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El sábado es
Déjà Vuen
en
Déjavù
Heart Ibiza

E

HEART DÉJÀ VU ES LA FIESTA DE LOS SÁBADOS EN HEART IBIZA, DONDE
TUCCILLO DA LO MEJOR DE SÍ MISMO Y HOY PRESENTA A FEDERICO
GRAZZINI Y A FRANCESCO FARFA, DOS HISTÓRICOS DEL HOUSE
El sábado por la noche toca disfrutar
y sentir Déjavù en Heart Ibiza.
HEART Déjà Vu es una inmersión en
las aguas profundas del sonido más
exquisito del house, es volver a recordar las vibraciones y la atmósfera de
las auténticas fiestas de Ibiza. Hoy el
maestro Tuccillo presenta una noche

muy especial llena de sabores en la
que la música house se presenta con
una producción increíble y con artistas como Francesco Farfa y Federico
Grazzini, que prometen llevar al público en un viaje regresivo a la auténtica Ibiza. Francesco Farfa comenzó
su trabajo como DJ a principios de

los años ochenta y es enemigo de los
clichés y las etiquetas. Este florentino
elabora na mezcla variada y deliciosa, que incluye tanto el funk como
los primeros ritmos electrónicos escuchados antes de la llegada del house. Federico Grazzini es DJ, productor, re-mixer y amante de la pista de

baile. Federico vive entre Italia e Ibiza siempre «saltando» de club en
club por todo el mundo. Federico
prefiere largos DJ sets donde se mueve entre house y techno derritiéndose con su eterna pasión: funk. Ha pinchado en algunos de los clubes más
importantes del mundo. Ambos artistas de la mano de Tucillo prometen hoy una noche vibrante en Heart
Ibiza, un lugar donde se puede sentir
la libertad y compartir el momento
con una comunidad entregada de
amantes de la mejor música.
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HEART IBIZA / Urban In Ibiza

Esta noche toca Urban
In Ibiza en Heart Ibiza

H

Heart Ibiza es una colisión
creativa de arte, gastronomía
y música que no deja de sorprender. En Heart Ibiza conviven diferentes disciplinas
artísticas creando un conjunto de elementos únicos.
Este año, URBAN IN IBIZA,
un movimiento pionero que
fusiona el concepto de arte,
música y moda, se asocia
con Heart Ibiza. Con cuatro

exposiciones ‘pop up’ y pintura en vivo de algunos de
los nombres más importantes del arte de la calle y el arte contemporáneo, Heart Ibiza hará que agosto sea un
gran mes para el arte en la
isla. Esta noche habrá una
impresionante presentación,
que incluirá la pintura en vivo de INKIE, FIN DAC Y BEN
SLOW. Estas exhibiciones de

arte, llamadas Exodus, se
presentarán todos los sábados de agosto.
Gracias a URBAN IN IBIZA, se han dado a conocer
muchos artistas que eran
desconocidos y han sido valorados y aceptados por la
crítica. Urban In Ibiza siempre ha tenido la habilidad de
apostar firmemente en el
‘pulso’ cultural.

COVA SANTA IBIZA

AMNESIA IBIZA

Midsommar, el próximo 8 de agosto

Midsommar el día 8 en Cova Santa

E

El próximo miércoles 8 de agosto llega a
Cova Santa uno de los eventos más significativos de la cultura nórdica. Elrow y
Absolut presentan Midsommar, un fenómeno natural de los países escandinavos
donde, en este día del año, el sol nunca
se pone. El Midsommar sueco es la celebración del día más largo del año, donde
familiares y amigos se unen para festejar
la llegada de verano. Midsommar es
una celebración de amor y fertilidad en
la que hay bailes, juegos, teatro y música
y que llega a Cova Santa con parte de la
producción creativa a cargo de Storytellers. La celebración en Cova Santa empezará a las 17.00 horas con el auténtico
espíritu Midsommar. A partir de las
19.00 horas habrá un sinfín de acttuaciones musicales, magos y juegos. A las
20.00 horas, la fiesta alcanzará su punto
más álgido con la ceremonia del levantamiento del Maypole (árbol de mayo), un
momento clave de la tradición Midsommar. ¡No te lo puedes perder!

ELROW Y ABSOLUT PRESENTAN MIDSOMMAR DE LA MANO DE LA
PRODUCCIÓN CREATIVA DE STORYTELLERS IBIZA

Natti Natasha triunfa en
VIBRA! en Amnesia
Natti Natasha llegó y deslumbro el pasado miércoles en VIBRA! de Gianluca Vacchi en Amnesia Ibiza, el gran descubrimiento de este verano que nadie se quiere perder. La dominicana abrió el concierto con el tema No me acuerdo, bailando e
interactuando con el público, que lo dio todo ante
esta estrella del electrolatino. El auge de la noche
se produjo con el tema Sin pijama, la canción que
las miles de personas reunidas en la Terraza de
Amnesia esperaban. También deleitó a los asistentes con Criminal, su último single, con el que cerró
su esparado concierto. VIBRA! vuelve el miércoles
que viene con la cantante dominicana Karol G.

