13 años bailando al ritmo
que marca Blue Marlin Ibiza

Han pasado nada más y nada menos que 13 años desde que el mítico beach club
Blue Marlin Ibiza abriera sus puertas en cala Jondal, inaugurando una nueva manera
de disfrutar del verdadero espíritu de la isla. Para este gran fin de semana de aniversario, Blue Marlin Ibiza ha preparado una programación muy especial. Hoy se podrá
disfrutar de una nueva edición de Pop YOU Up con Dosem y Eli Escobar, mientras que
mañana llega un nuevo Saturdays at Blue Marlin Ibiza con Jean Claude Ades. Y el día
más esperado llegará el domingo con un special extended set de cinco horas de Mark
Night, fundador del prestigioso sello discográfico Toolroom Records. Se trata de uno
de los artistas más destacados de nuestra generación ya que, además, cuenta con un
Grammy en su trayectoria por su trabajo con el álbum multiplatino The End de The

Black Eyed Peas. Con más de una década de experiencia en los festivales más multitudinarios, con lanzamientos que fueron todo éxitos y centenares de actuaciones a sus espaldas, Mark Night regresa a Blue Marlin Ibiza para hipnotizar a los asistentes con un
house y un tech house único.
En todos estos años de amplia trayectoria, Blue Marlin Ibiza se ha transformado en
una marca internacional de lifestyle, llevando este concepto a distintas ciudades cosmopolitas del mundo para replicar la experiencia ibicenca: tomar el sol en la playa, disfrutar del glamour de la terraza al atardecer, saborear la deliciosa cocina mediterránea
moderna de un restaurante de primera clase, degustar exquisitos cócteles y alucinar
con un increíble reparto de dj’s internacionales de la escena musical más vanguardista.
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Unaesculturade
sietemetrosde
KeithHaringenIbiza

AMNESIA

ParisHiltonyAmnesiapresentanlaFoam
&DiamondsKidsabeneficiodeAPNEEF E

l paseo Joan Carles I
ya acoge una imponente escultura de hierro y de siete metros del
artista Keith Haring como
parte de la exposición dedicada al artista norteamericano que puede visitarse
este verano en la La Nave
Salinas. Entre 1985 y 1989,
el artista Keith Haring creó
13 esculturas monumentales inspiradas en las rutinas de breakdancing coreografiadas que en la década de los 80 llenaron las
calles de Nueva York, década en la que la música, la
danza, la moda y el arte
experimentaron en la ciudad de los rascacielos un
trepidante auge.
Esta escultura se puede
ver en Ibiza en el paseo
Joan Carles I de Ibiza, a la
altura del número 13, frente al Casino.

L

a Foam & Diamonds de este
domingo es muy especial ya
que será solidaria y tendrá como protagonistas a los niños, además de la mejor anfitriona: Paris
Hilton. Este domingo a partir de
las 18.00 horas y hasta las 22.00 horas, la discoteca Amnesia y Paris
Hilton presentan la cuarta edición
de la fiesta solidaria Foam & Dia-

monds Kids, cuyos beneficios se
destinarán a la Asociación de Personas con Necesidades Especiales
de Eivissa y Formentera (APNEF).
Por cuarto año consecutivo, Paris
Hilton participa de forma altruista
en esta acción benéfica organizada
por la discoteca Amnesia, mostrando de esta manera su compromiso con la isla de Ibiza y, espe-

cialmente, con los niños. «APNEEF desarrolla una importante
labor social. Es un honor para mí y
para todo mi equipo de Foam &
Diamonds colaborar en esta causa.
Esperamos que venga mucha gente para pasar una tarde divertida y
recaudar fondos para la asociación», explica la mediática estrella
de la vida social internacional. La

fiesta empezará a partir de las
18.00 horas y contará como invitado especial al payaso Piruleto, que
divertirá a los más pequeños. Las
entradas tienen un precio de siete
euros e incluye una consumición.
Se pueden comprar en la tienda
Amnesia Store (paseo Vara de Rey,
número 3) o bien en Gran Piruleto
Park (calle Begonias, número 13).

