la creación de 
espectáculos para pequeños y jóvenes 
que seducen también a los adultos. 

NACHO VILAR / YLLANA con GLUBS
Dom. 10 julio. 20h. Teatro Gestual. 
Espectáculo de calle concebido por 
Yllana en sus treinta años de existencia 
y el sexto de la productora murciana. 

TEATRO LA PLAZA presenta HAMLET 
L 11 de julio. 22:30. Teatro Inclusivo.
Personas con síndrome de Down to-
man el escenario para compartir sus 
anhelos y frustraciones a través de 
una versión libre de Hamlet. 

NICANOR DE ELIA con COPYLEFT 
Martes, 12 de julio. 20:00h. Circo.
Cinco malabaristas con apariencia de-
portiva se encuentran en el espacio es-
cénico y hacen el calentamiento delan-
te del público. Un espectáculo de mala-
barismos y danza contemporánea.

RHUM & CIA con EL DIABLO COJUELO
Mi 13 de julio. 22:30. Teatro clown. 
¿Un clásico apayasado? ¿Un espec-
táculo de payasos con citas clásicas? 
¡Qué va! Un clásico muy payaso.

E S P E C T Á C U LO S
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DELSALTRES con BÜRSTNER’S CLUB
Jueves, 14 de julio. 22:30. Circo. 
Bürstner’s Club es un viaje a través 
del circo contemporáneo. Toma su 
inspiración de la vida en comunidad 
característica de las compañías de cir-
co itinerantes que todavía viajan por el 
mundo al modo tradicional. Allí, entre 
las carpas de circo y las caravanas, 
pequeños grupos de personas afron-
tan las bondades y penurias de la vida 
todos juntos, como una familia.

GRAVITY & OTHER MYTHS presenta 
A SIMPLE SPACE
V 15 de julio. 22:30. Teatro físico.
Siete acróbatas llevan al límite su 
capacidad física hasta el final, sin re-
servas, en una actuación a la vez cru-
da, frenética y delicada. Música de 
percusión en directo y una presen-
tación tan íntima que puedes sentir 
el calor, escuchar cada respiración y 
sumergirte en el espectáculo a cada 
momento.

TOTI TORONELL presenta BILELULA
Sábado, 16 de julio. 20:00. Clown.
Adaptación a estos tiempos de 
Libèlul·la, un espectáculo que se pre-
sentaba dentro de una carpa para 50 
personas. Cómo lo vamos a ver, no 
tiene mucha importancia. Lo que sí 
la tiene es que Toti nos muestra una 
emoción, un sonido, una manera de 
entender la vida. Y si se escapa una 
pequeña carcajada, en ese preciso ins-
tante… Bilelula toma todo su sentido.

COMPAGNIA FINZI PASCA presen-
ta BIANCO SU BIANCO
Dom 17 julio. 22:30. Teatro Clown.
Circo, danza, teatro…. Bianco su Bian-
co narra la historia de Ruggero y Elena, 
de la infancia difícil del muchacho, de 
la fuerza de la amistad que permite 
atravesar la tormenta, y de ese vín-
culo tan mágico como misterioso que 
es el amor, que sostendrá a ambos 
mientras escalan uno de los picos más 
altos.

E S P E C T Á C U LO S
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‘Luzia’ es una producción de Cirque du 
Soleil creada y dirigida por Daniele Finzi 
Pasca que lleva al público a un lugar sa-
lido de un sueño, donde la luz (la “LUZ” 
del título) calma el espíritu y la lluvia nos 
mima.
Con impresionantes acrobacias y gran-
des sorpresas visuales, ‘Luzia’ invita al 
espectador a sumergirse en un viaje oní-
rico por un mundo vibrante y suntuoso 
suspendido en algún punto entre lo real 
y lo irreal.Deslizándose entre un antiguo 
plató de cine, el vasto océano, un salón 
de baile lleno de humo o el árido desierto, 
‘Luzia’ pone en escena muchos lugares, 
rostros y sonidos de México, mezclan-
do tradición y modernidad. Además, el 
espectáculo cautiva incorporando–por 
primera vez en una producción itine-
rante del Cirque du Soleil–la lluvia en la 

CIRQUE DU SOLEIL REGRESA 
A ALICANTE CON LUZIA

Del 14 de julio al 21 de agosto. Playa de San Juan. Alicante.
Info y entradas en cirquedusoleil.com

propuesta artística, creando instantes 
excepcionales.

