
Guía del Ocio
www.laguiago.com

Marzo 2023 #147



#
14

7

¿QUIERES TENER GO!
EN TU LOCAL? ESCRÍBENOS:
ALICANTE@LAGUIAGO.COM

alicante@laguiago.com
www.laguiago.com/alicante

CONTACTA CON GO! ALICANTE

 GO!

La Dirección de la revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

Guia Go Alicante @GuiaGOAlicante @laguiago_alicante

P 32 - 33
TE INTERESA

P 36 - 37
HOY SALGO

P 24 - 27
EXPOSICIONES

P 28 - 31
NIÑOS

P 16 - 21
TEATRO

P 04 - 15
MÚSICA

P 22 - 23
CINE

José Ramón de Pablo

Director GrupoGo!

P 34 - 35
ESCAPADAS



 GO!



04I GO! ALICANTE · Marzo 2023

MÚ S I C A

La temporada de festivales dará co-
mienzo a lo grande con Negrita Music 
Festival, los días 7 y 8 de abril en el 
Multiespacio Rabasa de Alicante. El 
festival es el resultado de la unión de 
dos destacados eventos como Farán-
dula Festival y Costa Sonora, que su-
man sus fuerzas para acercar, en dos 

LLEGA NEGRITA MUSIC 
FESTIVAL A ALICANTE CON 
DELLAFUENTE, BAD GYAL, 
YUNG BEEF Y MUCHOS MÁS
Negrita Music Festival surge de la fusión entre 
Farándula Festival y Costa Sonora para ofrecer lo más 
destacado de la cultura urbana de nuestro país.

jornadas muy completas, lo mejor del 
panorama musical en los géneros trap, 
rap, reguetón y fusión latina. 

Entre los artistas más destacados del 
cartel se encuentran Dellafuente, Bad 
Gyal, Yung Beef, Juan Magán, Maikel 
Delacalle, RVFV, Kaydy Cain, Delaos-
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Toda la información y venta de entradas
en www.negritamusicfestival.com

sa, Hard GZ, Khaled y Sticky M.A. 
Además, el festival también ofrecerá 
la oportunidad de disfrutar de otros 
talentos de la escena actual, como 
Ambkor, Fabbio, Laura West, Mendez, 
Samuraï y J Abecia.

A lo largo de dos días consecutivos, 
coincidiendo con las vacaciones de 
Semana Santa, se sucederán más de 
veinte horas de conciertos que desta-
carán por la magnitud de los protago-
nistas

Un cartel con grandes referentes
Una de las actuaciones más destaca-
das de Negrita Music Festival será la 
de Dellafuente, máximo exponente 
nacional en la música urbana y uno de 
los artistas con mayor éxito de nues-
tras fronteras. A día de hoy, es uno 
de los artistas que más ‘soldout’ ha 
conquistado en sus pocas y elegidas 
actuaciones. Brillante para crítica y 
público, el granadino regala momen-
tos inolvidables en todos sus shows 
con una cuidada y espectacular puesta 
en escena.

Otro de los principales reclamos será 
Bad Gyal. La reina del dancehall patrio 
sigue conquistando al público tras los 
lanzamientos de algunos de los hits 
más icónicos de los últimos años. A lo 
largo de su carrera ha sido aclamada 
en Europa, USA, LATAM y Asia y en su 
palmarés cuenta con 16 Discos de Pla-
tino y tres Discos de Oro.

También hay que destacar la presen-
cia de Yung Beef, ampliamente con-

siderado como el padre del trap en 
España, siendo pionero en este sub-
género en una época donde era muy 
criticada la innovación en el mundo del 
hip-hop.

El directo de Juan Magán será otro de 
los momentos álgidos de Negrita Mu-
sic Festival. Es uno de los artistas es-
pañoles con más proyección interna-
cional del momento, con temas como 
‘Déjate Llevar”, ‘Usted’ o ‘Le Encanta’, 
que alcanzan millones de visualizacio-
nes en Youtube.

Por su parte, Maikel Delacalle está 
consagrado como una de las estre-
llas más polifacéticas de la escena 
urbana, pudiendo cantar desde el 
rhythm&blues más puro al reguetón 
más bailable.

Ésta es tan sólo una pequeña repre-
sentación del amplio repertorio de 
artistas que conforman el cartel de la 
primera edición de Negrita Music Fes-
tival, que pondrá en relieve las tenden-
cias musicales más actuales.
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El recinto natural de Jardines de Abril 
acogerá este verano en Alicante las 
actuaciones de Raphael, Luz Casal, 
Ara Malikian, Goyo Jiménez, Siempre 
Así, Faemino y Cansado o Los Secre-
tos, junto a otras que se confirmarán 
próximamente.

El Festival Noches Mágicas ha confir-
mado gran parte del cartel que con-
formará la edición de este año 2023. 
El escenario Jardines de Abril, en Sant 
Joan d’Alacant, celebrará del 27 de ju-
lio al 13 de agosto la onceava edición 

del festival con los directos de desta-
cados artistas del panorama nacional.
Tras colgar el cartel de ‘soldout’ en el 
90% de las citas de la edición pasada, 
el festival se ha consolidado como 
uno de los eventos nacionales más 
relevantes de música de la década de 
los años ochenta.

