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MÚ S I C A

El rey del reguetón llega a Torrevieja 
con sus rimas musicales que conectan 
directamente con el público más joven. 

La voz ronca de este joven de tan solo 
21 años ha cautivado a todos los ado-
lescentes del mundo hispano con temas 
musicales basados en el ritmo reguetón. 
En escasos meses se ha convertido en 
una de las caras más importantes de la 
música urbana, cargada de mensajes 
que reflejan la actitud de la sociedad jo-
ven actual. 

CONCIERTO DE QUEVEDO
EN TORREVIEJA
El joven cantante canario es uno de los referentes 
de la música urbana internacional.

El Parque Antonio Soria Torrevieja aco-
gerá este concierto del que se han ven-
dido 2.500 entradas en un solo día, casi 
el 25% del aforo que se prevé, muestra 
de las expectativas tan altas que se han 
generado. La apertura de puertas del 
recinto de conciertos está prevista para 
las 19:30h y todavía no se han confirma-
do los artistas que, previamente al con-
cierto de Quevedo, abrirán la tarde.

Sábado 17 de septiembre. 19:30 h.
Parque Antonio Soria. Torrevieja.





06I GO! ALICANTE · Septiembre 2022

MÚ S I C A

‘Locos de Atar’ es una banda de Beni-
dorm formada por Juanmi, Fabi y Jesús. 
Su unión rescata la música fresca de 
melodía pegadiza envuelta de un sonido 
moderno y potente. 
Actualmente están inmersos en su gira 

LA BANDA LOCOS DE ATAR 
PRESENTA SU NUEVA GIRA
EN STAGE CONFETTI
Con su gira ‘Seguimos locos’.

‘Seguimos locos’ presentando su EP 
‘Que tiemble tu mundo’, que publicaron 
el año pasado, y donde se puede disfru-
tar, en exclusiva y en directo, de su nue-
vo sencillo ‘Sonrisas’ recién salido del 
horno en este año 2022.

Sábado 10 de septiembre. 21:30h. 
Entrada libre. Stage Confetti. Alicante.
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Ara Malikian presenta su gira ‘Ara Malikian 
World Tour’ en Alicante. Esta gira es el resul- 
tado de ver crecer a su hijo, es el resultado de 
su crecimiento a su lado, es todos esos soni-
dos y melodías que intentan darle forma a lo 
que el artista ha sentido y le ha inspirado de él 
y de la vida a través de él.

ARA MALIKIAN

Viernes 9 de septiembre. 22 h. Desde 59€. 
Área 12. Multiespacio Rabasa. Alicante.

LA HABITACIÓN ROJA

Domingo 11 de septiembre. 21 h. Desde 28€.
Castillo de Santa Bárbara. Alicante.

BARCELONA GAY MEN’S
CHORUS
Barcelona Gay Men’s Chorus presenta ‘We 
have a voice’, una recopilación de arreglos 
musicales corales llenos de mensajes. En este 
espectáculo podremos escuchar, ver bailar e 
interpretar a los más de 50 chicos de la for- 
mación coral. La sensibilidad, la emoción, la 
energía, el movimiento y la pasión son clave.

Sábado 17 de septiembre. 20 h. Desde 15€.
Teatro Principal de Alicante.

‘Live the Roof’ Alicante. 
Una de las bandas más relevantes de la es-
cena nacional visitará Live The Roof tras la 
publicación hace unos meses de  “Años Luz 
II”, que incluye temas que ya forman parte 
del universo sonoro de la banda valenciana 
como “El Día Internacional de los Amantes”, 
“Hasta el Fin” y “No Estuviste Allí”.
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Queda poco por decir sobre Izal tras más de 
diez años de recorrido, éxitos discográficos, 
infinidad de carteles de entradas agotadas y 
conciertos inolvidables. Mikel Izal y los su-
yos no podían faltar en la programación de 
verano en Alicante con su show habitual en 
formato eléctrico y un repertorio que pro-
mete grandes hits de la banda.

IZAL

Sábado 17 de septiembre. 22 h. Desde 43€. 
Área 12. Multiespacio Rabasa. Alicante.

