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Stage Indie Music Festival, SIM FEST, es 
el nuevo festival con aroma mediterrá-
neo que celebrará la primera edición en 
la ciudad de Alicante. El estreno será el 
próximo día 22 de octubre, desde la 13h 
y hasta las 3:30h de la madrugada, apro-
vechando el excelente clima otoñal de la 
capital alicantina.

El recinto Stage Confetti Ocean Mar-
cos Automoción, ubicado en el Muelle 
12 del Puerto de Alicante, reúne todos 

SE PRESENTA SIM FEST, EL 
NUEVO FESTIVAL INDIE QUE 
ATERRIZA EN ALICANTE
SIM FEST ha elegido las instalaciones de Stage 
Confetti Ocean Marcos Automoción, junto al mar y 
con inmejorables vistas de la ciudad de Alicante.

los condicionantes para la realización de 
este evento holístico donde confluirá la 
música en directo con una zona gastro, 
con una oferta variada de cocina inter-
nacional, un market de moda y artesa-
nía, originales performances y la magia 
del atardecer con vistas privilegiadas de 
la ciudad.

En el plano musical, los sevillanos Derby 
Motoreta´s Burrito Kachimba, con-
sagrados a día de hoy como uno de los 
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Sábado 22 de octubre de 13 a 3:30 horas. 
Stage Confetti. Alicante. 
Más información y venta

de entradas en  www.shiroten.es 

mejores grupos de rock andaluz de toda 
la historia, actuarán en SIM FEST dando 
uno de los últimos conciertos de la gira 
‘Hilo Negro’. Recién llegados de su tour 
por EEUU, será una oportunidad única 
de disfrutar con el directo de una de 
las bandas que ha irrumpido con más 
fuerza en la escena. Con un estilo muy 
personal, al que denominan ‘kinkidelia’, 
mezclan influencias tan variadas como 
el flamenco, el rock psicodélico, el rock 
progresivo o el stoner rock. 

Otro de los platos fuertes del festival 
será la actuación de la banda madrileña 
de rock alternativo Rufus T. Firefly. Ac-
tualmente acaba de publicar su séptimo 
trabajo de estudio bajo el título de ‘El lar-
go mañana’, en el que, a su sofisticado 
sonido, se añaden influencias del Neo 
Soul de los años setenta. Rock, energía y 
psicodelia desde una de las formaciones 
ya considerada de culto dentro del pa-
norama independiente de nuestro país. 

La tercera banda que formará parte 
del cartel de SIM FEST, a expensas de 
próximas confirmaciones, es Siloé. Tras 
el éxito de su último trabajo ‘Metrópolis’ 

continúan con su imparable ascensión, 
basada en un potente directo con un 
sonido pop muy personal que mezcla 
melodías acústicas y de autor, con in-
fluencias vanguardistas y electrónicas.

El cartel final de SIM FEST se completará 
en los próximos días con nuevos artis-
tas por confirmar que la organización 
irá desvelando.

MÚ S I C A
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LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE 
aterriza por primera vez en Altea el día 
19 de noviembre de la mano de Borja 
Niso, interpretando una renovada se-
lección de temas propios y de Ludovico 
Einaudi. 

Considerado el mejor tributo a Ludo-
vico Einaudi de España con más de 
65 mil espectadores. Tras el gran éxito 
cosechado durante su primera tempo-
rada, vuelve esta impactante esceno-
grafía de 110 minutos de duración, que 
ha sorprendido y emocionado ya a miles 
de espectadores transportándoles a sus 
sueños.

LUDOVICO MUSICAL EXPERIENCE es 
un espectáculo innovador de piano tea-
tralizado, con música, voz, danza y una 
proyección sincronizada, donde el alma 

SINOPSIS LUDOVICO
MUSICAL EXPERIENCE

del pianista (Cristina Gatell) y su voz in-
terior (Alberto Collado) interactúan con 
el público creando una atmósfera única, 
íntima y mágica.

La extraordinaria historia de Borja 
Niso es realmente apasionante e insóli-
ta. Hace escasos años, con 35 años, sin 
conocimientos previos de piano o solfeo, 
descubrió su pasión por la música, dejó 
toda su vida atrás y se embarcó en la 
búsqueda de su verdadero propósito, el 
sueño de su vida: Tocar el piano y emo-
cionar a los espectadores a través de la 
música.

¿Te lo vas a perder? Borja Niso y LUDO-
VICO MUSICAL EXPERIENCE cambia-
rán tu vida. Ven a comprobar cuál es el 
verdadero poder de los sueños.