El festival Noches Mágicas permitirá 
disfrutar de las noches de verano en 
Alicante con amigos o con la familia, 
y vivir la emoción de la música en di-
recto bajo el amparo de la majestuo-

EL FESTIVAL NOCHES MÁGICAS 
CONFIRMA A RAPHAEL, LUZ 
CASAL, ARA MALIKIAN Y GOYO 
JIMÉNEZ, ENTRE OTROS 
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Toda la información y venta de entradas
en www. nochesmagicas.es

sidad de los jardines, los espectáculos 
de performance, las exposiciones y el 
arte en vivo.

Un avance de programación con 
grandes artistas

Luz Casal, el 28 de julio
Luz Casal presentará su nuevo traba-
jo, donde también hará un viaje por 
los grandes éxitos de su dilatada ca-
rrera. Luz regresa con ‘Las ventanas 
de mi alma’, su primer disco inédito 
en cinco años y el más autobiográfico 
de su carrera. 

Ara Malikian, el 30 de julio
El excepcional violinista Ara Malikian 
actuará por primera vez en el esce-
nario del Festival Noches Mágicas, 
presentando ‘The Ara Malikian World 
Tour’. 

Goyo Jiménez, el 2 de agosto
El cómico Goyo Jiménez volverá a 
sorprender con su show lleno de su-
rrealismo, disparates, un poco de 
complicidad, y mucho, mucho humor.

Siempre Así, el 3 de agosto
Los máximos exponentes de la músi-
ca popular de Andalucía presentarán 
‘Siempre 30 Así’. Una celebración de 
los 30 años, 16 discos en el mercado 
y un éxito incontestable: alrededor de 
un millón de copias vendidas a lo largo 
de su carrera y más de mil conciertos.

Los Secretos 5, el de agosto
Vuelve uno de los grupos de música 
por excelencia del pop español, fun-

dado en Madrid a principios del año 
1980. Al terminar el concierto tendrá 
lugar una nueva edición de la 80’s 
Summer Party.

Faemino y Cansado, el 9 de agosto
El dúo cómico presentará su espec-
táculo ’17 veces reloaded’. Los refe-
rentes de lo absurdo llevan más de 30 
años arrancando carcajadas con su 
humor ajeno a las modas y muletillas 
de temporada.

Raphael, el 10 de agosto
La leyenda viva de la canción melódi-
ca regresa a los escenarios para pre-
sentar su flamante nuevo disco titula-
do ‘Victoria’, escrito y producido por 
Pablo López y grabado en los míticos 
estudios Abbey Road de Londres.

Y además se celebrará la Fiesta Soli-
daria, el 25 de marzo
El día 25 de marzo tendrá lugar la 
tercera edición de la Fiesta Solidaria 
Festival Noches Mágicas, en favor de 
cinco asociaciones alicantinas: Apsa, 
Apnea, Nuevo Futuro Alicante, Ami-
gos de Ucrania Alicante y Proyecto 
Lázaro, que presentarán sus pro-
yectos y la labor tan importante que 
realizan a favor de diferentes colecti-
vos. Una noche solidaria llena de sor-
presas, música en directo, sesión DJ, 
animación, performance, zona gastro 
y de copas, y en la que se celebrará la 
segunda edición de la tómbola bené-
fica.
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Ludovico Musical Experience llega al 
Teatro Wagner de Aspe el día 1 de abril 
de la mano de Borja Niso.

Considerado el mejor tributo a Ludo-
vico Einaudi de España con más de 65 
mil espectadores. Tras el gran éxito 
cosechado durante su primera tem-
porada, vuelve esta impactante esce-
nografía de 120 minutos de duración, 
que ha sorprendido y emocionado ya a 
miles de espectadores transportándo-
les 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 del pianista (Cristina Gatell) 
y su voz interior (Alberto Collado) in-
teractúan con el público creando una 
atmósfera única, íntima y mágica.

La extraordinaria historia de Borja 
Niso es realmente apasionante e insó-
lita. Hace escasos años, con 35 años 
de edad, 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 emocionar a los 
espectadores a través de la música.

Ahora con esta gira desea inspirarte 
para que tú también descubras tu pro-
pósito y te lances sin miedo a perse-
guir tus sueños.

¿Te lo vas a perder? 

Sábado 1 de abril. 20 h. Desde 18€. 
Teatro Wagner. Aspe.

LUDOVICO MUSICAL 
EXPERIENCE
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Llega a Dénia ‘El Sueño’, el nuevo 
espectáculo de Borja Niso, una expe-
riencia sensorial inspirada en Ludovico 
Einaudi que está impactando a miles 
de espectadores de todas las edades.

Un espectáculo familiar perfecto para 
venir con tus hijos/as, donde disfru-
taréis a través de vuestros 5 sentidos 
poniendo a prueba vuestra intuición. 
Todo a una elección: Rojo o Azul. 
¿Qué os deparará?
Experimentaréis en primera persona el 
verdadero poder de los sueños.

Al acceder al teatro tendréis que elegir 
entre dos sobres: sobre Rojo o sobre 
Azul. Cada sobre contiene elementos 
con los que explorar vuestros sentidos 
e interactuar con Borja Niso durante el 
espectáculo de forma diferente según 
la elección del color. Los niños entre 6 
y 12 años también tendrán que elegir 
un sobre muy especial...

Además, conoceréis en primera perso-
na la apasionante e insólita historia de 
Borja Niso. Hace tan solo seis años, sin 
conocimientos previos de piano o sol-
feo, Borja descubrió su pasión por la 
música, dejando toda su vida atrás. Y 
decidió embarcarse en la búsqueda de 
su verdadero propósito, el sueño de su 
vida: tocar el piano y emocionar a los 
espectadores a través de la música.