‘Luzia’ es un espectáculo que celebra la 
vida y el arte, una explosión de luz y lluvia 
imaginada por el prestigioso director de 
escena Daniele Finzi Pasca. Una auténti-
ca fiesta para los sentidos en la que parti-
cipan cerca de 50 artistas.
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MICHAEL’S 
LEGACY, TRIBUTO 
AL REY DEL POP ‘Origen’ el último show del Mago 

Yunke. Grandes ilusiones, números 
muy espectaculares de gran forma-
to con una sorprendente puesta en 
escena y donde el público no dará 
crédito a lo que está viendo; estando 
totalmente inmerso en una expe-
riencia única durante todo el espec-
táculo.
En 2001 Mago Yunke fue galardona-
do en París con el Mandrakes d’Or, 
un prestigioso premio otorgado por 
la Academia Francesa de Magos que 
identifica a los mejores ilusionistas 
del año. Este premio lo recibió junto 
a David Copperfield. Su magia tie-
ne estilo. Misterio, belleza, riesgo y 
demás ingrediente necesarios para 
triunfar en una de las especialidades 
mas complicadas en la magia.

ORIGEN, EL MAGO 
YUNKE

Viernes 8 y sábado 9 de julio. 20 h.  
Desde 25€. Teatro Principal de Alicante.

Sábado 16 de julio. 20:30 h.  
Desde 24€. Teatro Principal de Alicante.

‘Michael’s Legacy’ es el primer home-
naje a Michael Jackson que ofrece el 
concepto de espectáculo que tenía 
el rey del pop en sus giras. Michael’s 
Legacy trata de un espectáculo apto 
para todas las edades, en el cual se 
podrá disfrutar de una escenografía 
muy cuidada, con réplicas exactas de 
las canciones originales y un toque 
especial dado por la compañía en sus 
representaciones, con un gran cuer-
po de baile formado por 11 bailarines 
y grandes voces en directo que nos 
transmitirán a la perfección los men-
sajes que el rey del pop nos hacía lle-
gar en cada una de sus actuaciones, 
haciéndote vivir una increíble historia 
como si tú fueses el protagonista.

E S P E C T Á C U LO S
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 8 de julio. 
1h y 49 min / Fantástico. Superhéroes.

Protagonizada por Chris Hemsworth, 
Natalie Portman, Christian Bale, Tessa 

Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, 
Matt Damon y Russell Crowe.

THOR:
LOVE AND
THUNDER

El Dios del Trueno emprende 
una búsqueda de la paz interior. 
Pero el retiro de Thor se ve in-
terrumpido por un asesino ga-
láctico conocido como Gorr, el 
Carnicero de Dioses, que busca 
la extinción de los dioses. Para 
hacer frente a la amenaza, Thor 
solicita la ayuda del Rey Valkiria, 
de Korg y de su ex novia Jane 
Foster que, para sorpresa de 
Thor, empuña inexplicablemen-
te su martillo mágico, Mjolnir, 
como la Poderosa Thor. 

Diego quiere separarse de su mujer, Lucía, pero no sabe 
cómo decírselo. Está harto de sus neuras y sus quejas 
constantes. Incapaz de decírselo a la cara, recurre al Cuer-
vo Flores, un afamado seductor “de los de antes”, que in-
tentará enamorar a Lucía para terminar con su matrimonio.

Estreno: Viernes 22 de julio. Comedia. Remake. 
Reparto: Belén Cuesta, Hugo Silva, Diego Martín y Joaquín Reyes.