Sábado 19 de noviembre. 20:30 h. 
Palau de Altea. Altea.
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Este cuarteto formado por músicos curtidos 
en la noche murciana lanzó su primer ep en 
2020, ‘El tiempo y la actitud’, haciéndose 
un hueco en la escena indie en toda España. 
Ahora, de la mano de Sonic Music, publican 
su primer disco ‘La noche’ y salen a la carre-
tera dispuestos a comerse el mundo.

ARDE BOGOTÁ

Viernes 7 de octubre. 21 h. 
Sala Cultural La Llotja. Elche.

RIGOBERTA BANDINI

Martes 11 de octubre. 21 h. Desde 28€.
Área 12 Multiespacio Rabasa. Alicante.

Sábado 22 de octubre. 21:30 h. Desde 15€.
Sala Cultural La Llotja, Elche.

Creo que escribo canciones para celebrar la 
vida y para encontrar un punto de comunión 
entre todos. Me gusta la sensación de unir-
nos en la vulnerabilidad a través de la música, 
hablar de nuestras flaquezas, de nuestros lo-
gros, de nuestra pequeñez frente a la inmen-
sidad del universo, de nuestras contradiccio-
nes, de nuestras ganas de bailar, etc.

JULIA MEDINA
‘Epicentro’, su nuevo álbum, es un gran dis-
co de pop melódico que sitúa a Julia Medina 
como una de las grandes artistas de nuestro 
país y que reúne una colección de canciones 
en las que la gaditana da rienda suelta a una 
desbordante creatividad, interpretando uno 
de los temas junto a Miguel Poveda.
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Monatik es el primer artista pop ucraniano 
que conquistó el NSC Olimpiyskiy, ganador 
de decenas de victorias y títulos de Mejor Ar-
tista en los influyentes premios de la música; 
artista y compositor que marca el desarrollo 
de la industria creativa y musical, formador 
del proyecto Voz del País, autor y creador 
del proyecto Defensa ART.

MONATIK

Domingo 23 de octubre. 21 h. Desde 49€. 
VB Spaces. Alicante.

LA TARARA DE JOSI 
ALVARADO

Domingo 23 de octubre. 19 h. Desde 15€. 
Gran Teatre d’Elx. Elche.

SALAZAR
La fusión de la pasión y la raza en la voz junto 
a los sonidos de sintetizadores actuales nos 
presentan la esencia del proyecto Salazar. 
Flamenco y modernidad se dan la mano en 
un espectáculo elegante, sobrio y sincero. Te 
gustarán si te gustan: Fuel Fandango, Niño de 
Elche y  María José Llergo.

Sábado 29 de octubre. 23 h. Desde 5€.  
Sala Clan Cabaret. Alicante. 

La historia jamás de tantos niños y niñas. Un 
cuento sobre el perdón, un canto a la diferen-
cia en el que Caperucita, por fin, les toca a los 
lobos. Una oda a la supervivencia, un canto 
más que a la esperanza, a la resiliencia, todo 
eso… y mucho más.
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El Caribefunk es una banda que fusiona mú-
sica afrocaribeña, funk y sonidos exóticos de 
su ciudad natal: Cartagena de Indias. Cum-
pliendo casi 10 años desde sus inicios, El 
Caribefunk continúa sus pasos como banda 
emergente, independiente y autogestionada, 
mostrando en su esencia ritmos y poesías con 
mensajes de alegría y celebración a la vida, 
que además, siempre te invitan a bailar.
Durante los últimos años la banda ha girado 
sin disqueras ni compañías por más de 150 
ciudades en 22 países del mundo. Desde 
2013, la banda ha lanzado cinco álbumes  
siendo el último ‘Energía para regalar’, nomi-
nado en el 2020 a un Latin Grammy Latino.

EL CARIBEFUNK 

Miércoles 12 de octubre.
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

DAS MODEL

Sábado 29 de octubre.
Sala Euterpe. Sant Joan d’Alacant.

Das Model representa el resurgir de lo que en 
el movimiento punk de los ochenta se definió 
como ‘Blonde Wave’. La banda es una sinergia 
de sonidos power pop, post punk, noise pop y 
evidentemente punk con una base enérgica y 
arrolladora, sumada a melodías redondas, que 
nos arrastran a su mundo particular, atípico e 
inconfundible, que ellos mismos definen como 
‘Punk Rosa’.
Das Model es una banda difícil de encajar ba-
sándonos en los clichés típicos de los géneros 
musicales. Sus composiciones se sustentan 
en melodías pegadizas y angulares, matizadas 
con riff cromáticos de guitarra. 