Viviréis la música de una manera com-
pletamente diferente.
¿Deseas explorar todos tus sentidos?
¿Rojo o Azul? Tú eliges.

¿Te atreves?

EL SUEÑO DE BORJA NISO

Sábado 8 de abril. 19:30 h. Desde 15€. 
Teatro Auditorio. Dénia.
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El dúo de rap Natos y Waor aterrizará en 
Alicante el próximo viernes 5 de mayo, 
con su estilo tan personal caracterizado 
por letras crudas, descaradas y sin pelos 
en la lengua. Abanderados de la transfor-
mación de la industria musical, marcan-
do sus propias normas sin olvidar sus 
principios.

Presentarán su nuevo trabajo titulado 
‘Luna Llena’
El pasado mes de septiembre sacaban a 
la luz su cuarto disco, ‘Luna Llena’. Un ál-

Del 22 de diciembre al 8 de enero de 2023. Teatro Principal. Alicante. 

ROCANROLA PRESENTA LA 
NUEVA GIRA DE NATOS Y 
WAOR EN LA PLAZA DE TOROS
Actuarán el 5 de mayo de 2023, estrenando en 
directo los temas de su nuevo disco ‘Luna Llena’.

bum en el que experimentan con nuevos 
elementos musicales, y es donde tam-
bién más echan la mirada atrás y reflexio-
nan sobre tantos años al pie del cañón.

Se reconcilian con ellos mismos, y lo ha-
cen a través de sus letras pero también 
a través de su sonido con la compañía 
de su combo de confianza: Gareta a la 
producción y Jack Sheehan a la guitarra, 
para componer un total de 13 temas y 
con las colaboraciones de Recycled J y 
Kutxi Romero.
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Después del éxito en la primera fase, 
con más de 90 inscripciones de todas 
partes de España, se celebra la gala fi-
nal del Concurso de Música de Cáma-
ra “Ciutat d’Altea”, como última fase 
del concurso. Tras una difícil delibera-
ción entre los 94 grupos candidatos, 
por el altísimo nivel encontrado en los 
videos participantes, solo tres grupos 
actuarán en esta fase final, donde se 
vivirá con toda su esplendor el máxi-
mo nivel de los jóvenes músicos del 
país, y donde se espera que se viva 
una tarde con unas interpretaciones 

Sábado 25 de marzo. 19 h. Palau Altea Centre d’Arts.

GALA FINAL I CONCURSO DE 
MÚSICA DE CÁMARA ‘CIUTAT 
D’ALTEA’

de primer nivel de calidad y dificultad, 
en el que se decidirá el ganador, y se 
otorgarán los premios a los concur-
santes.
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Vuelve el espectáculo internacional de Rock 
más apasionante. Los creadores de ‘S.R 
Queen’ y ‘History of Rock’ regresan con nue-
vo show, nuevo repertorio, nuevas cancio-
nes y nueva puesta en escena.
Un espectáculo impactante y arrollador que 
abarca desde sus orígenes en el rock and roll 
durante la década de los 50 hasta nuestros 
días. Un viaje apasionante de más de 150 
minutos que repasa los temas míticos de 
las 40 bandas de Rock más importantes de 
la historia. Desde Elvis, The Beatles, Rolling 
Stones, Deep Purple o Led Zeppelin Hasta 
Dire Straits, U2, Metallica, Guns N’ Roses, 
Bon Jovi, Aerosmith, AC/DC…

HISTORY OF ROCK 2

Viernes 17 y sábado 18 de marzo. Desde 35€.
Teatro Principal. Alicante. 

ILEGALES

Viernes 24 de marzo. 20:30 h. Desde 22€.
Sala The One. Sant Vicent del Raspeig.

En 2022 se cumplen 40 años de actividad 
del grupo, cuyos frutos son: once discos 
de estudio, tres discos en directo, dos re-
copilatorios, una caja con la antología dis-
cográfica de la banda, un documental y ni 
se sabe cuántos singles. Con este aniver-
sario, llega el momento de conmemorar la 
existencia de uno de los grupos más em-
blemáticos del rock cantado en castellano 
y, como buenos abanderados del espíritu 
de la contradicción, Jorge Martínez y sus 
Ilegales se niegan a recurrir a la nostalgia 
para celebrar su larga andadura musical.
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METAL TRIO

Viernes 3 y sábado 4 de marzo. 22 h. Desde 13€. 
Sala Babel. Alicante.

BON CALSO

Viernes 10 de marzo. 20 h. Desde 15€. 
Sala Wakanda. Alicante.

Sábado 11 de marzo. 20:30 h. Desde 5€.
Teatre Arniches. Alicante.

El proyecto de Bon Calso empezó en 2018. 
Desde entonces, el artista, ha sacado traba-
jos como: ‘Ángel caído’ o ‘Feelings Matter’, 
que le llevaron a hacer su primer concierto y 
sold out en la Sala Goya Social Club. A partir 
de aquí todo se aceleró: más material, prepa-
ración de una gira por España y la consagra-
da Sala Joy Eslava esperaban al artista.