ROBE

Viernes 23 de septiembre. 22 h. Desde 36’5€. 
Área 12. Multiespacio Rabasa. Alicante.

NIÑOS MUTANTES
‘Live the Roof’ Alicante. 
Acaba de presentar      su segundo single del 
año demostrando que el cuarteto granadino 
continúa siendo uno de los grupos con ma-
yor vigencia del panorama indie nacional. El 
postpunk melódico del que hacen gala en su 
anterior sencillo, ‘No Has Venido a Sufrir’, su-
fre una metamorfosis en un tono mucho más 
épico conjugando emoción y reflexión.

Domingo 25 de septiembre. 19 h. Desde 28€.  
Castillo de Santa Bárbara. Alicante. 

Robe ha anunciado nuevas fechas de su se-
gunda gira en solitario, que le llevará a actuar 
en varias ciudades españolas. La gira ‘Ahora 
Es Cuando’ 2022 servirá para presentar en 
directo su nuevo trabajo, ‘Mayéutica’, y repa-
sar sus éxitos. Se ha confirmado que los con-
ciertos tendrán una duración de dos horas y 
media (descanso intermedio incluido).
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FESTIVAL DE TEATRO 
CLÁSICO 2022

Sexta edición del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de Alicante, este 
año, con una vuelta a la normalidad 
tras la crisis sanitaria generada por el 
Covid 19. El FITCA 2022 retoma toda 
una batería de propuestas en diferen-
tes espacios culturales, ya clásicos 
en la programación: Museo de Aguas 
– Pozos de Garrigos, MACA, Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert. Este año se 
incorpora a la programación el recién 
inaugurado Espacio Séneca, en pleno 
corazón de la ciudad.
Del 13 al 24 de septiembre se presen-

tan siete producciones teatrales de 
gran calidad puestas en escena por 
compañías nacionales de reconocida 
prestigio. Como primer encuentro 
con el público, se propone la inaugu-
ración del Festival con un espectáculo 
en formato de teatro de cámara ofer-
tado en abierto en Espacio Séneca. Se 
recupera como eje y sede oficial del 
Festival el Teatro Principal, que nos 
sorprende con varias producciones 
que pasarán este mismo verano por 
el Festival Internacional de Mérida, y 
una producción para teatro familiar.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Alicante vuelve del 13 al 24 de septiembre.

Domingo 25 de septiembre. 18 h.
Desde 10€.Teatro Principal de Alicante. 
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Un virtuoso de la guitarra, un actor dúctil y 
versátil, y tres volúmenes rectangulares es 
todo lo que tenemos. El actor interpreta a 
todos los personajes siendo también el na-
rrador de la historia. La escenografía y el es-
pacio se van transformando ante nuestros 
ojos con la única presencia de tres volúme-
nes rectangulares. 

LA CELESTINA

Martes 13 de septiembre. 20:30 h. Entrada libre.
Teatro Principal de Alicante. 

SAFO

Viernes 16 de septiembre. 20:30 h. Desde 12€.
Teatro Principal de Alicante. 

MILES GLORIOSUS
Miles Gloriosus, un militar fanfarrón, pagado 
de sí mismo, obsesionado por el sexo y narci-
sista, ha raptado a una bella joven y la tiene en 
su casa de Éfeso, donde vive también Pales-
trión, un esclavo a su servicio que ya conocía a 
la joven de antes y también al hombre del que 
verdaderamente está enamorada, y que por 
supuesto no es Miles.

Sábado 24 de septiembre. 20 h. Desde 12€. 
Teatro Principal de Alicante. 