10I GO! ALICANTE · Marzo 202210I GO! ALICANTE · Marzo 202210I GO! ALICANTE ·  Octubre 2022



11I GO! ALICANTE · Octubre 2022

MÚ S I C A



12I GO! ALICANTE · Octubre 2022

T E A T R O

La Muestra de Teatro Español de 
Autores Contemporáneos de Ali-
cante celebrará su 30 aniversario 
del 4 al 12 de noviembre con una 
programación atenta a la diversidad 
de formatos, géneros y temáticas que 
caracterizan la dramaturgia del siglo 
XXI, y en la que habrá una destacada 
presencia de mujeres creadoras. Será 
además una edición especial en la que 
la Muestra analizará su propio legado 
escuchando las voces de destacados 
autores y autoras nacionales, pero 
también a través de acciones de par-
ticipación ciudadana. Una etapa de 

Del 4 al 12 de noviembre en diferentes espacios de la ciudad de Alicante.

cambio que se inicia de la mano de la 
nueva directora de la Muestra, Móni-
ca Pérez Blanquer.

Alicante acogerá quince espectáculos 
escénicos en distintos espacios de 
la ciudad: el Teatro Arniches, el Cen-
tro Cultural Las Cigarreras, el Teatro 
Principal de Alicante, el Aula de Cul-
tura de la Fundación Mediterráneo, el 
MACA y el Paraninfo de la UA.  

MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL 
DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS 
DE ALICANTE
En su 30 edición apuesta por la autoficción, el 
teatro documental y los grandes formatos.
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‘La curva de la felicidad’ nos presenta hom-
bres frágiles, indecisos, inseguros, que pro-
vocan la risa del público, mientras que poco 
a poco van mostrando su cara humana, su 
ternura, su tremenda soledad, que acaba 
conquistando el corazón de los espectado-
res. Y de las espectadoras. 

LA CURVA DE LA 
FELICIDAD

Sábado 8 y domingo 9 de octubre. Desde 12€.
Teatro Principal. Alicante. 

ESPÍRITU

Viernes 14 de octubre. 20:30 h. Desde 14€.
Teatro Principal. Alicante. 

AL FIN DEL CAMINO
Alacant a Escena 2022.
Comedia emocional de calle, para todos los 
públicos, plagada de enredos, humor y sen-
timientos. Casi 20 años han pasado desde el 
día en el que Pedrín se transformó ante todo 
su barrio como Divina Pedrea. Todo hubiera 
sido perfecto, o casi, si su padre, Pedro, sin-
dicalista de toda la vida, no hubiera estado 
presente.

Viernes 14 de octubre. 17:30 h. Entrada libre.
Plaza de la Cruz. Alicante. 

Espíritu es un espectáculo teatral que no está 
basado en hechos reales, pero casi. Santi Ro-
dríguez ha estado ya varias veces a puntito 
de “cruzar al otro lado” así que, por si acaso, 
ya tiene la mudanza preparada. Además, 
está empeñado en demostrarnos que está 
bien reírse cuando tenemos miedo, pero que 
nunca hay que tenerle miedo a la risa.



15I GO! ALICANTE · Octubre 2022

T E A T R O

Musical.
Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar 
con la hija de un diputado ultraconservador, 
acérrimo defensor de los valores más tra-
dicionales en la vida familiar. El encuentro 
explosivo entre dos familias tan distintas 
desata una divertidísima comedia llena de 
amor y de situaciones delirantes.

LA JAULA DE LAS LOCAS

Del 20 al 23 de octubre. Desde 39€.
Teatro Principal. Alicante. 

LA BOHÈME

Jueves 27 de octubre. 20:30 h. Desde 26€.
Teatro Principal. Alicante.

SER O NO SER
Varsovia, agosto de 1939. La compañía tea-
tral del matrimonio Tura se instala en un 
teatro para ensayar ‘¡Gestapo!’, un obra que 
satiriza la amenaza mundial que suponen Hit-
ler y el nazismo. A la vez, representan Hamlet, 
pero los problemas se les multiplicarán. Con 
tal de desactivar la entrega de un documento 
que acabaría con la Resistencia se verán obli-
gados a hacerse pasar por nazis.

Sábado 29 y domingo 30 de octubre. 18 h. 
Teatro Principal. Alicante. 

Ópera.
La acción transcurre en Paris, en el barrio La-
tino, hacia el año 1830, y describe los preca-
rios y tumultuosos amores de los ‘bohemios’ 
Rodolfo y Mimi, Marcelo y Musetta. En una 
mansarda comparten vida cuatro amigos 
donde hace frío y cunde el hambre...
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Lydia Cacho, periodista y activista, se enfrenta al po-
der político de la delincuencia organizada. Desafía a 
políticos, mafiosos, pederastas y feminicidas. La in-
famia está basada en su biografía, ‘Memorias de una 
infamia’, en el que retrata el modus operandi de un 
gobierno cómplice de la corrupción y la violencia.

LA INFAMIA

Sábado 22 de octubre. 20:30. 15 €.