‘Metal Trio’ es el festival más metalero, 
donde se pondrán frente a frente en un ring 
musical a las grandes bandas del Metal. En 
esta ocasión tenemos un gran duelo.Desde 
Birmingham… ¡a Judas Priest! Desde Los Án-
geles… ¡Megadeth! Y desde San Francisco… 
¡a Metallica! Revive sus temas más cañeros, 
de la mano de sus mejores bandas tributo.

SANTERO Y LOS 
MUCHACHOS
Llegan a su tercer disco, ‘Royal Cantina’, 
con sus dos vertientes más reconocidas: la 
eléctrica y la acústica. Su rock reposado se 
despliega en un repertorio de canciones que 
transforman la música del presente acer-
cándose al pasado.
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Danza española. Cuatro escenas coreográ-
ficas inspiradas en los relojes del cuadro de 
Dalí ‘La Persistencia de la Memoria’: Tiempo 
inconsciente, Tiempo de vida, Tiempo iner-
te y Tiempo eterno. Lo bello y lo puro, lo de 
antes y lo de siempre, conviviendo con lo 
nuevo, en un mundo en incesante transfor-
mación. La danza en el tiempo eterno.

TIEMPO ETERNO

Viernes 10 de marzo. 20 h. 
Casa de Cultura. Santa Pola. 

Sábado 11 de marzo. 20:30 h. Desde 15€. 
Wakanda Music Club. Sant Vicent del Raspeig.

Sábado 1 de abril. 20 h. Desde X€. 
Teatro Wagner. Aspe. 

Considerado el mejor tributo a Ludovico 
Einaudi de España con más de 65 mil es-
pectadores. Tras el gran éxito cosechado 
durante su primera temporada, vuelve esta 
impactante escenografía de 120 minutos de 
duración, que ha sorprendido y emocionado 
ya a miles de espectadores transportándo-
les a sus sueños.

CHEB RUBÉN

Considerado el mejor tributo a Ludovico 
Einaudi de España con más de 65 mil es-
pectadores. Tras el gran éxito cosechado 
durante su primera temporada, vuelve esta 
impactante escenografía de 120 minutos de 
duración, que ha sorprendido y emocionado 
ya a miles de espectadores transportándo-
les a sus sueños.

BORJA NISO
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Se trata del un evento con bastante 
arraigo en Santa Pola, que tras die-
ciséis años de historia, se ha conve-
tido en el concurso de comedia más 
veterano a nivel nacional. La buena 
respuesta del público ante este con-
curso, y el gran interés de los/as 
participantes, hacen del Certamen 
de Monólogos todo un espectáculo, 
apoyado por las actuaciones de ban-
das de rock en directo, que le dan un 
formato de espectáculo muy caracte-
rístico.

Ocho monologuistas competirán para 
pasar a la final, tres seleccionados 
para la Gala final, que contará con la 

Del 17 al 31 de marzo de 2023. Casa de Cultura. Santa Pola. 

XVI CERTAMEN NACIONAL DE 
MONÓLOGOS SANTA POLA

actuación del ganador de la pasada 
edición Antonio Moya.

1º Gala Monologuistas Participantes
Viernes 17 de marzo a las 20:30 h.

2ª Gala Monologuistas Participantes
Viernes 24 de marzo a las 20:30 h.

Gala Final
Viernes 31 de marzo a las 20:30 h.

Con las actuaciones de los grupos 
Chaman, No Name y BlackNight y 
presentado por María Orts y Dani 
Mares.
¡Música y humor garantizados!
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En marzo, con motivo de la celebra-
ción del Día de la Mujer, el Teatro 
Castelar acoge las obras ‘Martirio 
Alba’ (8 de marzo, 20 horas), una 
obra adaptada por La Púa Escénica 
que cuenta la vida del personaje que 
Federico García Lorca alumbra en La 
Casa de Bernarda Alba, unos meses 
después del suicido de Adela. 

A continuación llega ‘Habla, coño, 
habla’ (11 de marzo, 20 horas), una 
obra en la que, a través de diferentes 
disciplinas y desde el humor y la iro-
nía, cuatro mujeres alzan sus voces 
para romper tabúes, cuestionar los 
esquemas impuestos y luchar por una 
sociedad más justa. 

El 2 de abril, a las 12 horas, llega a las 
tablas del Castelar ‘Lago, Comedy 
Club’, a cargo del conocido humo-
rista Miguel Lago, quien ofrecerá un 
espectáculo de stand-up comedy en 
el que las risas y la diversión estarán 
aseguradas. 

El 15 de abril, a las 20 horas, se re-
presenta ‘Dalí’, una obra que refle-
ja mediante la figura de un genio la 
perdición de la identidad real del ser 
humano. 

Mes de marzo y abril. 
Teatro Castelar. Elda.

PRÓXIMA PROGRAMACIÓN 
DEL TEATRO CASTELAR EN 
ELDA
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Relato de una mujer que, poco a poco, es 
consciente de que la vida está empezando a 
cambiar. No recuerda bien, o recuerda cosas 
lejanas. Eduard es Ana María. Eduard será 
Ana María recordando a una mujer que em-
pieza a no recordar.

TODAS LAS CANCIONES 
DE AMOR

Viernes 3 de marzo. 20:30 h. Desde 15€.
Teatre Arniches. Alicante.

CU-CU

Jueves 16 de marzo. 20:30 h. Desde 18€.
Teatre Arniches. Alicante.

