Losdomingossonde ParisHilton

Q

uién puede resistirse al encanto de
la rubia más poderosa del planeta?
Mañana domingo llega una nueva
oportunidad en la discoteca Amnesia para
disfrutar y vivir el glamour y el buen rollo
que desprende la mediática Paris Hilton,
que estará acompañada en este baño de espuma y diamantes por los dj’s residentes

Caal Smile y Les Schmitz. Foam & Diamonds es, sin duda, una apuesta segura
para la noche de los domingos en Ibiza.
Pero no sólo se podrá disfrutar de la Foam
& Diamonds de Paris en la main room de la
discoteca sino que, además, se podrá vibrar en la terraza con BlackOut. El mejor
sonido EDM y una producción sin igual se

apoderarán de Amnesia mañana domingo
con un cartel de lujo encabezado con Brian
Cross junto con Nicky Romero, Quintino,
W&W, Yves V y Dj Nano. Comprando el
ticket en la web de Amnesia (www.amnesia.es) tendrás acceso a ambas fiestas ya
que la terraza y la main room se comunican para que puedas vivir un domingo

por todo lo alto con estas dos fiestas.
Además de mañana, Foam&Diamonds
y Blackout se podrán disfrutar los días 23
y 30 de este mes. En agosto, estas fiestas se
celebrarán los días 6, 13, 20 y 27 de agosto.
Y para quienes aún quieran más, en septiembre tendrán lugar los días 3, 10 y 17 de
septiembre.
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IBIZA ROCKS

ElregresodeCraigDavid
David vuelve con su fiesta ‘TS5 Pool Party’ durante diez semanas cada jueves del 20 de julio al 21 de septiembre a Ibiza Rocks Hotel

T

ras el éxito del año pasado con su residencia ‘TS5 Pool Party’ que colgó el cartel de ‘no hay entradas’ durante sus 8 semanas, Craig David vuelve a protagonizar esta fiesta en Ibiza Rocks Hotel cada jueves
desde el 20 de julio al 21 de septiembre. «El
verano pasado pasé las ocho mejores semanas de mi vida trayendo TS5 a Ibiza Rocks y
estoy impaciente por hacerlo de nuevo este
año. La energía y la respuesta fue una locura
y estoy más que emocionado por volver este
verano», afirma Davis, que está viviendo un
magnífico año después del éxito de su nuevo
disco ‘Following My Intuition’, el anuncio de
una enorme gira por el Reino Unido y una
nominación a los precios BRIT de 2017 por
Mejor Cantante Masculino.
La ‘TS5’ empezó como una exclusiva fiesta
para amigos en su ático Tower Suite 5 de
Miami y se ha convertido en un aclamado
show en el que Craig David muestra su habilidad única para cantar, hacer de MC y meterse al público en el bolsillo mientras pincha discos combinando sus grandes hits con himnos
old school que van desde el RnB al Swing, del
Garage al Bashment y al House. Su enorme
talento y su contagioso carisma y la intimidad
que consigue con el público es lo que hace
que TS5 en Ibiza Rocks Hotel sea tan especial.

Granfiestadeaniversarioparacelebrar
portodoloaltolos23añosenIbizadeKm5

KM5

K

m5 celebró este jueves una fiesta de aniversario para celebrar sus 23 años de historia
que contó con la presencia de amigos, clientes y visitantes de este emblemático local que
abrió sus puertas en el año 1994 y que sigue conservando la misma esencia de sus orígenes.
Los dj’s residentes Sergi Ribas, Iban Mendoza,
Jeancedric, Donaes y Xavier Arzak fueron los encargados de marcar los ritmos de la noche tanto
en el lounge garden como en el club. La actua-

ción de los P-BROTHERS puso a todo el público a
bailar gracias a un directo fresco y divertido en el
que los dos artistas que forman el grupo mostraron sus versiones creadas con una fusión de música electrónica, piano, guitarra y trompeta. Al finalizar la actuación, un poco antes de la medianoche, un sugerente ‘Happy Birthday’ sonó para
acompañar a los propietarios Ana Megido y Josch
Genske quienes se hicieron la tradicional foto junto a la tarta para celebrar el aniversario.
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DESTINO IBIZA

ExplosióndecoloresenDestino
Destino Ibiza Pacha Resort celebra un festival ‘Flower Power’ al aire libre de doce horas con actuaciones musicales y diferentes actividades

D

estino Ibiza Pacha Resort fue este jueves el escenario de una
auténtica explosión de colores
en la ‘Flower Power Beat Experience
Festival’, un festival de doce horas al
aire libre para explorar y disfrutar de
la cultura de los 60 y los 70 en todos
sus matices.
El evento contó con actuaciones
musicales analógicas, art performances, live art, la participación del Hippie
Market de Las Dalias, experiencias holísticas, exhibiciones del motor de colección y, por supuesto, mucha música
de la época para amenizar una fiesta
dirigida por el equipo de Flower
Power by Pacha y en la que participó
un destacado elenco de artistas de la
isla.
Jesús de Miguel, Jorge Sánchez de
la Campa, Gaston Dargenton y Liquid
Orange fueron algunos de los nombres que figuraron en un ‘line up’ de
experiencias sensitivas y artísticas en
un viaje a la California de 1967 para
celebrar los 50 años de ‘Summer of
Love’ en Ibiza que transformó el idílico resort de Cap Martinet en un espacio de pura psicodelia.
El festival programó experiencias continuadas desde las doce del mediodía hasta la
medianoche, con paradas de street food y
una gran zona chill-out para tumbarse sobre el césped tras un baño en la piscina en
la zona denominada ‘The Spiritual Garden’.
A partir de las 18 horas, el epicentro de la
fiesta se trasladó al escenario principal para
disfrutar de la fiesta con Dj Pippi y un set especial con Víctor Nebot.

Atardeceres en Sol House.

José Padilla es el encargado de poner la banda sonora a los preciosos atardeceres desde el Rooftop de Sol House, en Sant Antoni.

Por la tarde, la fiesta
se trasladó alrededor
del escenario principal
donde se pusieron en
escena varias actuaciones.  Fotos: MARCELO
SASTRE.
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