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Fin de semana ecléctico

en Blue Marlin Ibiza
EL MÍTICO ESTABLECIMIENTO DE CALA JONDAL RECIBE HOY A AGORIA EN UN AMBIENTE VANGUARDISTA EN DRIFT, MIENTRAS QUE MAÑANA SERÁ MOMENTO DE VIBRAR CON POP
YOU UP Y EL DOMINGO LLEGAN LAS PETE TONG SESSIONS QUE SUBEN EN CABINA A LOS DJ’S HOSH Y DAVID MAYER

B

Blue Marlin Ibiza es el último concepto de entretenimiento. Una experiencia inolvidable frente al mar
con restaurante de día a noche,
playa y música. Y todo bajo un
mismo cielo en la única Cala Jondal.
Mezclando a la perfección pulsaciones cautivadoras con bellas melodías, Agoria transformará la terraza frente al mar de Blue Marlin
Ibiza en un ambiente vanguardista
todos los viernes con DRIFT. Agoria invitará cada semana a dj’s superestrellas para saciar la sed de
calidad musical del público de
Blue Marlin Ibiza. Hoy viernes, junto a Agoria, el súper dj invitado es
Denis Horvat. Durante el resto de
la temporada, Agoria ha alineado
una amplia programación que incluye a Jack Back y Groove Armada junto a dj Harvey y Gerd Janson
y los icónicos artistas electrónicos
indios Cassius, George Fitzgerald y
Henrik Schwarz. A esto se suma las
actuaciones de dj’s con gran renombre internacional, como Tiga,
AndHim, Eagles & Butterflies, Sebastian Bouchet y Kaz.
Agoria, combina sus habilidades
como DJ, productor y compositor
de películas para llevar al público a
un viaje musical en evolución y
ecléctico en un evento único de día
a noche. El concepto DRIFT podría
verse como un puente que unifica,
une territorios, crea nuevas fronteras, inventa nuevos códigos, en
perfecta sincronización con la revolución musical de Blue Marlin

Ibiza.
Mañana sábado es momento de
disfrutar y bailar con Pop YOU Up,
que se centra en el espectro de música house más dinámico y divertido, acompañado de funk, sonidos
electrónicos old school y actuaciones en vivo. En cabina, Mauro Ferrucci y Uovo transformarán la pis-

ta de baile en un viaje a la vanguardia del sonido. Pop YOU Up es una
plataforma donde la música se encuentra con el arte para generar
una sinergia que se traduce en una
experiencia única y entretenida a
orilla del mar. La diva del soul Barbara Tucker dará vida al escenario
de Blue Marlin Ibiza con su espíritu

poderoso y encantador.
Y para cerrar (o empezar) la semana de la mejor manera posible nada mejor que las Pete Tong Sessions del domingo. Este domingo,
la riendas musicales en cabina las
tienen los djs Hosh y David Mayer.
A lo largo de la temporada, las Pete
Tong Sessions verán al legendario

dj cuidar un total de veinte domingos hasta septiembre, con destacados invitados sorpresa. Las Pete
Tong Sessions en Blue Marlin Ibiza
son todos los domingos hasta al final de septiembre. Las reservas se
pueden formalizar escribiendo un
correo electrónico a: reservation@bluemarlinibiza.com
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HARD ROCK HOTEL IBIZA / Children of the 80’s

Ice Mc actúa hoy en
Children of the 80’s

L

La fiesta más divertida del verano y quizá la más seguida por el público residente se celebra todos los
viernes en Hard Rock Hotel Ibiza. Y
es que Children of the 80’s sabe hacer bailar al público de la mano del
Dream Team Reload con los dj’s
Quique Tejada, Toni Peret y José María Castells y dj’s Petit y Vázquez de
La Movida. A los temazos que pinchan todo este ‘dream team’ de la
música de los 80 y 90 se suman

grandes actuaciones en directo.
Tras una exitosa fiesta de apertura,
hoy será momento de disfrutar y
bailar con la actuación en directo de
Ice Mc, que repasará algunos de sus
grandes éxitos.
Para disfrutar al máximo de la
fiesta, nada mejor que ataviarse con
los looks m ás extravagantes y llamativos de la época de los 80. Una cita
ineludible para disfrutar del verano
ibicenco a tope.

Hï Ibiza

F*** Me I’m Famous!

Todo listo para F*** Me I’m Famous!