En un jardín de Lesbos, isla entre Oriente y 
Occidente, la poetisa Safo ha convocado a las 
Musas protectoras del Arte para saber qué 
será de su nombre. Las diosas detienen su 
juego para iniciar a Safo en un viaje a través 
del tiempo. Pero también nos acercaremos 
a la Safo humana, a la artista que tocaba en 
bodas y cantó al deseo por distintas mujeres.
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La obra ‘Las novias viudas’ del alican-
tino Juan Luis Mira honrará la memo-
ria del Teatro Principal de Alicante 
el día de su 175 aniversario, el 25 de 
septiembre, una jornada en la que se 
estrenará una función «100 % alican-
tina» que expondrá la historia de dos 
mujeres que entablaron una amistad 
durante los funerales de sus prome-
tidos en la Guerra Civil y que acabará 
reivindicando la importancia del coli-
seo alicantino.

1 de abril de 1939. Remedios Planelles 
Beltrán, 23 años, se encuentra en el 

LAS NOVIAS VIUDAS

Domingo 25 de septiembre. 18 h.
Desde 10€.Teatro Principal de Alicante. 

escenario desnudo del Teatro Prin-
cipal de Alicante, habilitado como 
cárcel provisional. Viste un traje de 
novia, arrugado por el tiempo y te-
ñido de negro.  Ella siempre ha de-
seado cantar en ese teatro… pero 
no en estas circunstancias. Y, ante 
un público que igual puede ser de 
2022 que de 1939, cuenta y canta su 
historia de amor viudo, entre coplas, 
recuerdos e, incluso, alguna sonrisa.
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CONFESIONES DE 
SIETE MUJERES 
PECANDO SOLAS

Viernes 9 de septiembre. 20:30 h.  
10€. Centre Social de Denia.

Del viernes 9 al domingo 11 de septiembre. 
12 h. Desde 20€. Teatro Principal de Alicante.

La compañía Art7.Tespis de la Esco-
la Comarcal de Teatre representará 
en el Teatre Auditori del Centre So-
cial de Dénia la obra ‘Confesiones de 
siete mujeres pecando solas’.

La acción se sitúa en una fiesta de 
fin de año organizada por la directo-
ra de una importante firma en la que 
siete mujeres bajarán al sótano de la 
casa durante la noche. Será allí, en 
las entrañas de la casa, donde es-
tas 7 mujeres confesarán su pecado 
capital mientras arriba cientos de 
personas despiden el año ajenas a 
lo que está ocurriendo en el sótano.

¡POR FIN SOLO!
‘¡Por fin solo!’ no es únicamente un 
monólogo. Es un espectáculo que 
combina lo que se dice y cómo se 
cuenta, a través del gesto y la pa-
labra de Carles Sans, quien perfila 
una galería de divertidos y entra-
ñables personajes, consiguiendo 
una fantástica empatía entre actor 
y espectadores. Su expresividad 
gestual y sus historias harán dis-
frutar a los “tricicleros”, porque 
descubrirán vivencias muy diverti-
das que todavía nadie conoce.
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MESTER DE 
ALGARABÍA – EL 
BRUJO Versión del Aula de Teatro UA a par-

tir del texto FO! de Juan Mayorga del 
clásico de Lope de Vega. 6º Festival 
Internacional de Teatro Clásico de 
Alicante.

Fuenteovejuna es honor, es el poder 
del personaje colectivo frente a una 
injusticia concreta. Nos habla de la 
primera mujer, nuestra protagonista 
Laurencia, que en el Siglo de Oro se 
rebeló ante los abusos del Comenda-
dor. Los alumnos del Aula de Teatro 
de la UA nos transportan a un mundo, 
año 2040, donde la tierra se encuen-
tra inundada y Fuenteovejuna vuelve 
a suceder. ¿Qué dirán los medios de 
comunicación sobre esta situación?

FUENTEOVEJUNA 
2040

Sábado 10 de septiembre. 19 h.  
Desde 20€. Palau d’Altea Centre d’Arts.

Miércoles 14 de septiembre. 20:30 h.  
Entrada libre. Teatro Principal de Alicante.