UN NOVIO PARA MI MUJER

24I GO! ALICANTE · Julio-Agosto 2022
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ESTRENOS DE CARTELERA

Se acercan las Navida-
des. Los niños rompen 
una figurilla del Belén de 
colección de su padre y 
deben conseguir por to-
dos los medios una igual, 
el problema es que es una 
pieza única de anticuario.  
El suegro de Javier, será 
acogido en la casa familiar 
para pasar las fiestas tras 
su reciente separación, lo 
cual no dejará indiferente 
a la madre de Javier.

Un buscador de trufas 
que vive sólo y aislado en 
una zona salvaje de Ore-
gón, regresa a Portland 
para recuperar a su queri-
da cerda trufera, que le ha 
sido robada.

A Tadeo le encantaría 
que sus colegas ar-
queólogos le aceptasen 
como a uno más, pero 
siempre acaba liándola: 
destroza un sarcófa-
go y desata un conjuro 
que pone en peligro 
la vida de sus amigos. 
Con todos en contra y 
solo ayudado por Sara, 
Tadeo emprenderá una 
huida que le llevará de 
México a París.

Estreno: Jueves 14 de julio.
Comedia. Secuela.
Reparto: Santiago Segura, 
Toni Acosta y Leo Harlem.

Estreno: Viernes 15 de julio.
Drama. Thriller.
Nicolas Cage, Alex Wolff, 
Adam Arkin y Nina Belforte.

Estreno: Viernes 26 de 
agosto.
Animación.

PADRE NO 
HAY MÁS 
QUE UNO 3 

PIG TADEO JONES 
3. LA TABLA 
ESMERALDA

25I GO! ALICANTE · Marzo 202225I GO! ALICANTE · Julio-Agosto 2022
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El Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (MACA) presenta en Alicante 
una versión adaptada a sus espacios de 
la primera exposición dedicada a Bruno 
Munari en nuestro país, que tuvo lugar 
en Madrid entre febrero y mayo de este 
año. Coorganizada con la Fundación 
Juan March, la muestra itinera al MACA 
para continuar en el Museu Fundación 
Juan March en Palma y el Museo de Arte 
Abstracto Español en Cuenca gracias al 
acuerdo entre estas instituciones.

BRUNO MUNARI EN EL MACA
La muestra ha sido realizada en cooperación con la 
Fundación Juan March y cuenta con la colaboración 
del Consorci de Museus.

Desde el 13 de junio al 25 de septiembre 
en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (MACA).

A través de una selección de más de 
150 obras, la exposición comisariada 
por Marco Meneguzzo, Manuel Fontán 
del Junco y Aida Capa abarca todos los 
aspectos de la producción artística de 
Bruno Munari y pone de manifiesto la 
amplitud de medios utilizados por el au-
tor en su investigación plástica y visual, 
siempre experimental e innovadora.

La presente muestra incluye un taller 
creativo inspirado en la obra de Munari 
especialmente ideado para la ocasión, 
al que se destina un espacio propio en el 
que niños, jóvenes y familias convivirán 
con las piezas del gran Alfabeto Lucini. 
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‘Fin del Mundo etc…’ es una exposición 
de Fermín Jiménez Landa, artista selec-
cionado en la convocatoria BuitBlanc 
2022 – Centro Cultural Las Cigarreras.

La materia de trabajo de esta expo-
sición es el tiempo. El tiempo futuro. 
Definible en negativo -lo que no ha 
pasado-, lo venidero se sospecha en 
base a una experiencia subjetiva de lo 
que ya hemos vivido. Nuestras viven-
cias discontinuas y personales mez-
cladas con la medida cuantitativa del 
tiempo crean una idea de futuro poco 
universal.

La idea de fin del mundo existe prác-
ticamente desde el principio del mun-
do. Aparentemente trata del futuro 
pero interviene en el presente; resulta 

FIN DEL MUNDO, ETC... 
paralizante y nos lleva a la rendición y 
el sometimiento. No hay responsabi-
lidad porque no hay solución. Quizá 
haya que pensar un porvenir que no 
pase por un concepto naif de progre-
so pero tampoco por el apocalipsis.