PROGRAMACIÓN DEL TEATRE 
ARNICHES EN OCTUBRE 2022

Vanesa es una bailaora y creadora jienense que de-
sarrolla su trabajo a partir de la danza española y el 
flamenco hasta desembocar en una “danza moderna, 
libre, estética y técnica envidiable”. Su formación le 
lleva a concebir el movimiento y la danza desde un 
lugar muy físico, experiencial y experimental. Enric co-
noció a la bailarina en un festival de flamenco. 

LA REINA DEL METAL

Viernes 28 de octubre. 20:30 h. 15€.

Patricia vive con su madre, su hermana, sus hijos y la 
novia de uno de ellos. Ella sola lleva adelante la casa 
y los atiende a todos. Un día recibe una llamada que 
cambiará su vida para siempre. El costumbrismo de la 
pieza aflora por todos lados y termina recalando en el 
cuerpo mismo de los espectadores. 

SOLO LLAMÉ PARA
DECIRTE QUE TE AMO

Sábado 29 de octubre. 20:30 h. 15€.
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ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 21 de octubre. 
2h y 4 min / Acción. Fantástico.

Protagonizada por NaDwayne Johnson, 
Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, 

Noah Centineo y Chico Kenzari.

BLACK ADAM Casi 5.000 años después de 
haber sido dotado de los pode-
res omnipotentes de los anti-
guos dioses -y encarcelado con 
la misma rapidez-, Black Adam 
(Johnson) es liberado de su 
tumba terrenal, listo para des-
atar su forma única de justicia 
en el mundo moderno.

La cuenta atrás de tres personajes que tratan de man-
tenerse a flote y sobrevivir a 24 horas claves que pueden 
cambiar para siempre el curso de sus vidas. Se inicia una 
guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema pe-
nitenciario español. 

Estreno: Viernes 7 de octubre. Drama. Thriller.
Reparto: Penélope Cruz, Luis Tosar, Adelfa Calvo y Christian Checa.

EN LOS MÁRGENES

18I GO! ALICANTE · Octubre 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.

Epopeya romántica so-
bre tres amigos que se 
ven envueltos en una de 
las tramas secretas más 
impactantes de la histo-
ria de Estados Unidos. 
Basada en hechos que 
se mezclan con ficción.

Adaptación del libro in-
fantil homónimo sobre 
un cocodrilo que vive en 
Nueva York. En versión 
original, el protagonista 
tendrá la voz del cantan-
te Shawn Mendes.

Estreno: Viernes 21 de 
octubre.
Thriller. Intriga. 
Reparto: Richard Armitage y 
Amaia Salamanca.

Estreno: Viernes 28 de 
octubre.
Drama. Romance.
Christian Bale, Margot Robbie 
y John David Washington.

Estreno: Viernes 21 de 
octubre.
Fantástico. Musical.
Javier Bardem, Constance Wu 
y Winslow Fegley.

LA PIEL DEL 
TAMBOR 

ÁMSTERDAM LILO, MI 
AMIGO 
COCODRILO
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En la exposición ‘REVERS.A/ 
REVERS.Ø/REVERS.E. (2016-2022)’ de 
Alissia nos encontramos una relectura 
crítica de ‘La Odisea’ de Homero con 
perspectiva de género. Esta revisión se 
realiza desde el punto de vista de las 
“monstruas” o arquetipos malvados 
sexuados en femenino que aparecen 
como protagonistas en ‘La Odisea’. Se 
aborda desde sus cuerpos y territorios 
con una mirada feminista y postcolo-
nial, es decir, contextualizando el lugar 
del personaje y estudiando el reverso 
de las Sirenas, Escila y Caribdis, Circe 
o Calipso, entre otras, a través de una 
transversalidad disciplinar (arte, género 
y literatura). 
Desde la traducción directa de “La Odi-

REVERS.A / REVERS.O / REVERS.E 
(2016-2022) DE ALISSIA (MARÍA 
PENALVA-LEAL) 

sea” de Homero, la exposición deriva 
en un proyecto de investigación teórico 
práctico que pretende ofrecer una lectu-
ra crítica y con perspectiva de género, de 
los mitos femeninos que interrumpen el 
viaje de Ulises/Odiseo impidiéndole lle-
gar a Ítaca, una y otra vez. 

Concluyendo, todas estas mujeres, he-
chiceras, brujas y diosas siguen presen-
tes en el imaginario occidental de forma 
peyorativa, ya que su único objetivo es 
el sometimiento del varón mediante el 
sexo y/o la muerte. Y con esta exposi-
ción, la artista las trae a hoy en día, las 
actualiza y nos demuestra que, a veces, 
ese lado que está oculto, es el más im-
portante.