Crecer no siempre es fácil. A tu cuerpo le pa-
san cosas que no entiendes, te surgen pregun-
tas sin respuesta... En ‘Cu-Cu’ no te daremos 
soluciones, pero intentaremos hacerte ver 
que aceptarte y quererte tal como eres, inclu-
so aprender a reírte de ti mismo, es la mejor 
manera para hacer que tus preocupaciones se 
minimicen e incluso desaparezcan.

Domingo 5 de marzo. 12 h. 6€ adultos y 4€ niños.
Teatre Arniches. Alicante.

Ángel Martín intentará que te des cuenta de 
que lo único que nos diferencia no es si estás 
o no estás loco, sino a que volumen están en 
tu cabeza la voz de la vergüenza, el miedo, los 
agobios... e intentará que, la próxima vez que 
una de esas voces vuelva, no puedas evitar 
burlarte de ella.

PUNTO PARA LOS 
LOCOS
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Un viaje que te llevará a los rincones más le-
janos del mundo, y te traerá de vuelta a casa  
Los pequeños espectadores adquirirán de 
una manera divertida y emocionante nocio-
nes básicas de geografía, gentes y diferen-
cias culturales, plantas y animales y, funda-
mentalmente, la importancia de respetar y 
cuidar el medio ambiente. 

EL MUNDO LIRONDO

Sábado 18 de marzo. 18:30 h. Desde 4€.
Teatre Arniches. Alicante.

Sábado 25 de marzo. 20:30 h. Desde 15€.
Teatre Arniches. Alicante.

FREAK
En agosto de 2014, la londinense Anna Jor-
dan, una de las dramaturgas y directoras 
escénicas europeas más importantes de los 
últimos tiempos, estrenaba su obra ‘Freak’. 
Seis años después, esta pieza de teatro social 
sobre la feminidad, se ha convertido en un 
texto de referencia internacional por su ma-
nera de abordar la sexualidad, entre el humor 
y la desesperanza.

Viernes 31 de marzo. 20:30 h. Desde 15€.
Teatre Arniches. Alicante.

Sara Calero es uno de los principales refe-
rentes actuales en la renovación de la danza 
española y el baile flamenco. En ‘La Finitud’, 
la bailaora presenta una interesante reflexión 
escénica sobre la conciencia del ser humano 
y su finitud. Pero esa angustia que emerge de 
lo efímero alberga, sin embargo, el secreto de 
la felicidad.

LA FINITUD
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C I N E

22I GO! ALICANTE · Marzo 2022

ESTRENOS DE CARTELERA

Estreno el viernes 17 de marzo. 
1 h y 25 min / Acción. Thriller.

Protagonizada por Stephen Dorff, Sabina 
Mach, Erika Ervin, Emile Hirsch, Jesse 

Kinser y Tyler Sanders.

EL PRECIO DE 
LA VENGANZA

Tras realizar un accidentado 
robo en una casa de empeños, 
dos delincuentes toman la deci-
sión de refugiarse en una remo-
ta granja para escapar de la po-
licía. Ellos creen estar seguros 
en ese escondite, pero pronto 
descubrirán una amenaza mu-
cho más grande que la de las 
fuerzas del orden

Toni y Emilio reciben la misma trágica llamada: sus mujeres 
están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuan-
do se presentan en el mostrador de admisiones del hospi-
tal de montaña hacen un sorprendente descubrimiento: 
sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura. 

Estreno: Viernes 10 de marzo. Comedia.
Reparto: Paco León, Ernesto Alterio, Celia Freijeiro, Raúl Cimas.

MARI(DOS)

22I GO! ALICANTE · Marzo 2023
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ESTRENOS DE CARTELERA

John Wick, legendario 
asesino retirado, vuelve 
de nuevo a la acción im-
pulsado por una incon-
trolable búsqueda de 
venganza. Al tener que 
luchar contra asesinos 
sedientos de sangre 
que le persiguen, John 
tendrá que llevar sus 
habilidades al límite si 
quiere salir esta vez con 
vida.

Tras hacerse cargo de 
un hotelito destartalado, 
comprado por error en 
una subasta por un pre-
cio desorbitado, los dos 
Javier García viven una 
nueva aventura, ayuda-
dos esta vez, muy a su 
pesar, por un grupo de 
niños superdotados que 
se alojan en el hotel para 
asistir a la Final Nacional 
de Talentos.

Un hada llamada Violeta 
se pierde en el mundo 
humano. Para volver 
al mundo de las hadas, 
se encuentra con una 
niña de 12 años llamada 
Maxie y descubre su ver-
dadero destino.

Estreno: Viernes 24 de marzo.
Acción. Thriller. 
Reparto: Keanu Reeves, Rina 
Sawayama y Bill Skarsgård. 
Donnie Yen, Laurence 

Estreno: Viernes 24 de marzo.
Comedia. Spin-off.
José Mota, Pepe Viyuela, 
Paz Padilla, Diego Arroba ‘El 
Cejas’.

Estreno: Viernes 10 de marzo.
Animación.

JOHN 
WICK 4 

EL HOTEL 
DE LOS LÍOS

VIOLETA, 
EL HADA 
TRAVIESA
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El Museo Arqueológico de Alicante ha 
presentado en la Feria Internacional de 
Turismo, FITUR 2023, “El legado de las 
dinastías Qin y Han, China”, una expo-
sición que reunirá nueve esculturas de 
los guerreros de Xi’an y un caballo de 
terracota originales como elementos 
destacados de una colección de más de 
150 piezas,

La muestra, que podrá visitarse en Ali-
cante desde el próximo mes de marzo 
hasta enero de 2024, es la primera 
exhibición sobre el legado del primer 
Emperador autorizada por la República 

EL MARQ HACE HISTORIA CON 
LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE 
LOS GUERREROS DE XI’AN 
QUE SALE DE CHINA TRAS LA 
PANDEMIA

Popular China tras la pandemia y una de 
las principales actividades del programa 
para conmemorar el 50 aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomá-
ticas con España.