Fermín Jiménez Landa parte de len-
guajes diversos– dibujo, fotografía, 
instalación o vídeo – para indagar en 
planteamientos cotidianos que extrae 
de las rutinas diarias del espacio pú-
blico y social, básicamente la calle e 
Internet. 

Su obra fuerza conscientemente lo 
ridículo bajo la misión paródica y anti-
heroica de generar fisuras temporales 
en nuestros ritmos de vida y alterar 
así aquello que creíamos seguro.

Hasta el 2 de septiembre de 2022 en el Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante.
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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 ini-
ció un proceso de revalorizaron de aque-
llas técnicas artísticas tradicionalmente 

ISABEL OLIVER. 
DISCURSOS 
FEMINISTES 
1970-2022

La exposición recoge una selección de sus trabajos en 
torno al cuerpo con sus complejidades físicas, emocio-
nales, mentales y culturales. El espacio expositivo es 
vertebrado en cinco ámbitos; el cuerpo físico, la autoi-
magen, el dolor, los cicatrices y, por último, los perso-
najes internos.

EL CUERPO EXIQUISTO, DE 
SANDRA MARCH

Del el 16 al  30 de junio de 2022 en la Fundación Medite-
rráneo. Elche.

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

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 cru-
zarlas con la pintura.
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La exposición de Moisés Gil es el resultado 
de años de investigación alrededor del ser 
humano y su desarrollo en el mundo con-
temporáneo en los diferentes contextos de 
crisis: sociales, humanitarias, económicas 
o de identidad, lo que lleva a plantear una 
reflexión activa que repiense el tiempo pre-
sente y el hecho de convivir con estas con-
diciones, y que empuje a aportar el personal 
pequeño grano de arena para erradicar si-
tuaciones sociales nocivas. Moisés Gil sitúa 
sus representaciones de individuos en dife-
rentes estructuras escultóricas para señalar 
mejor el lugar del hombre en el mundo. 

IDENTIDADES ANÓNIMAS, 
DE MOISÉS GIL

Hasta el 10 de julio en la Sala Patio del
Museo de la Universidad de Alicante (MUA).

CONTEXTO Y GEOGRAFÍA 
POLÍTICA DEL POP EN 
ESPAÑA

Hasta el 22 de julio en la Sala Gris de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

La crítica Isabel Tejeda comisaría una 
muestra retrospectiva de la artista valen-
ciana Isabel Oliver, una de las principales 
figuras de la pintura pop española, que se 
que se ha inaugurado en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. Su obra, con 
una fuerte impronta feminista, fue durante los 
años 70 relegada por las propias reticencias 
de las instituciones y de las galerías a su dis-
curso contestatario, y por su condición como 
mujer artista, en un contexto histórico y social  
cómplice de estas desigualdades.
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Y ADEMÁS...

‘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).

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

‘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).

La Diputación de Alicante presenta 
esta exposición interactiva que pone al 
alcance de los visitantes alguno de los 
inventos más significativos del genio del 
Renacimiento italiano. Más de cincuenta 
piezas componen esta muestra que se 
inaugurará el jueves 7 de julio y perma-
necerá en el Palacio Provincial hasta el 
próximo mes de noviembre.

Se trata de una exposición internacional 
que han visto ya más de un millón de 
personas en todo el mundo.

LAS MÁQUINAS DE DA VINCI
El Palacio Provincial de Alicante acoge una exposición interactiva de 
inventos y reproducciones de las obras de Leonardo Da Vinci.

Desde el 7 de julio hasta noviembre de 2022. Palacio Provincial. Alicante.

El objetivo es dar a conocer al mundo la 
obra de Da Vinci mediante fieles recrea-
ciones de sus máquinas que se han ela-
borado a través de dibujos de los Codici 
di Leonardo y pueden ser probadas por 
el público.

La propuesta se completa con una vein-
tena de reproducciones de famosas pin-
turas del artista, como La Mona Lisa, La 
última cena o el Retrato de un músico; la 
mayoría de ellas en el tamaño y formato 
originales.