Hasta el 15 de enero de 2023 en el Sala CUB2 en el Museo de la Universidad de 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

La obra de Eusebio Sempere estampada en serigrafía 
por Abel Martín es bien conocida. Sin embargo, es muy 
poco conocida la obra estampada que este realiza como 
artista. Se desarrolla de 1968 a 1972 y comprende muy 
pocas piezas, algunas de las cuales se muestran aquí.

‘ABEL MARTÍN EN EL CONTEXTO 
GEOMÉTRICO DE LA COLECCIÓN 
ARTE SIGLO XX’ EN EL MACA

Hasta el 31 de diciembre de 2022 en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante (MACA).

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 artistas, los 
nombres más imprescindibles del panora-
ma artístico español contemporáneo, abar-
cando un arco cronológico que recorre des-
de la transición democrática hasta nuestros 
días. La muestra hace una reflexión sobre la 
contemporaneidad de las obras mostradas, 
más allá de las referencias 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 compone 
de alrededor 140 obras pertenecientes a nue-
ve museos italianos.
La exposición tiene como objetivo ilustrar esta 
figura tradicional romana en sus múltiples 
complejidades, centrándose en los dos prin-
cipales protagonistas entrelazados indivisible-
mente: los Gladiadores y el Coliseo, edificación 
declarada Patrimonio de la Humanidad desde 
1980 y reconocido como una de las siete mara-
villas del mundo.
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En la exposición ‘El Guerrero Atlántico 
¿símbolos de poder?’, el MARQ, Museo 
Arqueológico de Alicante y la Funda-
ción C.V. MARQ, en colaboración con el 
Museo Nacional de Arqueología de Por-
tugal con sede en Lisboa, nos brinda la 
oportunidad de contemplar tres tesoros 
nacionales portugueses representantes 
máximos de la famosa Cultura Castre-
ña, la cual, a lo largo de casi un milenio, 
se desarrolla en el 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, cer-
cana al s. I d.C., y vinculada a un fuerte 
proceso de romanización del noroeste 
Peninsular, momento en el que la cultu-
ra castreña se materializa en una petrifi-
cación de sus poblados y manifestacio-
nes artísticas. 

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).

La economía de subsistencia de la socie-
dad castreña presenta un carácter emi-
nentemente agrícola complementado 
con una importante actividad ganadera 
y cinegética. La trascendencia de esta 
actividad se manifiesta en la represen-
tación en piedra, principalmente en 
granito, de figuras de toros, cerdos y ja-
balíes, genéricamente conocidos como 
“verracos”.

La cultura castreña encontrará su im-
pulso y desarrollo gracias a una intensa 
actividad entorno a la extracción de 
minerales. Como consecuencia, la so-
ciedad castreña desarrollará una élite 
social que controlará los recursos y que 
manifestará su poder y acumulación de 
riquezas con la adquisición de desta-
cados bienes de prestigio como el vino 
para los banquetes, los aceites y las 
esencias, las cerámicas y las joyas.
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‘Superthings Live, Sing & Party’ es 
la nueva producción del show de los 
SuperThings en la que Guitarrific 
está organizando la fiesta más gran-
de de la historia de Kaboom City, la 
ciudad de los Super- Things. Pero a 
los Villanos esto no les hace ninguna 
gracia, así que hacen de todo para 
meter palos en las ruedas a todo este 
proceso para fastidiarlo. Así que sur-
ge una gran batalla con los Héroes, 
pero de baile. La fiesta resulta tan 
grandiosa que los villanos deciden 
aparcar sus malos y fallidos planes 
de estropearla y se unen para dis-
frutar de una celebración, que acaba 
por todo lo alto, cantando y bailando 
con el público.

SUPERTHINGS LIVE, MUSICAL 
INFANTIL

Sábado 15 de octubre. 16 h. Desde 14€. Teatro Principal. Alicante.
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Ciclo Cultura en Barrios
#Menutsbarris.
Escalar altas paredes, volar sobre 
las nubes, volverse invisible, levan-
tar camiones con solo un pulgar, 
o teletransportarse cuando quiera 
a algún lugar. Mari Luz Bombilla y 
Protona si, así que, equipadas con 
una capa y un matamoscas, vienen a 
jugar y quizá descubramos a través 
de sus historias, que todas las per-
sonas podemos ser superheroinas 
en algún momento de nuestra vida.

CLOWNDESTINO, 
TEATRO NARICES 
AL RESCATE

Lunes 10 de octubre. 17:30 h. 
Entrada con invitación. 
Biblioteca Francisco Liberal. Alicante.

Viernes 14 de octubre. 18:30 h.  
Entrada con invitación.
Centro Social Com. Garbinet. Alicante.

