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BLUE MARLIN IBIZA CELEBRA SU 14 CUMPLEAÑOS POR TODO LO ALTO. HOY MAGDALENA
CONTINÚA CON SU CICLO ‘SHADOWS’, MAÑANA SE PODRÁ DISFRUTAR DE ‘POP YOU UP’ Y
EL DOMINGO LLEGA DENNIS FERRER CON SKREAM COMO INVITADO ESPECIAL

Blue Marlin Ibiza cumple catorce
años y lo celebra esta semana durante tres días con un line up integrado
por los artistas más demandados de
la escena electrónica actual; un show
especial a cargo de la diva del soul
Barbara Tucker y un domingo de los
más especiales con el ciclo Misfits

Society a cargo de Denis Ferrer con
Skream como special guest para acabar la celebración por todo lo alto.
Hoy viernes, Magdalena continúa hoy con su ciclo desde las sombras: Shadows. El invitado estrella
de este episodio es Steve Bug, quien
traerá su sonido deep /tech-house a

orillas de Cala Jondal. Y como cada
viernes, It’s All About The Music Radio Show se emite en directo a través de Ibiza Global Radio desde Blue
Marlin Ibiza Marina con las mezclas
más frescas y exclusivas de los mejores talentos que cada semana presenta Music On en Amnesia Ibiza.

Hoy estarán en directo Jesse Calosso
y Jean Pierre.
Mañana sábado Blue Marlin Ibiza
está timoneado por dos grandes artistas de la electrónica italiana como
son Mauro Ferrucci y Tommy Vee
con su clásico Back2Back, en una re
versión de Pop YOU Up, un evento
musical que apuesta por el house
más dinámico y divertido. Para la celebración de este aniversario no podía faltar una de las voces más carecterísticas de Blue Marlin Ibiza: Barbara Tucker.

Periódico de Ibiza y Formentera

24 VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018

HEART IBIZA

Déjà Vu + Urban in Ibiza todos los sábados de agosto

Fusión de arte y buena música en Heart Ibiza
Los sábados son para disfrutar del arte y la buena música
y en Heart Ibiza lo saben. El
pasado sábado 4 de agosto se
inauguró por todo lo alto la

iniciativa Urban in Ibiza, un
movimiento pionero en Ibiza
que fusiona el concepto de arte, música y moda y que este
año ha fijado su residencia en

Heart Ibiza durante el mes de
agosto. Con cuatro exposiciones pop up y pintura en vivo
de algunos de los nombres
más importantes del street art

HEART IBIZA

DO NOT SIT, todos los jueves

Behrouz marca el
ritmo de los jueves

B

Behrouz es el líder indiscutible de la
noche de los jueves en Heart Ibiza
con su fiesta Do Not Sit, que se podrá
disfrutar hasta el 27 de septiembre.
Una propuesta cargada de una calidad musical increíble, una cuidada
producción artística y mucha magia.
Do Not Sit On The Furniture es el
nombre de un famoso club de Miami
y el sello discográfico de Behrouz,
que ha llevado este evento a lo más

alto. Durante todo el verano, Do Not
Sit presenta un cuidado y variado line
up en el que se encuentran grandes
artistas del house y el techno como
Sasha, Martin Buttrich, Guy Laliberté,
Matthias Meyer, Cassy, Luca Bachetti
o bien Tim Green, entre otros grandes nombres. Behrouz, sin duda, ha
estrenado con éxito su primera residencia en Ibiza con Do Not Sit en
Heart Ibiza.

y el arte contemporáneo,
Heart Ibiza hará que agosto
sea el mes del arte en Ibiza.
Los sábados en Heart Ibiza
también son para vivir y sen-

tir el ritmo de Déjà Vu, una inmersión en las aguas más profundas del mejor y exquisito
sonido house a cargo de ‘il
maestro’ dj Tuccillo. Heart Ibi-

za es el lugar donde se puede
sentir la libertad y disfrutar de
experiencias gastronómicas,
artísticas y musicales exquisitas en un mismo espacio.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL
DYSTOPIA

Enigmática y cautivadora DYSTOPIA

L

La gran apuesta de Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel para los
viernes es DYSTOPIA, que
traslada a una dimensión desconocida a quienes están dispuestos a dejarse llevar por la

mejor música y producciones
increíbles. Cada viernes a
partir de las 15.00 horas y
hasta medianoche, Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel se transforma en un festival al aire libre

en el que hay zonas de chill
out, zona de juegos para el
disfrute de los adultos, espacios de healing y sanación,
mercadillos, food trucks...un
sinfín de propuestas que ha-

HÏ IBIZA

Glitterbox

Una noche muy
grande en Glitterbox

E

Esta noche toca disfrutar de la
buena música en Hï Ibiza. Hoy en
Glitterbox se dan cita enormes figuras de la música electrónica como son Masters At Work, Dimitri
From Paris, Roger Sanchez, Late
Nite Tuff Guy, Alex From Tokyo,
Mr Doris y DJ Antz. Glitterbox es
la apuesta de Hï Ibiza para la noche de los viernes, una cita en la
que los ritmos house se mezclan

con el mejor house y el funky más
animado y divertido con espectaculares bailarines y un cuidado
show. La fiesta lleva más de 40
años animando las pistas de baile
de todo el mundo y en el año
2014 llegó a Ibiza de la mano de
la promotora Defected in the
House. Glitterbox se podrá disfrutar hasta el próximo 28 de septiembre.

cen que Ushuaïa se transforme en un festival al aire libre
en el que lo bizarro se mezcla
con lo más original y extravagante. Con el lema «¿Quién te
ha invitado a esta fiesta? No se

permite la entrada a gente
perfecta. No sé quién eres pero
necesito tu aprobación. Compórtate de la peor manera posible» queda claro que todo
puede suceder porque DYS-

TOPIA es una fiesta dentro de
múltiples fiestas. El line up de
hoy está formado por Adam
Port, Raúl Rodríguez, Ali Kuru, Meteo, Nour y Vano Masurashvili.
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COVA SANTA
MIDSOMMAR

Auténtico espíritu de Midsommar en Cova Santa

U

Un fenómeno natural con el que
nunca se pone el sol se trasladó este
pasado miércoles a Cova Santa de la
mano de elrow y Absolut. Midsommar, una celebración de origen
sueco en la que familiares y amigo se
reúnen para festejar la llegada del
verano, llegó y arrasó en Cova Santa,
donde se pudo disfrutar de la cuidada producción creativa de Storytellers Ibiza. Cova Santa albergó un sinfín de actividades, como magia, juegos y actuaciones musicales en
directo, además de talleres tradicionales suecos en los que los asistentes
pudieron hacer su propia corona de
flores. Uno de los momentos álgidos
de la fiesta llegó a las 20.00 horas con
la tradicional ceremonia del Maypole
(árbol de mayo) en la que los artistas
invitaron a los asistentes a unirse a
ellos en los bailes típicos alrededor
de este árbol. Todo ello aderezado
con la increíble música de 2 Many
Dj’s, Damian Lazarus, Axel Bowman,
Lex Wolf y Negghead de ACID MONDAYS y el sonido balearic beat llegó
de la mano del mítico dj Alfredo.