Se trata de una gran exposición cen-
trada en uno de los descubrimientos 
más espectaculares de la arqueología 
mundial: los Guerreros de Terracota del 
Primer Emperador de China, declarados 
Patrimonio de la Humanidad desde 1987 
y Premio Príncipe de Asturias de las 
Ciencias en 2010, entre otras muchas 
distinciones. 
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Desde marzo de 2023 hasta enero de 2024. Museo Arqueológico de Alicante (MARQ).

Una exposición única
Organizada en colaboración con la Ad-
ministración Estatal de Patrimonio Cul-
tural de China, la Oficina Provincial de 
Bienes Culturales de Shaanxi y el Centro 
para la Promoción del Patrimonio Cultu-
ral de Shaanxi, la muestra materializará 
el regreso a Europa de los guerreros de 
Qin Shihuang, tras su última visita en 
2018 al Museo del Mundo de Liverpool.

En total, han sido nueve los museos y 
departamentos que han prestado con-
tenido para esta exposición: el Museo 
del Mausoleo del Emperador Qin Shi-
huang, el Museo de Historia de Shaanxi, 
el Museo Xi’an Beilin, la Academia de 
Arqueología de Shaanxi, el Museo del 
Mausoleo de Han Yang Ling, el Museo 
de la Puerta de Xi’an Tang HanGuang,

El por qué de su relevancia
Se trata de 120 piezas originales, mu-
chas de ellas exhibidas por primera 
vez fuera de China, que incluyen nueve 
estatuas y un caballo, una decena de 
figuras de terracota que es el máximo 
que el Gobierno chino permite que sal-
ga a otros países. Asimismo, se podrán 
contemplar réplicas, entre las que des-
tacan dos carros de bronce, además de 
audiovisuales, gráficos y diverso mate-
rial multimedia.

Durante más de 2000 años, este ejérci-
to de guerreros de terracota de tamaño 
real custodió el acceso a la tumba del 

primer emperador de China, Qin Shi-
huang, hasta que un hallazgo fortuito en 
1974, durante las obras de reparación de 
un conducto de agua, sacó a la luz uno 
de los yacimientos arqueológicos más 
importantes del siglo XX que actual-
mente continúa proporcionando nuevos 
descubrimientos. el Museo del Bronce 
de Baoji, el Museo del Condado de Qi 
Shan y el Museo del Condado de Long.

Hasta el momento se han recuperado 
más de 2.000 figuras de guerreros, cada 
uno con su propia ropa, peinados y ras-
gos faciales, junto a caballos y carros de 
guerra, así como otros objetos, aunque 
los expertos creen que es probable que 
haya alrededor de 8.000 estatuas en 
total, reunidas para honrar y proteger al 
primer emperador de China en su viaje 
al más allá.

La exposición estará comisariada por 
el doctor Marcos Martinón-Torres de la 
Universidad de Cambridge, arqueólogo 
director de un programa de investiga-
ción en el Mausoleo de Qin en Xi’an, la 
muestra ofrecerá, además, recursos 
didácticos y accesibles para todos los 
públicos, así como un amplio programa 
de conferencias y actividades paralelas, 
presenciales y online. El diseño es obra 
del estudio Rocamora Diseño y Arqui-
tectura SLP y el discurso museográfico 
abarca desde el Neolítico hasta la crea-
ción del Primer Imperio de la China uni-
ficada y el posterior inicio de la dinastía 
Han.
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Para conmemorar el Día Internacional de 
la Mujer hemos reunido en una exposición 
semblanzas e imágenes de mujeres que, por 
su trabajo, dedicación y entusiasmo abrie-
ron caminos y representan trayectorias 
profesionales y personales significativas en 
ingeniería civil, sector ferroviario, aviación 
civil, navegación marítima, arquitectura, as-
tronomía, geografía y cartografía, Ellas nos 
cambiaron el rumbo.

ELLAS NOS 
CAMBIARON EL 
RUMBO

Del 3 al 26 de marzo. Entrada gratuita.
Forn Cultural. Petrer. 

ÍNDIGO: EL COLOR 
DE LOS SUEÑOS Y 
LA MAGIA

Del 4 al 26 de marzo. Entrada gratuita. 
Centro Cultural. Petrer.

Este es el título elegido por Ana Sáez, la au-
tora, para la exposición, donde índigo es el 
color dominante en la obra. Índigo es una 
mezcla de azul medianoche y violeta, repre-
sentando el color infinito de los sueños y la 
magia. Está relacionado con los sentimien-
tos y emociones, y su intención es que el es-
pectador se deje llevar por esas sensaciones 
y las disfrute.
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Elena Asins (1940-2015) fue una de 
las pioneras en España en utilizar 
los ordenadores para el proceso de 
creación y en desarrollar trabajos 
dentro del contexto geométrico. Esta 
exposición quiere dar a conocer y, al 
mismo tiempo, reconocer, las investi-
gaciones llevadas a cabo por la artista 
y sus resultados plásticos. Asins reci-
bió la Medalla de Oro al Mérito en las 

Hasta el 28 de mayo. MACA. Alicante.  