31I GO! ALICANTE · Julio-Agosto 2022
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La concejalía de Cultura de Alicante, por 
cuarto año consecutivo, presenta su pro-
grama ‘Verano en parques’ con el que 
pretende acercar la oferta cultural estival 
a diferentes puntos de la ciudad. La pro-
gramación comienza el martes 5 de julio 
en el chalet del Ingeniero de Tranvías con 
una animación disco móvil de Produccio-
nes Safor, y finalizará el 4 de agosto en 
un nuevo emplazamiento, el Paseo Joan 
Fuster en Gran Vía Sur, con el concierto 
Fasemiusik de Epi Epi.

Entre ambas fechas, la concejalía ofrece 

ocho actuaciones más, todas ellas a las 
20 horas y de acceso gratuito. 

El edil de Cultura, Antonio Manresa, se 
ha mostrado ilusionado con esta nueva 
edición de ‘Verano en parques’ con la que 
seguimos en la línea de descentraliza-
ción de la oferta cultural durante todo el 
año, con el fin de llegar a un público más 
amplio y variado, que está deseoso de 
propuestas y que en muchas ocasiones 
no pueden disfrutar de ellas porque nos 
centramos en el centro de la ciudad”.

NUEVA EDICIÓN DE ‘VERANO 
EN PARQUES’ EN ALICANTE
Del 5 de julio al 4 de agosto a las 20 horas tendrán lugar 
espectáculos de diferente índole dirigidos a un público familiar.

Del 5 de julio al 4 de agosto en diferentes puntos de la ciudad de Alicante.
Consulta toda la programación en www.laguiago.com/alicante 
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LOS ANIMALES 
AGRADECIDOS. 
EPI EPI. TEATRO 
MUSICAL

Ciclo ‘Verano en Parques’.

El jueves 21 julio, en el Espacio Séne-
ca, situado en la antigua estación de 
autobuses de la ciudad de Alicante, 
grandes y pequeños bailarán y ju-
garán a ritmo de las canciones más 
pegadizas de todos los tiempos. El 
espectáculo es un musical didácti-
co con escenario pedagógico, ideal 
para niños, niñas y toda la familia.

«Un primer concierto de Rock hay 
que ganárselo, arrancamos desde 
cero. El objetivo es aprender sobre 
los instrumentos y géneros musica-
les. Será una dura prueba con una 
recompensa a la altura! El consi-
derado por muchos, más divertido 
concierto didáctico del país».

EL ROCK SE CUELA 
EN LA ESCUELA

Martes 12 de julio. 20 h. Acceso gratuito.
Parque Monte Tossal. Alicante.

Jueves 21 de julio. 20 h. Acceso gratuito.  
Plaza Séneca. Alicante.

Ciclo ‘Verano en Parques’.

Carmen ha invitado a Inés a subir a 
su desván para buscar un ukelele que 
debe estar allí guardado, pero ¿dón-
de?
En esta búsqueda aparece un libro de 
cuentos muy antiguos. Cuentos que la 
abuela se sabía de memoria y conta-
ba mientras el abuelo le acompañaba 
con la guitarra y los niños jugaban a 
ser los protagonistas.
Carmen se acuerda de “Los animales 
agradecidos” y se transportan a un lu-
gar muy lejano donde hay una trama 
entre un caballero, una princesa y un 
gigante.
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EL SASTRECILLO 
VALIENTE

Ciclo ‘Verano en Parques’.

Concierto infantil interactivo recomen-
dado para niños de 4 a 10 años, con 
canciones originales y de diferentes 
estilos musicales acompañadas de 
dinámicas didácticas y lúdicas, para 
que los niños aprendan y disfruten de 
la música. 

CONCIERTO INTERACTIVO 
‘FASEMIUSIK’ DE EPI EPI

Jueves 28 de julio. 20 h. Acceso gratuito. 
Av. Historiador Vicente Ramos, 1. Alicante.

Jueves 4 de agosto. 20 h. Acceso gratuito. 
Paseo Joan Fuster (Gran Vía Sur). Alicante.

Ciclo ‘Verano en Parques’.