HÏ IBIZA / Cream Ibiza

Cream Ibiza, la apuesta para
empezar bien la semana
Los domingos son para bailarlos al ritmo de Cream Ibiza en la discoteca Hï
Ibiza, ubicada en Platja d’en Bossa. Tras
más de dos décadas de trayectoria en
Ibiza que la han convertido en una fiesta mítica y legendaria de las noches ibicencas, Cream Ibiza ha desembarcado
este año en Hï Ibiza para seguir dando
lo mejor de su música al público
clubber. Desde el pasado 24 de junio y

VIBRA! cada miércoles

hasta el próximo 23 de septiembre, las
noches de domingo hay que vivirlas en
Hï Ibiza para disfrutar de la mejor música. Mañana domingo hay un line up
de lujo con Hardwell, Ste Angello, Diego Miranda, B Jones y Anthony Probyn
en la sala Theatre, mientras que la zona
club estará ambientada por Jonas Blue,
que presenta Electronic Natur con invitados especiales a EDX y Paul Reynolds.
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IBIZA ROCKS / BBC RADIO 1XTRA IBIZA TAKEOVER 2018

Hoy BBC Radio 1
en Ibiza Rocks

E

Enmarcado dentro del BBC Radio 1
Weekend Ibiza 2018, Ibiza Rocks acoge
la celebración anual de la emisora de
radio pública de Reino Unido en Ibiza.
Durante más de 20 años ha sido y es
uno de los fines de semana más esperados de la temporada, así como de los
de mayor ocupación en la isla. En parte
se debe a que miles de clubbers de Reino Unido se congregan en Ibiza para
asistir al evento musical presentado y
emitido en BBC Radio 1. En directo desde Ibiza Rocks Hotel, los presentadores

de la cadena Charlie Sloth y DJ Target
conducirán las diferentes actuaciones y
DJ sets de los nombres más promotedores de la escena urban y underground de Reino Unido del momento. A partir de las 14.00 horas se podrán
disfrutar de las actuaciones de Bugzy
Malone, B Young, Kojo Funds, Lady
Leshurr, Lotto Boyzz, Nines, NOT3S,
Ray Blk, Raye, Wretch 32, Steel Banglez
y más invitados especiales. Habrá dj’s
sets de Charlie Sloth, Dj Charlesy, Dj
Target, Mistajam y Sian Anderson.

CAFÉ MAMBO
BBC Radio 1

La puesta de sol con más ritmo
BBC RADIO 1 TRIUNFÓ UNA VEZ MÁS EN SU EVENTO ANUAL EN CAFÉ MAMBO, DONDE ALGUNOS DE LOS MEJORES
DJS RESIDENTES DE LA EMISORA ENCENDIERON LOS MOTORES PARA CALENTAR EL FIN DE SEMANA

L

La emisora británica BBC Radio 1 celebró ayer con gran éxito el opening
de su fiesta anual en la isla de Ibiza
en Café Mambo, donde se puede
disfrutar de la puesta de sol más famosa de la isla y, quizá, la más compartida por redes sociales. El evento
de apertura empezó a las seis de la
tarde con los DJs residentes de BBC
1: Annie Mac, Danny Howard, Pete
Tong y B. Traits. A continuación tomaron los mandos de la fiesta Jax Jones, MK, Patrick Topping, Eats
Everything, CamelPhat, Mella Dee,
Denis Sulta, Cassy y La Fleur. Desde
BBC Radio constatan que «esta fiesta ya se ha convertido en un encuentro legendario de la música electrónica y es que Radio 1 lleva más de 20
años emitiendo y celebrando este tipo de eventos, lo que nos convierte
en un referente». La celebración de
este fin de semana se extiende por
diferentes locales de la isla.

BLUE MARLIN IBIZA

Aniversario Made in Italy próximo 15 de agosto

24 aniversario de Made In Italy
en Blue Marlin Ibiza

El aniversario de la promotora Made in
Italy Ibiza es una de las citas fijas del
calendario ibicenco y una de las fiestas
más esperadas cada mes de agosto en
la isla. Este año, cuando la marca de
entretenimiento musical fundada por
Rossano Lucidi y Alessandro Gaeta está a punto de cumplir un cuarto de siglo liderando la escena del ocio nocturno dentro y fuera de la isla, Made in
Italy celebrará su evento de aniversario
en Blue Marlin Ibiza. La celebración
contará con dos DJs colaboradores habituales de Made in Italy desde sus comienzos, como son DJ Ralf y Bushwacka! para poner la banda sonora
perfecta a una tarde sol y buena música en uno de los escenarios naturales
más impresionantes de Ibiza. Al line up
se sumará la DJ residente de Blue Marlin Ibiza este verano: Paola Poletto.
Fiel al genuino estilo Made in Italy, habrá animación, increíbles bailarinas y
buena energía. La cita es a partir de las
16.00 horas hasta la medianoche.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