Es un  viaje de juglar entretenido 
desde no se sabe dónde , hasta nin-
guna parte. Ellos sabían que todo 
viaje es una alegoría esencial de la 
vida. Y el viaje tiene muchas fases: 
momentos felices y tortuosos, pai-
sajes bellos y espantosos y gentes 
de todo tipo. El viaje debe ser en-
tretenido y para eso hay que contar 
historias, recitar poemas, decir chis-
tes y cantar canciones. Los viajes 
entonces eran a pie, porque lo im-
portante no era llegar sino viajar. Y 
todos iban a pie porque entonces no 
había más que una autovía: la A pie, 
27. Y esto es Mester de Algarabía. 
Una idea que surgió en un camino, 
de noche bajo las estrellas, viajando 
desde Córdoba hasta Extremadura.  
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BALLET ‘GISELLE 
OU LES WILIS Tres profesionales de los musicales 

“deciden” reunirse para producir, 
dirigir y representar: «El tributo de-
finitivo a los musicales de tu vida»  
Un último y desesperado salto al va-
cío de una generación de artistas a 
la que la “nueva normalidad” les ha 
pasado por encima como una apiso-
nadora.

Tres figurantes con frases. Tres pro-
fesionales de aquí, que se han gana-
do la vida con dignidad y esfuerzo y 
nunca han estado cerca del éxito ni 
de la fama, como tantos ciudadanos 
y ciudadanas de este mundo que no 
ven cumplidos sus metas laborales. 
Tres seres humanos que podríamos 
ser nosotros. Están mucho más cer-
ca de ser nosotros que Rafa Nadal o 
Penélope Cruz. Pero nos negamos a 
reconocernos porque nos sentimos 
mejores, superiores. Ilusos.

TRIBULTO

Jueves 22 de septiembre. 20:30 h.  
Desde 30€. Teatro Principal de Alicante.

Viernes 30 de septiembre. 20:30 h.  
Desde 10€. Teatro Principal de Alicante.

Obra maestra absoluta del teatro 
de la danza del Romanticismo. Fue 
estrenada en 1841 en la Ópera de 
París constituyéndose en pieza 
pura y fundamental de la danza 
clásica, tanto por el tratamiento de 
los ideales románticos como por el 
empleo de la más refinada técnica 
teatral del siglo XIX. El ballet Gise-
lle constituye una de las más puras 
joyas del ballet romántico.
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 16 de septiembre. 
1h y 44 min / Terror. Thriller.

Protagonizada por Nathalie Emmanuel, 
Stephanie Corneliussen, Thomas Doherty, 

Sean Pertwee, Hugh Skinner, Alana 
Boden Courtney Taylor, Virág Bárány.

LA INVITACIÓN Tras la muerte de su madre y 
quedarse sin parientes conoci-
dos, Evie se hace un test de ADN 
y descubre a un primo lejano 
que nunca supo que tuvo. Al ser 
invitada por su recién encontra-
da nueva familia a una fastuosa 
boda e se verá pronto seducida 
por el sexy aristócrata anfitrión, 
pero acabará envuelta en una 
pesadilla de supervivencia al 
destapar los retorcidos secre-
tos en la historia de su familia.

Cárcel Modelo. Barcelona 1977. Manuel, contable, encarce-
lado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se en-
frenta a una desproporcionada pena para la cuantía de su 
delito. Su compañero de celda se une a un grupo de presos 
comunes que se está organizando para exigir una amnistía. 

Estreno: Viernes 23 de septiembre. Drama.
Reparto: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez y Fernando Tejero.

MODELO 77

16I GO! ALICANTE · Septiembre 2022
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ESTRENOS DE CARTELERA

Mikel, un joven chef, reci-
be la visita inesperada de 
su padre, desaparecido 
hace treinta años. En un 
momento crítico para el 
futuro de su restauran-
te, Mikel deberá hacerse 
cargo de Juan, un verda-
dero huracán de vitalidad 
que pondrá a prueba 
todas sus ideas sobre la 
cocina y la vida.

Por primera vez en la 
historia cinematográfica 
de Spider-Man, nuestro 
héroe, vecino y amigo 
es desenmascarado. 
Cuando pide ayuda al 
Doctor Strange, los ries-
gos pasan a ser aún más 
peligrosos, obligándole 
a descubrir lo que real-
mente significa ser él. 
Secuela de ‘Spider-Man: 
Far From Home’.