D

David Guetta y su sonido incofundible regresan este verano a
Ibiza. En concreto, su fiesta F***
Me I’m Famous! se puede disfrutar a partir de hoy en Hï Ibiza y hasta el próximo 4 de octubre. Se trata de uno de los eventos más conocidos a nivel
internacional y se ha convertido en una fiesta referente en el
verano ibicenco. Conocida por
su inconfundible estilo, una increíble producción y bailarines
del más alto nivel, mucho glamour y por la colaboración de
artistas mundialmente conocidos, F*** I’m Famous! será este
verano otra de las fiestas que
no hay que perderse en Ibiza.
Para su gran opening de hoy se
podrá disfrutar en la sala Theatre de la música de David Guetta, Alesso, Tom Staar y JP Candela.

LA LEGENDARIA FIESTA DE DAVID GUETTA SE PODRÁ DISFRUTAR A PARTIR DE HOY EN HÏ
IBIZA Y HASTA EL PRÓXIMO 4 DE OCTUBRE CON LA COLABORACIÓN DE GRANDES ARTISTAS

Las hormigas más fiesteras vuelven este sábado
Las hormigas más fiesteras del verano
ibicenco vuelven a la carga mañana sábado con un line up de lujo formado por
Andrea Oliva, Francisco Allendes, Franky Rizardo, Joris Voorn, Raúl Rodriguez y
Richy Ahmed. Este verano, ANTS regresa
para convertir a Ushuaïa Ibiza Beach Hotel cada sábado en una metropolis del
underground. El extraordinario mundo
al revés de ANTS Metropolis transforma
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel en una bulliciosa ciudad subterránea, un cambio radical respecto a temporadas anteriores
que no te puedes, ni deberías, perderte.
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O BEACH IBIZA

Apuesta por la sostenibilidad de

O Beach Ibiza
O Beach Ibiza retoma por segundo
año consecutivo su famosa limpieza
de playas. En una apuesta clara por el
cuidado del medio ambiente, el equipo de O Beach Ibiza se calzó ayer los
guantes y las bolsas de basura para
limpiar la playa del Arenal. El año pasado, el equipo de O Beach Ibiza pasaron más de 30 horas recogiendo restos de plásticos y otros residuos de las
playas durante la temporada de verano. Este año, O Beach Ibiza anima a
todos los voluntarios a participar en
esta iniciativa medioambiental para
asegurar que la costa de Sant Antoni
es una de la más limpias de la isla.

O Beach Ibiza retoma por segundo año
consecutivo su limpieza de playas para
mantener la costa de Sant Antoni libre de
plásticos y de otros residuos
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HEART IBIZA

B Crazy ! hoy + Wildchild mañana sábado

B! Crazy y Wildchild para disfrutar de la vida en

Heart Ibiza
Los fines de semana son para
disfrutarlos en Heart Ibiza. Hoy
regresa B! Crazy de Jean Claude
Ades, que estará acompañado
de Patrice Baümel y Rockin Moroccin. B! Crazy es una de las
apuestas seguras del verano ibicenco, un viaje musical que invita a exprimir cada instante y a
disfrutar de los mejores placeres
de la vida en Heart Ibiza. El concepto de la fiesta está basado en
el ambiente del mítico Studio
54, con una increíble producción y un elenco variado de artistas y creatividad. Para mañana sábado nada mejor que dis-

Hoy viernes toca bailar con B! Crazy, que presenta a
Jean Claude Ades, Patrice Baümel y Rockin Moroccin.
Mañana sábado es momento de sentir la magia de
Wildchild, que presenta un line up de lujo a Bpp
Williams, Smythi b2b Adam Chapel y Too Fine
frutar de Wildchild, el nuevo y
refrescante concepto de Game
Over que se puede disfrutar
hasta el 28 de septiembre en
Heart Ibiza. El line up de
Wildchild de mañana está
compuesto por Boo Williams,
Smythi b2b Adam Chapell y
Too Fine. Wildchild es una
oportunidad única de explorar
las raíces más eclécticas, desde
el house más clásico hasta el
hip hop pasando por otras muchas tendencias. Heart Ibiza
ofrece un nuevo concepto multisensorial de entretenimiento
que genera un ambiente trans-

gresivo en el que perderse para
descubrir una nueva forma de
disfrutar la noche ibicenca ofreciendo una fiesta con conceptos
y contenidos exclusivos creados
específicamente para las noches
del sábado de Wildchild.
Las entradas anticipadas se pueden comprar en www.heartibiza.com/club-tickets. y las reservas se pueden formalizar escribiendo un correo electrónico a:
reservas@heartibiza.com.
Sigue a tu corazón, hazle caso y
déjate llevar por experiencias
artísticas únicas este verano en
Heart Ibiza.