Un sastre estaba siendo molestado por 
siete moscas y decidió acabar con ellas. 
Orgulloso de su hazaña, se hizo una ban-
da donde bordó siete y decidió que de-
bía dar a conocer su proeza. Se encontró 
con un gigante que le pone a prueba y 
sale indemne gracias a su ingenio.

Una pandilla que se dedica a la lucha contra el crimen 
mientras sus dueños, Superman, Batman, Aquaman, 
Linterna Verde y Wonder Woman, están de vacaciones. 
Este filme de Warner Bros. Animation es una adapta-
ción a la gran pantalla de la serie de televisión Super-
Pets del canal infantil Cartoon Network.

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Estreno el viernes 29 de julio en los mejores cines.
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Aquí tenemos 3 claves que te ayudarán 
a saber si dominas el inglés:

1. Entiendes sin problemas.
Hablas con una persona en inglés y en-
tiendes todas las palabras, los tiempos 
verbales y todo el contexto, además 
eres capaz de contestar y seguir la con-
versación 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 adecuada-
mente y pasar prácticamente como un 
nativo ¿Utilizas el “slang” en tus con-
versaciones informales?

3. Piensas en inglés.
¿Te ha pasado que a veces no recuer-
das un término en español para expre-
sar 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 utili-
zando activamente todo el vocabulario 
aprendido. ¡Enhorabuena, estás del 
otro lado!

Aprender inglés es un proceso que nun-
ca termina, ya que los idiomas siempre 
están evolucionando, pero definiti-

¿DOMINAS EL INGLÉS O EL 
INGLÉS TE DOMINA A TI?
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vamente si al leer estas claves te has 
sentido identificado, tienes dominado 
el inglés.

Si no ha sido así, pon a prueba tu in-
glés con este test de nivel que Studio 
3 te ofrece. Al realizar el test, cono-
cerás tu nivel actual de inglés y po-
drás decidir seguir avanzando con tu 
aprendizaje del idioma.

Ahora, y cada vez más en un futuro, 
dominar el inglés representa una ven-
taja 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 remunera-
ción.

Este verano, en Studio 3 quieren ayu-
darte a alcanzar el nivel de inglés que 
necesitas, poniendo a tu disposición 
nuestro método propio de enseñanza, 
las condiciones óptimas de apren-
dizaje y un programa de actividades 
fuera del aula que complementan tu 
formación. Quieren que aprendas el 
idioma de forma natural, cercana, di-
vertida y agradable.

Con sus cursos de verano de inglés 
para adultos de 10 & 20 horas sema-
nales podrás:

• Mejorar tus habilidades de co-
municación en inglés.

• Desarrollar tu confianza al mo-
mento de expresarte en inglés

• Aumentar tus posibilidades de 
empleo.

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

Más información
en www.studio3.es/
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El Museo Arqueológico de la Diputación 
de Alicante (MARQ) ha implantado a 
partir del 1 de julio, un nuevo horario 
para permitir, por primera vez, recibir 
visitas desde las 10:00 hasta las 23:00 
horas. Así lo ha anunciado la vicepresi-
denta y diputada de Cultura, Julia Parra, 
quien ha detallado que “hasta el 18 de 
septiembre, es decir, durante los meses 
más fuertes de afluencia turística, las 
instalaciones van a permanecer abier-
tas al público de martes a domingo y de 
manera ininterrumpida”.
Según ha explicado la responsable pro-

vincial, el objetivo es “dar la posibilidad 
de disfrutar de nuestro MARQ de día y 
de noche, rescatando el concepto de 
museo nocturno como experiencia pio-
nera en España y muy posiblemente en 
un contexto más amplio, ya que no nos 
consta que se haya puesto en marcha 
un proyecto así en otros museos de si-
milares características en Europa”.