Passepartout, un tití afi-
cionado a los libros, se 
embarca en una aventu-
ra para viajar alrededor 
del mundo en 80 días 
por una apuesta. De los 
desiertos ardientes a las 
junglas misteriosas, en-
tre princesas intrépidas 
y grillos que adoran al 
volcán, descubre hasta 
qué punto el mundo es 
grande, maravilloso y 
alocado.

Estreno: Viernes 16 de 
septiembre.
Comedia. 
Reparto: Karra Elejalde, Enric 
Auquer y Megan Montaner.

Reestreno: Viernes 23 de 
septiembre.
Fantástico. Superhéroes.
Tom Holland, Alfred Molina y 
Tobey Maguire.

Estreno: Viernes 23 de 
septiembre.
Animación.

LA VIDA 
PADRE 

SPIDERM-
MAN: NO 
WAY HOME

LOS 
BUSCAMUNDOS

17I GO! ALICANTE · Marzo 202217I GO! ALICANTE · Septiembre 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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‘La clausura del cuerpo’ se presenta 
como la primera exposición de vi-
deoarte japonés celebrada en la pro-
vincia de Alicante. La muestra expone 
los trabajos de Mai Endo y Aya Momo-
se, dos de las videoartistas japonesas 
más reconocidas en la actualidad en 
Japón en el contexto queer/ feminis-
ta.

‘La clausura del cuerpo’ es fruto de 
un diálogo entre las artistas y el co-
misario Cayetano Limorte en torno a 
una preocupación común: el régimen 
heteronormativo de la diferencia se-
xual imperante en las sociedades pa-
triarcales tanto de Oriente como de 
Occidente. Un diálogo mantenido en 
el tiempo que va desde los usos del 
lenguaje como dispositivo de control 

AYA MOMOSE Y MAI ENDO 
del sistema sexo/género hasta el uso 
de las imágenes en el marco de la his-
toria del arte y su poder legitimador 
de estereotipos de género.

La exposición consta de cinco piezas 
de videoarte de creación reciente de 
las artistas Mai Endo y Aya Momose. 
Tres piezas individuales ‘Resembling 
Snake 3: River’ (2020) de Mai Endo, 
‘La Toilette’ (2017) de Mai Endo y 
‘Born to Die’ (2020) de Aya Momose y 
dos piezas creadas en conjunto ‘Love 
Condition I & II’ (2020) y que en esta 
ocasión serán mostradas por primera 
vez fuera de Japón.

Hasta el 12 de septiembre de 2022. Centro Cultural Las Cigarreras. Alicante.
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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. 

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.

LAS MÁQUINAS 
DE DA VINCI

El MACA presenta, hasta el 10 de noviembre, tres obras 
del artista Joaquín Torres-García, pertenecientes al 
periodo de las vanguardias, comprendido entre 1914 y 
1945, de la colección IVAM de Valencia.

‘CONTEXTO VANGUARDIAS’. 
OBRAS DE LA COLECCIÓN IVAM 
DE VALENCIA, EN EL MACA

Del el 16 al  30 de junio de 2022. 
Fundación Mediterráneo. Elche.

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

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.
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Esta exposición permanente muestra una 
selección de obras de la Colección Funda-
ción Mediterráneo. Está compuesta por 
212 piezas y recorre la obra de 125 artis-
tas, los nombres más imprescindibles del 
panorama artístico español contemporá-
neo, abarcando un arco cronológico que 
recorre desde la transición democrática 
hasta nuestros días. La muestra hace una 
reflexión sobre la contemporaneidad de las 
obras mostradas, más allá de las referen-
cias históricas.

‘CON EL TIEMPO 3’, 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
EN EL MACA

Hasta el 31 de diciembre en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Alicante (MACA).

‘GLADIADORES. HÉROES 
DEL COLISEO’ EN EL 
MARQ

Hasta el 16 de octubre en Museo Arqueológico 
de la Diputación de Alicante (MARQ).