BBC Radio 1 hoy en ANTS

Pete Tong ‘b2b’ con Andrea Oliva en ANTS

E

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel presenta hoy, en el marco del BBC
Radio 1 Weekend, un ‘cara a cara’ muy especial. Y es que la
gran fiesta estará encabezada
por el mítico y legendario
‘maestro’ Pete Tong, quien tocará en un ‘b2b’ con Andrea
Oliva, dj residente de ANTS.
Este line up de lujo también
contará con el dúo la alineación estelar también contará
con el dúo nominado al
GRAMMY CamelPhat, junto
con el par Mancoun Solardo, y
un b2b especial entre Nic Fanciulli y Steve Lawler, además
de Maya Janes Coles y Eli &
Fur. La tarde-noche de hoy
promete en Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel.
BBC Radio 1 promete un show
único e increíble hoy en ANTS,
donde habrá increíbles efectos
visuales, pirotécnicos y una
cuidada producción audiovisual. Todo ello para conseguir
una experiencia única esta noche en Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel.

OCEAN BEACH IBIZA
Hedkandi

El alma musical de Hedkandi

S

Si por algo se caracteriza
Ocean Beach Ibiza es por ofrecer una excelente calidad musical y, buena prueba de ello,
se puede encontrar todos los
lunes en Hedkandi. En este
evento de los lunes en Ocean
Beach Ibiza se puede escuchar música en directo a cargo de cuatro músicos. Dos de
ellos son Rubén Morán (saxo)
y Lorena de Tena (pianista).
«Hay muchas horas de trabajo
detrás de nuestros shows. Junto con todo el fantástico equipo de Ocean Beach Ibiza hemos preparado un espectáculo único en Ibiza y que nadie
que venga a visitar la isla debería perderse. También hay
mucha improvisación y vamos adaptando nuestra sesión dependiendo del día, del
público o de nuestro estado
de ánimo. Todos los músicos
hemos trabajado juntos desde
hace muchos años y nos entendemos a la perfección», explica Rubén Morán, que empezó a tocar el saxo a los ocho

años y se animó a probar con
este instrumento después de
ver un concierto al que le llevaron sus padres «y al ver al
saxofonista me empeñé en
que yo quería tocar ese instrumento del que me había enamorado».

Una pasión por la música que
comparte Lorena de Tena,
que desde «muy pequeñita»
ha tenido a los escenarios como su segunda casa «y la música como mi lengua materna.
Es la forma en la que mejor
me expreso y puedo transmi-

tir toda mi energía». Ambos
tienen claro que «Hedkandi es
un referente a la hora de escuchar música. Tanto la selección de temas como la imagen
que ha acompañado siempre
a la marca ha sido siempre
muy cuidada, de gran calidad

y original», explica Morán. Lorena de Tena recuerda, además, que es un sello discográfico «referente dentro de la
música house y su catálogo
incluye infinidad de temas
que han sido hits dentro de
este estilo».
Las actuaciones en directo en
Hedkandi son muy especiales
ya que los músicos y todo el
equipo cuidan muchísimo la
puesta en escena. «Hay mucha gente detrás muy profesional que nos ayuda para
que sea posible En el terreno
musical llevamos tocando todos juntos mucho tiempo y
tenemos bastante complicidad, por lo que las ideas fluyen rápido y, en ocasiones,
sobre la marcha decidimos y
hacemos», explica Lorena de
Tena. Unas actuaciones en directo que se mezclan con la
magia de las acrobacias y los
dj’s Loeca, Grant Collins y
Tom Crane a los platos.
Para estos dos músicos, no
hay mejor lugar para vivir la

esencia de Hedkandi que
Ocean Beach Ibiza. «Ocean
Beach Ibiza es uno de los sitios donde mejor me siento
tocando. El público es genial;
siempre lo está dando todo,
bailando y cantando con nosotros. Además, todo el personal y el equipo técnico que
nos rodea es fantástico y están dando lo mejor de ellos
mismos para que la gente disfrute. Es una pena que en la isla cada vez queden menos sitios donde poder tocar en directo. Las nuevas normativas
han mermado muchos lugares con licencia de música y
Ocean Beach Ibiza es uno de
los pocos sitios donde se puede disfrutar de magníficas sesiones de dj’s con música en
directo».
Las actuaciones en directo de
este equipo de músicos gustan tanto que, incluso, les han
llegado a besar los pies como
muestra de agradecimiento
por su pasión y dedicación a
la música en directo.