Ibizaacogeráenoctubreelcuarto
CongresoInternacionaldeOcioNocturno

USHUAÏA TOWER

L

a isla de Ibiza acogerá los próximos 9 y
10 de octubre la celebración del cuarto
Congreso Internacional de Ocio Nocturno en cuyo marco tendrá lugar la III edición de
los Golden Moon Awards que designarán al
mejor local de ocio nocturno del mundo. Un
evento que cobrará vida en el Ushuaïa Tower.
El congreso acogerá cuatro grandes temáticas
en cada una de las cuales participarán cuatro
especialistas en cada tema de diferentes países
del mundo para debatir sobre la importancia
de la calidad de la vida nocturna, protocolos o
casos de éxito como el de Ibiza. Según informaron desde la organización, una de las novedades de este año acontecerá en el método de
elección de los integrantes de la prestigiosa lista de los 100 mejores clubs del mundo, que se

llevará a cabo a través de un método combinado entre las votaciones del público en redes sociales y de un jurado profesional. De este modo, desde el pasado 7 de agosto ya se puede
nominar a clubes a través de la página de Facebook de la Nightlife Association y, más adelante, en concreto a partir del 7 de septiembre, la
lista de nominados quedará cerrada para iniciar las votaciones de los mejores clubes, de
cuyo resultado surgirá la lista de los 100 mejores clubs del mundo de este año. En el congreso se abordarán diferentes temáticas, como la
importancia de mantener la calidad en la oferta de ocio nocturno, la seguridad, las campañas de control de consumo de sustancias y la
contaminación acústica, entre otros tantos temas.
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Ricardo Urgell,
medalla de Oro
de Ibiza

Pachacelebrasumediosiglodevida
bailandoydisfrutandodelanoche

M

edio siglo de vida haciendo
disfrutar a la gente no se celebra todos los días y, por eso,
el Grupo Pacha continúa inmerso en
los eventos conmemorativos de sus
50 primeros años de vida. Tras el éxito del concierto Ibiza Classics que el
dj Pete Tong ofreció en directo con
The Heritage Orchestra en el Destino
Pacha Ibiza Resort ante más de 3.000
personas, el cumpleaños de Pacha
continúa este lunes con un acontecimiento histórico en Ibiza. Se trata de
la visita de la mítica banda Blues
Brothers, que actuarán en la también
mítica fiesta Flower Power de la discoteca Pacha. La legendaria banda
neoyorkina llega a Ibiza por primera

vez y lo hace mediante una actuación
en la fiesta que mejor podría recibirles: Flower Power. En 1976, los actores John Belushi y Dan Aykroyd crearon The Blues Brothers para el popular
programa
de
televisión
norteamericano Saturday Night Live.
Esta actuación tuvo tantísimo éxito
que pocos años más tarde llevaron
aquellos personajes a la gran pantalla.
Una loca odisea musical donde los
protagonistas se sumergían en las raíces del soul y del blues junto a mitos
como Aretha Franklin, James Brown,
John Lee Hooker o Ray Charles. The
Blues Brothers se convirtió así en una
película clásica y su banda sonora
vendió millones de copias. The Ori-

ginal Blues Brothers continúa manteniendo vivo aquel espíritu, llevando
desde su reagrupación en 1988 su espectáculo a auditorios y festivales de
todo el mundo gracias a un grupo de
músicos de primera línea entre quienes destacan dos de los integrantes
originales de la banda: el gran Steve
Cropper y Loui Marini. Esta mítica
banda logra congregar a 60.000 personas en sus conciertos. Y no podría ser
de otra manera que visitan Ibiza por
primera vez de la mano de la Flower
Power by Pacha Ibiza, una fiesta que
Piti Urgell creó en 1980 y que se ha
convertido en un icono de la noche
ibicenca con su espíritu alegre, hippie
y lleno de buena música y energía.