‘Gladiadores. Héroes del Coliseo’ se com-
pone de alrededor 140 obras pertenecien-
tes a nueve museos italianos.
La exposición tiene como objetivo ilustrar 
esta figura tradicional romana en sus múl-
tiples complejidades, centrándose en los 
dos principales protagonistas entrelazados 
indivisiblemente: los Gladiadores y el Coli-
seo, edificación declarada Patrimonio de la 
Humanidad desde 1980 y reconocido como 
una de las siete maravillas del mundo.
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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.

‘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).

En la exposición ‘El Guerrero Atlántico 
¿símbolos de poder?’, el MARQ, Mu-
seo Arqueológico de Alicante y la Fun-
dación 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 famo-
sa Cultura Castreña, la cual, a lo largo 
de casi un milenio, se desarrolla en el 

EL GUERRERO ATLÁNTICO 
¿SÍMBOLOS DE PODER?
Hasta octubre en la Biblioteca del Museo Arqueológico de la 
Diputación de Alicante (MARQ).

Hasta el 31 de octubre en la Biblioteca del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

noroeste peninsular, entre la actual 
Galicia, la zona occidental de Asturias 
y el norte de Portugal.
Los Guerreros Galaicos 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 Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante (MACA) propone unos talleres 
en torno a la exposición de Bruno Munari 
que tienen como objetivo experimentar y 
trabajar libremente con los materiales. El 
taller se transforma en una fiesta y el tra-
bajo en todo un descubrimiento. La idea 
es que el espíritu libre y creativo perdure 
después de los talleres.

Es una actividad para disfrutar en familia 
(+ 6 años), o adultos solos. Es gratuita y 
tendrá lugar los sábados del mes de sep-
tiembre a las 11 horas.

Bruno Munari planteó en 1977 para la Pi-
nacoteca di Brera de Milán unos talleres 
titulados Giocare con l’arte (Jugar con el 
arte) donde animaba a los niños a obser-
var las diferentes corrientes artísticas y 
experimentar con técnicas y materiales. 
El color, la forma y las texturas se con-
virtieron en herramientas de trabajo e 
hicieron que lo niños mostraran una ma-
yor predisposición a la observación de las 
obras expuestas.   

TALLERES SOBRE BRUNO 
MUNARI EN EL MACA
Talleres entorno a la exposición de Bruno Munari para que los más 
pequeños experimenten y trabajen libremente con los materiales.

Sábados de septiembre. Gratuito con inscripción.
Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 
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EL VIAJE DE 
ISABELA

6º Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Alicante.

Un viaje narrado entre palabras y can-
ciones hacia el mundo de la antigua 
Grecia. Amores, odios, traiciones y 
mucho más. Adaptación, dirección, 
narración y canto: Coralia Rodríguez. 
Guitarra y dirección musical: Lino Lo-
res.

ME CONTARON 
LOS AEDAS

Sábado 17 y domingo 18 de septiembre. 12 h.  
Acceso gratuito. Plaza Séneca. Alicante. 

Domingo 18 de septiembre. 12 h. Acceso 
gratuito. Museo de Aguas de Alicante.

6º Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Alicante.

Una obra de títeres y actores, con mú-
sica en directo, para público infantil y 
familiar, creada por La Tartana, que 
cuenta con mucho humor y sencillez 
una historia de amor y aventuras a par-
tir de la novela “La española inglesa” del 
genial Cervantes. 

6º Festival Internacional de Teatro Clásico de
Alicante.
Nacimientos milagrosos, profecías, transformaciones, 
amores y venganzas llenan los antiguos mitos griegos. 
Relatos que nos permiten un viaje oral a la Grecia mi-
tológica.