Bellas Artes del Gobierno de España 
en 2006 y el Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas en 2011 representadas 
en este espacio a través de maquetas, 
dado el colosal tamaño de las piezas 
definitivas ubicadas en espacios pú-
blicos. 

EL RUMOR DEL VIENTO ES 
UN SILBIDO INFATIGABLE. 
ELENA ASINS
La muestra repasa parte de la obra de la artista 
especializada en abstracción geométrica y estará 
abierta al público hasta el 28 de mayo, como parte de 
la celebración del Año Sempere.
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Molly, la famosa hermana peque-
ña de Andy se ha hecho mayor y es 
mamá de una niña que ya no quiere 
jugar con sus juguetes y quiere cre-
cer rápido.  Para convencerla de que 
abrace y disfrute de su niñe, Molly le 
cuenta a su hija la historia del décimo 
cumpleaños de su hermano Andy, 
que tampoco quería ya jugar con sus 
juguetes. Woody, Buzz y compañía le 
preparan una fiesta sorpresa a Andy 
para que este recupérela ilusión de 
ser un niño y de jugar con todos sus 
jueguetes como hacía antes. Un mu-
sical para que disfrute toda la familia 
con los queridos personajes de la pelí-
cula, las canciones más populares de 
Toy Story así como otras canciones 
infantiles del universo Disney.

TOY MUSICAL THE STORY

Domingo 19 de marzo. 12:30 h. Desde 13€. Fundación Mediterráneo. Alicante. 
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Una Cenicienta muy particular va a 
necesitar vuestra ayuda para con-
tar su historia. Música, baile y dos 
hermanastras superdivertidas que 
te harán reír de lo lindo. Un cuento 
para pequeños y mayores con todos 
los ingredientes del clásico pero con 
una visión nueva que nos recordará 
que la magia existe y los sueños se 
pueden cumplir.

El Principal transforma el Hall del Tea-
tro en un nuevo espacio de exhibición 
donde los niños puedan divertirse y 
aprender inglés. Los cuentos tradi-
cionales han sido siempre una herra-
mienta fantástica para la educación 
en valores y recupera la magia de las 
historias de siempre.

KIDS & STORIES 
‘CINDERELLA’

Sábado 11 de marzo. 12 h.
Desde 5€. 
Teatro Principal. Alicante

Sábado 18 de marzo. 12 h.
Desde 5€. 
Teatro Principal. Alicante. 

Una deliciosa adaptación musical 
del cuento clásico de los Hermanos 
Grimm. Vive con nosotros las aventu-
ras de cuatro animalitos que tienen la 
suerte de encontrarse y que deciden 
ir en busca de una vida mejor. Una 
trompeta, un ukelele, un tambor y 
un magnifico saxo os harán disfrutar 
cada momento. 

El Principal transforma el Hall del Tea-
tro en un nuevo espacio de exhibición 
donde los niños puedan divertirse y 
aprender inglés. Los cuentos tradi-
cionales han sido siempre una herra-
mienta fantástica para la educación 
en valores y recupera la magia de las 
historias de siempre.

KIDS & STORIES 
‘THE BREMEN 
TOWN MUSICIANS’
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De los creadores del auténtico ‘Coco, 
el musical’, llega el primer tributo im-
batible de la película familiar más en-
trañable de los últimos tiempos. ¡Un 
musical con Encanto!  Te hará formar 
parte de este mágico, entrañable y 
divertidísimo mundo animado. ¡Baila-
ble, emocionante y con grandes voces 
en riguroso directo! ¡Viva la vida! 

COLOMBIA, MI 
ENCANTO

Sábado 25 de marzo. 12 h.
Desde 5€. 
Teatro Principal. Alicante

Miércoles 4 de enero de 2023. 17:30 h.  
Desde 8€.
Gran Teatre. Elche. 

Esta es la historia de un tranquilo 
pueblecito y de lo que ocurrió cuando 
cientos de ratas y ratoncitos ocupa-
ron sus calles y plazas y un flautista 
muy especial se ofreció a ayudarles. 
Un cuento con final feliz lleno de sor-
prendentes personajes y en el que los 
espectadores, mayores y pequeños 
tendrán un papel esencial. ¿Te atre-
ves?

El Principal transforma el Hall del Tea-
tro en un nuevo espacio de exhibición 
donde los niños puedan divertirse y 
aprender inglés. Los cuentos tradi-
cionales han sido siempre una herra-
mienta fantástica para la educación 
en valores y recupera la magia de las 
historias de siempre.

KIDS & STORIES 
‘THE PIED PIPER 
OF HAMELIN’
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La nueva imagen une los términos de 
Cultura y Alicante como ciudad abierta, 
luminosa y diversa, como lo es la pro-
gramación cultural. El objetivo ha sido 
vincular la marca paraguas a todos los 
equipamientos y programas que for-
man el área, a la vez que ayude a visibi-
lizar la actividad.

Imagen de Alicante Cultura
La nueva imagen, mucho más contem-
poránea y dinámica, tiene como funda-
mento la intención de la concejalía de 
apertura a diferentes ideas y culturas. 
El objetivo de entre todos, acercar la 
cultura a más gente. Conectar, donde 
esté el público, avanzar teniendo en 

ALICANTE PRESENTA 
‘CULTURAL’, LA NUEVA 
MARCA CORPORATIVA DE LA 
CONCEJALÍA DE CULTURA

cuenta el pasado, valorando el presente 
y pensando en el futuro. En definitiva, 
compartir pasión, todos por la cultura. 