Malena es una niña a la que le en-
canta jugar a volar y usa toda su 
imaginación y creatividad para 
construir sus avionetas con todo 
tipo de materiales u objetos que en-
cuentra. De mayor, está segura de 
que será la mejor piloto del mundo. 
Para ayudarla a conseguirlo cuenta 
con Siquierespuedes, el encargado 
de dar valor y alas a todas las niñas 
y niños del mundo. Pero Malena se 
tropezará con la pandilla de Nolo-
conseguirás, que se encargarán de 
ponerle mil obstáculos para que no 
pueda conseguir su sueño. Gracias a 
su valentía y motivación, con la ayu-
da de Siquierespuedes, logrará con-
vencerse a sí misma de que es capaz 
de hacer todo lo que se proponga.

ART CREAR. 
MALENA QUIERE 
VOLAR
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Un show familiar musical inspirado 
en la tradición mexicana del Día de 
Muertos. Con actuaciones musica-
les y voces en directo para disfrutar 
en familia.
Miguel es un niño que sueña con ser 
músico, pero su familia se lo prohíbe 
porque su tatarabuelo, músico, los 
abandonó, y quieren obligar a Mi-
guel a ser zapatero, como todos los 
miembros de la familia.
Por accidente, Miguel entra en la 
Tierra de los Muertos, de donde sólo 
podrá salir si un familiar difunto le 
concede su bendición, pero su tata-
rabuela se niega a dejarlo volver con 
los vivos si no promete que no será 
músico. Debido a eso, Miguel esca-
pa de ella y empieza a buscar a su 
tatarabuelo.

COCO, EL MUSICAL 
DE LAS FAMILIAS

Domingo 16 de octubre. 10:30 h.
Entrada libre. 
Espacio Séneca. Alicante.

Domingo 30 de octubre. 12:30 h.  
Desde 13€. Aula de Cultura  de Alicante, 
Fundación Mediterráneo. 

Ciclo ‘Otoño en Séneca’.
Un espectáculo familiar para to-
dos los públicos de  circo,  teatro y 
clown. ‘El Antipasti’ es un curioso 
restaurante italiano, con dos cocine-
ros muy especiales: el chef Marcelo 
Mascarpone y su ayudante Pepino 
Pepperoni. Este par nos ofrecen 
un espectáculo que mezcla circo 
y magia. Malabares con verduras, 
equilibrios con montañas de pizzas, 
números de magia con comida, par-
ticipación del público… y sobre todo 
mucho humor y la mejor música ita-
liana. Sed valientes y reservad mesa 
en ‘El Antipasti’. Buon appetito!!!

ANTIPASTI DE EQM
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GOLDILOCKS AND 
THE THREE BEARS

Kids & Stories.
Actuaciones en los que los niños pue-
den divertirse y aprender inglés.
Esta es la historia de un tranquilo pue-
blo y de lo que ocurrió cuando cientos 
de ratas ocuparon sus calles y plazas 
y un flautista muy especial se ofreció 
a ayudarles. Un cuento con final feliz 
lleno de sorprendentes personajes.

THE PIED PIPER
OF HAMELIN

Sábado 15 de octubre. 12 h. 5€.  
Teatro Principal. Alicante. 

Sábado 22 de octubre. 12 h. 5€. 
Teatro Principal. Alicante. 

Kids & Stories.
Actuaciones en los que los niños pue-
den divertirse y aprender inglés.
Un día de primavera paseando por el 
bosque, Ricitos de Oro encuentra una 
casa que llama su atención y entra a 
curiosear. Al día siguiente descubrirá 
tres grandes sorpresas. 

Kids & Stories.
Actuaciones en los que los niños pueden divertirse 
y aprender inglés. Una cenicienta muy particular va 
a necesitar vuestra ayuda para contar su historia. 
Música, baile y dos hermanastras superdivertidas 
que te harán reír de lo lindo.

CINDERELLA

Sábado 29 de octubre. 12 h. 5€. 
Teatro Principal. Alicante. 
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La ciudad de Alicante cuenta este año 
2022 con un nuevo espacio dedicado a 
grandes eventos culturales y de ocio, lla-
mado Stage Confetti Ocean Marcos Au-
tomoción. En él se están realizando nu-
merosas actividades desde que abriera 
sus puertas el pasado mes de junio, con 
un total de más de sesenta conciertos.

Aprovechando los últimos días de buen 
tiempo que ofrece el otoño, Stage Con-
fetti Ocean Marcos Automoción presen-
ta una extensa programación de jueves 
a domingo, repleta de grandes citas, 
antes de la que será su clausura a finales 

de octubre. 

Estas últimas jornadas serán una opor-
tunidad inmejorable para disfrutar de 
destacados acontecimientos en un 
enclave único, con un garden frente al 
mar, vistas privilegiadas de la ciudad de 
Alicante y las infraestructuras idóneas 
para que la experiencia sea completa.