NARRACIÓN ORAL CON 
IFIGENEIA KAKRIDONI (GRECIA)

Domingo 25 de septiembre. 12 h. Acceso gratuito.
Museo de Aguas de Alicante.
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La segunda edición de Alicante Noir ya 
tiene fecha y lugar de celebración. El 
Espacio Séneca será el escenario que 
acogerá este evento dedicado al gé-
nero de ficción criminal, tanto literario 

como referido a otras manifestaciones 
artísticas, y tendrá lugar del 21 al 25 de 
septiembre. Durante cinco días, se de-
sarrollará un programa de actividades 
culturales que irán desde encuentros 

LA SEGUNDA EDICIÓN DE ‘ALICANTE 
NOIR’ SE CELEBRARÁ DEL 21 AL 25
DE SEPTIEMBRE
El Espacio Séneca será el escenario que acogerá este evento 
dedicado al género de ficción criminal, tanto literario como 
referido a otras manifestaciones artísticas.
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con escritores, conferencias, mesas 
redondas, certámenes, proyecciones 
de películas, entre otras propuestas.

Por un lado, una de las apuestas más 
importantes de Alicante Noir vuel-
ve a ser la igualdad, es decir, que el 
certamen contará con la presencia 
equitativa de escritores masculinos 
y femeninos. Por otro lado, el evento 
seguirá impulsando la promoción de 
jóvenes talentos locales, que tendrán 
gran protagonismo junto a otros más 
consagrados.

La programación de estas jornadas 
contará con creadores que repre-
senten varios sectores de la ficción 
criminal en sus diferentes géneros. 
De hecho, la participación de los 
invitados variará desde escritores, 
editores, cineastas, productores, 
libreros, guionistas, agentes, perio-
distas, inspectores, así como otros 
protagonistas del sector cultural. En 
este sentido este año se dará espe-
cial protagonismo al cine noir.

El director comenta que “estamos 
cerrando un programa de invitados 
de primer nivel dentro de la cultura 
de género, y queremos agradecér-
selo a todos los participantes por su 
colaboración en esta nueva edición de 
Alicante Noir.”

El festival Alicante Noir no sería po-
sible sin el apoyo incondicional del 
Ayuntamiento de Alicante, a través 
de sus concejalías de Cultura, Igual-
dad y Juventud, y de la Diputación de 
Alicante, a través de su Patronato de 
Turismo Costa Blanca.

Del 21 al 25 de septiembre de 2022.
Espacio Séneca. Alicante.

Más información en: 
www.alicantenoir.com 
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Este año va a realizar una gira por di-
ferentes ciudades de la provincia de 
Alicante. El primer evento empieza en la 
ciudad de Elche, en el Espacio Hernan-
diano el día 5 de noviembre. La poeta 
invitada será Vera Lebrón con entrada 
gratuita. A su vez, a Vera Lebrón ac-
tuará en la formación Poetry Slam Ali-
cante los días 29 y 30 de septiembre 
a las 19.00 en la Sede Universitaria de 
Alicante, Av. Ramón y Cajal, 4, con en-
trada gratuita.

Este año el representante de Alicante 
será Pablowski, que irá a la final en 
Compostela los días 20, 21, 22, 23 de 
octubre.

Por lo tanto, si eres mayor de 18 años 
y tienes textos con toques poéticos, 
puedes asistir con tus piezas de máxi-
mo tres minutos cada una, sin atrezo 
y lanzarte a superar la exposición a 
hablar en público. El juego consiste en 
dos rondas, una de 7 participantes y 
otra de 3 clasificados por el público. 
El ganador o ganadora de la velada 
pasa automáticamente a la final que 
se realizará en abril del 2023 en es-
pacio cultural Las Cigarreras. La per-
sona ganadora será representante de 
Alicante para la final estatal del 2023.

¡ARRANCA LA NUEVA 
TEMPORADA SLAM EN 
ALICANTE!

Jueves 29 y viernes 30 de septiembre. 19 h.
Sede Universitaria de Alicante. 
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Durante todo el día del sábado 8 de 
octubre de 2022 se estará celebrando 
el evento RetroAlacant, en su sexta 
edición, concretamente en el centro 
cultural Las Cigarreras de Alicante. 
Volveremos a disfrutar de este festival 
de la cultura “Retro” que gira en torno 
a los videojuegos, consolas o juegos de 
mesa, y en la que también participan 

expositores. Además, como en todas 
las ediciones, también habrá talleres, 
foodtruck, máquinas arcade, música 
sesiones de ’70 u ’80, torneos solida-
rios y trueque solidario.