Julia Parra ha señalado que la propues-
ta es especialmente relevante en una 
de las primeras zonas turísticas del 
país. “Es un atractivo adicional para 

EL MARQ PONE EN MARCHA UNA 
INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA 
PARA IMPLANTAR EL CONCEPTO DE 
MUSEO NOCTURNO
Los nuevos horarios, que amplían hasta 13 horas el periodo de 
apertura diario del museo, tienen como finalidad añadir un atractivo 
adicional para los visitantes.
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nuestros visitantes, más aún dentro del 
contexto de trabajo conjunto que esta-
mos llevando a cabo las administracio-
nes y el sector turístico para ofrecer ini-
ciativas singulares que añadan un plus”, 
ha manifestado.

En este sentido, la diputada ha ase-
gurado que esta medida “diferencia a 
la provincia de Alicante porque, en el 
proceso de recuperación que vivimos, 
todo suma, y la cultura es, sin duda, 
un elemento fundamental”.  Los nue-
vos horarios que amplían hasta trece 
horas el periodo de apertura diario del 
MARQ son, además, a juicio de Julia Pa-
rra, “plenamente compatibles con otro 
tipo de oferta turística, como la de sol y 
playa, y un guiño al sector hostelero; da-
mos así todas las facilidades al público 
alicantino y a nuestros visitantes para 
que vengan el MARQ, esta joya cultural 
de la que tan orgullosos nos sentimos”.

Con el respaldo unánime del Patronato 
de la Fundación MARQ, el horario de 
10:00 a 23:00 horas se aplicará a partir 

del 1 de julio en el museo. En los yaci-
mientos y monumentos la apertura de 
verano será de 9:00 a 13:00 y de 18:00 
a 21:00 horas, con cierre al mediodía 
para evitar las horas de mayor exposi-
ción solar.

También esta semana la comisión eje-
cutiva y el Patronato de la Fundación 
MARQ han aprobado el programa de 
actividades de verano, con actuaciones 
que se desarrollarán para complemen-
tar la exposición internacional ‘Gladia-
dores. Héroes del Coliseo’.

Las ocho representaciones preparadas 
comenzarán el 16 de julio y se prolonga-
rán hasta octubre, con recreaciones y 
acciones de divulgación de la época ro-
mana clásica que incluyen espectácu-
los de lucha. Para asistir, será necesario 
reservar plazas a través de la web del 
MARQ o de los teléfonos habilitados.

Más información
en www.marqalicante.com
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¿SABÍAS QUE ALICANTE 
CUENTA CON UNA PLAYA 
CANINA?
La playa canina en cuestión es una playa pionera en 
Agua Amarga, entre Alicante y Urbanova, con 250 
metros de longitud.

E S C A PA D A S

El Patronato de Turismo Alicante 
City&Beach ha sacado a licitación los 
servicios para la “Doggy Beach” en la 
Playa de Agua Amarga que consistirán 
en la instalación de una “food truck” con 
terraza y una zona para alquiler de som-
brillas y tumbonas.

La ‘Doggy beach’ ya cuenta con servicio 
de socorrismo y salvamento de junio a 
septiembre y dispone también de un pi-
pican por lo que este pliego para la ‘food 
truck’ y la zona de sombrillas sería un 
servicio complementario que vendría a 
mejorar la playa canina. El contrato ten-
drá una duración de tres años y el perio-

do de explotación va desde el 1 de mayo 
al 15 de octubre, salvo esta temporada 
en que comenzaría desde el día siguien-
te de la firma del contrato.

Según el pliego de licitación la “food 
truck” podrá ocupar 20 metros cuadra-
dos con otros 50 metros para la terraza, 
mientras que la zona de alquiler para 
sombrillas y hamacas ocupará 120 me-
tros cuadrados. El horario de atención al 
público para estos servicios se establece 
de 9 a 1.30 horas
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Profesionalmente conocida como Mel 
Rows, con una prometedora trayectoria 
se ha posicionado como una de las dj 
favoritas del territorio provincial.

Su estilo musical es el TECH house, 
House y Disco Nu.

Residente de Marmarela, Alicante y 
DJ Oficial del famoso trapero Español 
Kidd Keo. 

Este 2022 participó en el festival 
internacional de música electrónica 
EDC que dio lugar en México.

     

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: Adoro salir a comer 
fuera de casa, soy amante de la comida 
rápida y de calidad. El Restaurante Yanko’s 
de Elda se lleva el primer puesto de mis 
favoritos.
 