La moda, el arte y el motor, protago-
nistas.
Los amantes de la moda tendrán fechas 
muy señaladas con las celebraciones de 
la séptima edición de Alicante Fashion, el

MODA, MÚSICA EN DIRECTO Y 
GASTRONOMÍA, LA COMPLETA 
OFERTA DEL PUERTO DE ALICANTE 
PARA DESPEDIR EL BUEN TIEMPO
El espacio Stage Confetti Ocean Marcos Automoción ha 
confeccionado una amplia oferta cultural para disfrutar, junto al mar y 
al aire libre, de los últimos días de otoño en un emplazamiento único.
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mercado de moda y artesanía Stage Mar-
ket y el Moto-October Fest. 

Alicante Fashion Week tendrá lugar el 
próximo 15 de octubre, a partir de las 11h 
y con entrada libre, con el objetivo de pro-
yectar el trabajo de diseñadores noveles, 
presentando una pasarela emergente de 
diseñadores de la provincia de Alicante, 
además de servir de escaparate de las 
colecciones de diseñadores emergentes 
y consagrados a nivel nacional e interna-
cional. 

Por su parte, los días 1, 16, 23 y 29 de oc-
tubre se celebrará, a partir de las 12h de 
la mañana y con entrada libre, el mercado 
de moda y artesanía Stage Market. Un 
punto de encuentro donde disfrutar de 
música en directo, cuentacuentos, ma-
gia, performances y muchas más activi-
dades para toda la familia.

La original propuesta de Moto-October 
Fest ofrecerá el 29 de octubre, a partir de 
las 12h, una gran concentración motera 
con exhibición y exposición de motos, 
junto a actuaciones en directo y el festejo 
del evento del October Fest como piedra 
angular del día.

La mejor música en directo.
La primera edición del SIM FEST se cele-
brará en las instalaciones de Stage Con-
fetti Ocean Marcos Automoción el día 22 
de octubre. 

El 20 de octubre tendrá lugar la doble 
actuación de Los Saxos del Averno y 
Jimmy Barnatan, quien presentará ‘El 
Americano’, su primer disco enteramen-
te en castellano.
La programación musical se completa 
con las actuaciones de Xeco Rojo, Liver-
pool Band, Diagnóstico Binario, Tres de 
Azúcar con Arahí, Malafé y Uña y Car-
ne, así como los tardeos más divertidos 
todos los sábados desde las 17:30h y con 
entrada libre.

Una zona gastro internacional.
Stage Confetti Ocean Marcos Automo-
ción ofrece una amplia oferta gastronó-
mica para todos los gustos, integrada por 
el asador uruguayo Cabaña Grill, Cabaña 
Pizza (con pizzas hechas a la piedra), el 
mejicano Chilaka y Soi 38.

Más información y entradas a la venta en
www.entradasatualcance.com
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13 de octubre, 17 de noviembre y
15 de diciembre. De 18 a 19:30 horas.

MACA. Alicante.

A través de la convocatoria Tangent 
del Consorci de Museus de la Gene-
ralitat Valenciana. «Planteamos una 
nueva manera de relacionarse con el 
museo con el objetivo de consolidar y 
favorecer un enriquecimiento mutuo 
y un intercambio de experiencias. Con 
estas visitas comentadas y acciones 
queremos reflexionar sobre concep-
tos e ideas que irán surgiendo a lo lar-
go dela visita, relacionando las obras 
de las colecciones del MACA con su 
contexto, de una forma transversal, 
haciendo un análisis de la realidad ac-

¿HABLAMOS DE ARTE?
Actividad en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo 
de Alicante, para adultos inquietos.

tual y cómo los artistas representan 
sus vivencias creando una memoria 
colectiva a través de la gran diversi-
dad de lenguajes contemporáneos 
que han surgido en el siglo XX y XXI.»

Es necesaria la inscripción previa de 
cada participante. Se abrirá el viernes 
anterior a la actividad.
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Sábado 15 y domingo 16 de octubre.
Recinto Ferial IFA. Elche.

Los días 15 y 16 de octubre de 2022 se 
celebrará Video Game Cómic, el 7º Sa-
lón de videjojuegos, cómic, cine y series. 
En el salón, que tendrá horario el sábado 
de 10 a 21h, y el domingo de 10 a 20h, po-
drás participar en torneos, concurso de 
cospley y disfrutar de sus invitados en 
sus distintas zonas: conciertos, estra-

VIDEO GAME CÓMIC
tegia, talleres, gamer, market, etc. Este 
año como invitado especial contarán 
con Isaac Hempstead-Wright, El Cuervo 
3 Ojos y Bran Stark, entre otros.
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EL MOLINAR DE ALCOY
Una ruta ideal para el otoño, con naturaleza, 
historia y patrimonio.