VI EDICIÓN DEL FESTIVAL 
RETROALACANT

Sábado 8 de octubre. De 10 a 20:30 h.
Acceso gratuito. Las Cigarreras. Alicante.
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LA RUTA DE LOS 
ACANTILADOS
Disfruta del Mediterráneo y sus paisajes de una forma 
muy diferente en Benitachell. 

E S C A PA D A S

Benitachell es un paraíso que esconde 
numerosos parajes naturales de gran 
belleza. Se trata de un precioso destino 
de la Costa Banca que esconde precio-
sas calas, cuevas y rincones que recuer-
dan a las postales más idílicas.

Si nos adentramos en la Ruta de los 
Acantilados, posiblemente una de las ru-
tas con las vistas y el entorno más boni-
tos de la costa alicantina, será fácil sentir 
la brisa del mar en la piel y disfrutar con 
mayúsculas del senderismo. 
La aventura comienza en la cala Moraig 
y pasa por algunos puntos de interés his-
tórico, cultural y geológico, como la Falla 
del riu Blanc o de Moraig, la Cova Domin-
go l’Albiar, la cova Pepet del Morret o la 
cova del Morro del Bou.
Durante los casi nueve kilómetros de ida 

y vuelta se podrán contemplar las increí-
bles vistas que ofrece del Mediterráneo 
y dejarse sorprender con sus fantásticos 
acantilados. En esta ruta encontrarás al-
gunas de las calas más salvajes y boni-
tas de la zona.  Además, podrás aprove-
char y darte un placentero baño en este 
pequeño paraíso.

Sin duda, en Benitachell encontrarás 
algunos de los parajes naturales más 
impresionantes, como la Cala dels Tes-
tos. Una pequeña cala virgen, de grava, 
que se caracteriza por hallarse entre las 
paredes verticales de los acantilados y 
por el imponente Morro Falquí. Tanto en 
esta cala como en la cala Llebeig, solo se 
podrá acceder a través del mar o de una 
senda, pero sin duda merece mucho la 
pena.
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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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Escritor sanvicentero de libros sobre 
cine fantástico, Octavio López San-
juán nació el 5 de febrero de 1982. 
Desde temprana edad quedó im-
presionado por la magia del cine, en 
especial con aquellas películas que 
poseían un alto porcentaje de mons-
truos, bestias, dinosaurios o elemen-
tos inauditos. Con el paso del tiempo 
su obra escrita ha girado entorno a di-
chos extremos, y ha publicado ensa-
yos, entre otros, sobre Los Cazafan-
tasmas, La noche de Halloween, Crit-
ters, kaijû eiga o cine de dinosaurios. 
Su bibliografía se puede encontrar en 
todos los puntos de venta importan-
tes, y a día de hoy se encuentra in-
merso en la escritura de varios libros 
sobre tan fascinantes universos.

Restaurante: Siento predilección especial 
por ‘El Caldero, especializado en arroces, 
mariscos y como su propio nombre indica, 
calderos. Siempre es una apuesta segura.

Rincón mágico: Las playas de Campello y 
San Juan. Adoro el mar.

Hobbie: Ver cine y escribir sobre cine. 
Creo que lo llevo haciendo desde que pude 
ver y aprendí a escribir.

Libro+Película+Serie: ‘Parque Jurásico’, 
‘2001: una odisea en el espacio’ y ‘Expe-
diente X’.

Bar: ‘El Baresito’, aunque últimamente no 
suelo ir mucho, creo que tiene un ambiente 
muy acogedor.

Viaje: Tengo pendiente uno a Japón, pero 
lo cierto es que cualquier trayecto que con-
tenga puntos de interés paleontológicos 
de inmediato me llaman la atención.

Último capricho: Unos dinosaurios de 
coleccionista.

Bandas musicales: Queen, Propeller-
heads, Haerts, The Midnight.

Tu fantasía inconfesable: Siempre me 
hubiera gustado aprender música. Y psi-
cología.

OCTAVIO LÓPEZ
SANJUÁN
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