El empresario Ricardo Urgell, fundador
de Grupo Pacha, ha recibido la máxima
distinción de la ciudad de Ibiza, la Medalla de Oro que otorga el Ayuntamiento de
Eivissa a ciudadanos ilustres. El alcalde
de Vila, Rafa Ruiz, destacó sobre la figura
de Urgell que se trata de un hombre «inquieto, de los que hoy se conocen como
emprendedores. En su caso, podríamos
añadir que visionario porque llegar a Ibiza desde Sitges en 1973 y abrir una discoteca a las afueras de una pequeña ciudad
como Ibiza no fue fácil. Mantenerla en pie
50 años, aumentando su prestigio y su línea de negocio de manera constante sólo
está a la altura de una persona con mucho
talento, una persona que es un embajador
internacional de Ibiza», explicó el alcalde
Rafa Ruiz. Urgell agradeció estas palabras y destacó el potencial de Ibiza.
«Cuando llegué pensé ‘esto sí es una joya’. Dos años después vine pensando qué
hacer. Soy de los que piensa que el mundo es para los aventureros y 50 años después estamos aquí. Ibiza es mi casa. Estimo Eivissa», destacó Urgell, quien se fundió en un fuerte abrazo con el alcalde de
Vila tras un discurso sentido y reivindicativo.

Másde10.000personasbailanalritmo
de la BBCRadio1enCaféMambo

CAFÉ MAMBO

M

ás de 10.000 personas bailaron al ritmo de los mejores
dj’s internacionales en Café
Mambo con motivo del evento que
la BBC Radio 1 organizó para celebrar los 11 millones de oyentes y espectadores que tiene la cadena. La
cita acogió artistas de la talla de Annie Mac, Jassie Ware, Claptone, Disciples, Icarus o Fatboy Slime, entre
otros grandes nombres. Desde la organización de Café Mambo celebraorn que «un año más, la BBC haya escogido nuestro establecimiento

para celebrar este evento tan especial». Además, tanto la BBC como el
Grupo Mambo hacen extensivo este
agradecimiento al Consell d’Eivissa,
al Ayuntamiento de Sant Antoni, a la
demarcación de Costas y a todas las
instituciones y asociaciones empresariales que participaron en el mismo. También han querido reconocer
su «cariño a todos los asistentes, vecinos y amigos que nos han acompañado disfrutando de este evento que
estuvimos preparando durante cuatro meses con mucho esfuerzo».
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HARD ROCK HOTEL IBIZA

LosviernestocaChildrenofthe80’s
L

os viernes llega el momento de transportarse
al pasado mediante el
viaje musical que ofrece
Hard Rock Hotel Ibiza con
la fiesta Children of the 80’s
en la que actúan estrellas
que hicieron historia en los
80 y 90. Hoy es momento
de disfrutar del mítico grupo Soul II Soul Soundsystem. Formado por Jazzie B
y Caron Wheeler, esta banda británica hizo bailar en
su época a la juventud con
temas como Back to Life
(However do you want me,
Get a Life o bien Keep On
Movin. Un directo que promete hacer bailar y disfrutar a los asistentes. Y, como
no podría ser de otra manera, los djs Jose María Castells, Toni Peret y Quique
Tejada, los tres de Dream
Team Reloaded, así como
los ibicencos djs Petit y
Vázquez de La Movida

completarán el cartel de
esta fiesta única en Ibiza
que se celebra todos los
viernes en Hard Rock
Hotel Ibiza y que se ha
consolidado como uno
de los referentes en la
oferta de ocio de la isla.
Cabe recordar que los residentes tienen acceso
gratuito y que, además
de ganas de pasarlo en
grande con los amigos y
la familia, hay que acudir con toques de moda
de esos años 80 y 90 para
que el regreso al pasado
sea total y no falte detalle. El próximo viernes
día 18 será momento de
disfrutar con Snap! Otros
grandes nombres que pasarán este verano por
Children of the 80’s son
Barbara Tucker, Londonbeat, Crystal Waters o
Rozalla, entre otros grandes nombres.