E S C A PA D A S

El paraje de El Molinar se localiza a unos 
dos kilómetros al sur de la ciudad de Al-
coi, y a una altitud máxima de 570 me-
tros sobre el nivel del mar. Se accede al 
manantial y a la cabecera del barranco 
(primeras fábricas) desde la carretera 
N-340, a la altura de la Venta Saltera. La 
zona alta media del conjunto fabril tiene 
comunicación con el casco urbano por 
una carretera que confluye a las calles 
Carretera del Molinar, de Sant Vicent y 
de Sant Nicolau.

Entre otros atractivos, destaca la Font 
del Molinar, una construcción de estilo 
modernista con planta octogonal y una 
cúpula ornamentada con trencadís de 
varios colores. Alberga en su interior el 
manantial por el que discurren las aguas 
del río Molinar.
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Mozz Art Dj empezó su carrera en 
2012, en la mítica calle Cienfuegos del 
barrio de Alicante. En un local llamado 
Master Pop. De ahí dio el salto a Confetti 
Classics, situado en otra mítica calle 
del tardeo alicantino. En sus sesiones 
mezcla lo mejor del indie, electrónica y 
rock. Hace quemar zapatilla y dejarse 
las cuerdas vocales a toda aquella 
persona que va a sus sesiones. Ha 
pasado por locales de renombre como 
Stereo, Classics o Mítico.

Actualmente reside en Pub Santa 
Bárbara y Blit Concept.

     

LOS 7 ME GUSTAS    

UN RESTAURANTE: Me decantaría por 
’La Casona Alicantina’. Comida mediter-
ránea y unas paellas increíbles.
 
UNA TIENDA DE ROPA: Suelo com-
prar lo que veo que me gusta sin tener 
una preferencia, pero me gusta apoyar al 
proyectos de gente que conozco como los 
diseños de Wr_ck. 

UNA FIESTA: Las que lía EnriRo Dj cada 
vez que pincha, sea en el local que sea.

UN RINCÓN: ‘Oculto’, se puede manten-
er conversación con tus acompañantes, 
hacen unos cócteles impresionantes y a 
buen precio

UN BAR: Sin duda el ‘Garaje Bar’, buenas 
tapas, buenas burgers y escuchando siem-
pre la mejor música.

UN DISCO: ‘Gaia’ de Mägo de Oz. Marcó 
mi adolescencia y empezó mi gusto por el 
rock que me llevó a conocer a grandes y 
míticas bandas.

ALGO ESPECIAL: Cada fin de semana 
cuando voy a pinchar siento nervios como 
si fuese la primera vez que pincho, y creo 
que eso no se puede perder nunca.

       mozzartdj

MOZZ ART DJ
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Arquitecto, comisario, músico electró-
nico y agitador cultural. En paralelo a 
su trabajo como profesor de proyectos 
arquitectónicos de la Universidad de Ali-
cante, forma parte de la banda de música 
electrónica Miclono, así como del colecti-
vo ENSOLab. Con Miclono ha tocado en 
Alicante, Barcelona, Valencia y Milán, tan-
to haciendo bandas sonoras en directo 
para películas, como tocando en clubes 
o festivales. Con ENSOLab, es codirector 
del festival de producción y música elec-
trónica ENSO, así como del proyecto de 
residencias artísticas ‘_Ex’, que verá la luz 
en diciembre próximo. Se crió entre las 
faldas de su madre y su hermana. Vive 
con su pareja y sus dos hijas. Siempre ro-
deado de mujeres que le han transferido 
su carácter afeminado. Tiene mala leche.

Restaurante: En Alicante el ‘Nuevo Vara-
dero’. En Barcelona el ‘Shunka’.

Rincón mágico: Pasar las gotas frías y las 
danas en la torre de control (mi casa).

Hobbie: Aprender música. Llevo años y ni 
me canso ni aprendo. Supongo que eso lo 
hace hobbie.

Libro+Película+Serie: ’El Mapa y el Terri-
torio’ de Michel Houllebecq (un día lo vi en 
la plaza Gabriel Miró. Di dos o tres vueltas, 
pero no le dije nada). ‘La Jetée’ de Chris 
Marker. El Colapso

Bar: ‘El Insondable Impulso Heroico’ y la 
‘Dimensión Insondable’. Mi segunda casa.

Viaje: Costa norte de España. En furgone-
ta y con mar cada día.

Último capricho: Una colonia que no me 
puedo comprar. Estoy en ello.

Bandas musicales: Joy Division. Pixies. 
Yo La Tengo.

Tu fantasía inconfesable: Jubilarme a 
los 60.

JUAN CARLOS 
CASTRO

      j_c_castro
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