UNA TIENDA DE ROPA: Me confieso 
adicta a comprar por Internet, pero últi-
mamente compro absolutamente todo en 
Asos y Shein. 

UNA FIESTA: La Flower Power de Pacha 
Ibiza. Fue a la primera fiesta que asistí en 
la isla, y me hizo enamorarme de ella. La 
música de otras décadas es mi favorita y 
es la que más escucho en mi día a día.

UN RINCÓN: Cuando necesito desconec-
tar y evadirme de todo me escapo a una 
calita hermosa que se encuentra en el 
Cabo, justo debajo del faro. Es un lugar 
muy especial para mí.

UN BAR: Amo los bares, sobre todo en los 
que sirven comida mediterránea. Mi plato 
favorito es el arroz meloso, el mejor de 
toda la provincia lo realizan en La Gambita 
Alicantina. Un 11 de 10.

UN DISCO: ‘Bad’ de Michael Jackson 
(1987). Me considero una de las mayores 
admiradoras de Michael Jackson, tengo 
absolutamente todos sus álbumes, pero 
‘Bad’ es mi religión.

ALGO ESPECIAL: Cuando termino un set 
y cualquier persona del público se dirige a 
mi para decirme lo mucho que ha disfruta-
do y ver en su cara que lo han sentido de 
verdad. Esa es la mayor satisfacción que 
tengo. 

       melrowsdj

MELANIA
MAESTRE
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Trabajador social y director del programa 
radiofónico ‘Corrientes Circulares’, pro-
yecto personal que desde 2009 apuesta 
por descubrir los nuevos sonidos de la 
música independiente sin olvidar los te-
mas más icónicos, siempre evolucionan-
do con las nuevas tendencias y siendo una 
plataforma de difusión de nuevos talentos. 
También ha sido director de los ciclos 
‘Aperitivos Circulares’ y ‘Sesiones Clan-
destinas’ donde se programaban concier-
tos en directo con entrevistas previas muy 
personales que descubrían facetas distin-
tas de los artistas, como ha hecho tam-
bién colaborando con el ciclo ‘Momentos 
Alhambra’ en el Escenario de la promotora 
Meet & Live. Actualmente emite su pro-
grama en Radio Aspe y el podcast desde 
iVoox (siendo top 10 nacional en música 
alternativa) y desde Apple Podcast.

Restaurante: Soy muy fan del cocinero 
Pablo Montoro, tanto desde su Espacio 
MONTORO como desde su local más ca-
llejero MOMA.

Rincón mágico: El Baluarte de la Mina en 
el Castillo de Santa Bárbara donde se pue-
den vivir los conciertos más especiales con 
las mejores vistas gracias a Meet & Live.

Hobbie: Me gusta mucho salir a correr, y 
estoy muy enganchando a crossfit. 

Libro+Película+Serie: ‘Simón’ de Mi-
qui Otero/’Regreso al Futuro’ (trilogía)/ 
‘Friends’ y ‘Lost’.

Bar: El mejor bar es donde pinche Horacio 
Dj y ese es Confetti en Alicante.

Viaje: Uno de los alicientes de cada año 
es viajar, pero me quedan mil pendientes. 
Uno de ellos EE.UU, pero Vietnam, Nepal, 
Argentina, Costa Rica o Nueva Zelanda 
también están en la agenda..

Último capricho: Me apasionan las cáma-
ras de fotos. Estos meses le estoy dando 
mucho juego a la GoPro Hero 9.

Bandas musicales: 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: De pequeño 
quería ser astronauta. Me sigue emocio-
nando leer sobre ciencia.

JORGE FERNÁNDEZ
PEIRÓ

      CorrientesCircularesMusic
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julio & agosto
Presencial & 

Online en Directo

Alicante Centro
& Playa San Juan

10 & 20 horas semanales 

www. i n s t i t u t obe r l i n . c om

¡Un nuevo idioma!
INTENSIVOS DE VERANO

CURSOS DE ALEMÁN