Resultaba fundamental crear una mar-
ca paraguas que sea integradora y que 
cumpla una doble función: vincular la 
marca paraguas a todos los equipa-
mientos y programas que forman la 
concejalía de Cultura. Disponer de una 
identidad dinámica, joven y adaptable, 
que sea capaz de generar coherencia 
en la comunicación y que ayude a visi-
bilizar la actividad y patrimonio cultural 
que se desarrolla, creando una relación 
clara.
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Una selección de las mejores food-
trucks volverán a instalarse por toda 
la provincia de la mano del Tour 2023 
de Alacant Street Food Market. Elda 
y Mutxamel serán las dos primeras 
localidades donde los asistentes po-
drán disfrutar de la gastronomía de 
todo el mundo y una selección de mú-
sica en directo y actuaciones para los 
más pequeños. Como es habitual en 
sus tours, para acompañar a las food-

EL ALACANT STREET FOOD 
MARKET VUELVE EN 2023 
CON 12 PARADAS POR LA 
PROVINCIA DE ALICANTE
Las primeras paradas confirmadas son en Elda el 24, 
25 y 26 de Marzo y en Mutxamel el 31 de marzo, y el 1 
y 2 de abril.

trucks se instalarán barras de bebida 
con cerveza, refrescos o mojitos, y DJ 
Adriasola pinchará cuando no haya 
actuaciones en directo para amenizar 
el ambiente. Disfrutar de todas las ac-
tividades será gratuito.

El 24, 25 y 26 de marzo comienza el 
Tour en la Plaza Castelar de Elda don-
de diferentes foodtrucks ofertarán di-
versas ofertas gastronómicas de todo 
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el mundo como tex mex, perritos, 
hamburguesas o crepes. La siguiente 
parada será en Mutxamel, en el Par-
que Canyar de les Portelles del 31 de 
marzo hasta el 2 de abril. Fines de se-
mana donde, además de disfrutar de 
una variada gastronomía de calidad 
a un precio asequible, se contará con 
conciertos y actividades familiares 
durante los 3 días y con acceso libre.

En anteriores ediciones del Alacant 
Street Food Market se ha contado 
con un gran éxito de asistencia y este 
año se espera aumentar el público 
con una programación que cobrará 
especial interés y será protagonista 
junto a las foodtrucks. Elche, Alicante 
o Ibi son otras paradas confirmadas. 
Para conocer el resto de localidades 
se pueden visitar las redes sociales de 
Alacant Street Food Market.

El Street Food es un mercado gas-
tronómada formado por camiones, 
furgonetas, caravanas, tenderetes y 
carritos de foodtrucks con estética 
vintage, que ofrecen una amplia ofer-
ta gastronómica de calidad. Su objeti-
vo es unir la cultura gastronómica a la 
cultura del uso y el disfrute del espa-
cio público.
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Empezó cuando tenía 16 años a dar 
sus primeros pasos como DJ en la 
sala Mulligans de Alicante, junto a un 
grupo de amigos. Y, para poder pinchar, 
organizaron sus primeras fiestas. 
Después se juntaron como grupo donde 
fueron a algunas de salas más grandes 
de la ciudad y festivales como Spring 
Festival. Finalmente decidieron separar 
sus caminos. Adri es un dj versátil que 
empezó pinchando música electrónica, 
pero que se ha ido adaptando a nuevos 
sonidos, mezclando reggaetón, electro-
latino, y comercial. Actualmente tiene 
residencia en la sala Copity de Alicante. 

LOS 7 ME GUSTAS DE 

UN RESTAURANTE: ‘Ca Joan’ (Altea) o 
‘Templo’ (Alicante). Son mis sitios preferi-
dos, para ocasiones especiales, pero nor-
malmente soy muy de hamburgueserías.
 
UNA TIENDA DE ROPA: Pull and Bear 
o Zara. Me encanta la moda, marcas tipo 
NudeProject, FakeGods pero la economía 
da hasta donde da jaja.

UNA FIESTA: Cuando vino en Agosto 
‘Gordo’ a Marmarela, es uno de mis djs fa-
voritos en este momento, y la verdad que 
fui muy feliz. 

UN RINCÓN: La Serra Grossa, un sitio ge-
nial para ver Alicante, reflexionar y dejarme 
la mente en blanco

UN BAR: ‘Alambique’, un 10 en todo. Un 
personal increíble, muy familiar. Además lo 
que pidas va a estar muy bueno

UN DISCO: Ahora mismo me tengo que 
quedar con ‘Don´t Get Too Close’ y ‘Quest 
for fire’ de Skrillex. Increíble sacar los dos 
discos a la vez. Me parecen bestiales, ya 
que mezcla la electrónico con el hip hop y 
todo lo que se mente es capaz de crear, un 
referente.

ALGO ESPECIAL: El momento de salir a 
pinchar delante de 5000 personas en el 
Spring Festival de 2016 entre dos head-
liners. Es un recuerdo que siempre tendré 
conmigo ver a tanta gente disfrutando, no 
tiene palabras para describirlo.

ADRI
DOMÍNGUEZ

       djadridominguez

      adridominguez
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