Periódico de Ibiza y Formentera

Últimodomingo
deDennisFerreren
BlueMarlinIbiza

VIERNES, 8

Blue Marlin Ibiza arranca esta noche el fin de
semana con la actuación de Luke Solomon en
Friday Pop YOU Up. Este héroe de la música
house constituyó una de las alianzas más importantes de la música electrónica junto al padrino
del house de Chicago, Derrick L. Carter, con
quien fundó el sello Classic.
El dj británico empezó a forjar su carrera detrás de los platos en la Universidad de Middlesex en los años 90. Desde entonces, ha conseguido acumular tracks, varios éxitos en los rankings
musicales y ha participado en los festivales, clubes y sellos discográficos más respetados a nivel
internacional que han consagrado a Solomon co-
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mo uno de los más reconocidos artistas underground de Inglaterra.
Para este sábado, el local de ocio de Cala Jondal ha programado la actuación de otro plato
fuerte para el fin de semana: la actuación de
Back2Back, el dúo italiano formado por Tommy
Vee y Mauro Ferrucci, que regresan de nuevo a
Blue Marlin Ibiza acompañados por un live de
Barbara Tucker.
La banda sonora de este domingo la pondrá
un nuevo episodio de Misfits Society, donde tendremos la última oportunidad para disfrutar este verano de Dennis Ferrer, en esta ocasión junto
a Joeski, Cj Jeff y Nasser Baker.
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Armin van Buuren
se despide de Hï

GranfiestadelnoruegoKygopara
cerrarsuresidenciaenUshuaïa

E

l dj y productor noruego despide
este domingo, 10 de septiembre,
su residencia en Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel durante esta temporada
2017 con una gran fiesta en el emblemático local al aire libre de Platja d’en
Bossa.
Durante el ‘closing’ de Kygo, que
empezará a media tarde y se alargará
hasta la medianoche, tendremos la
oportunidad de escuchar los grandes
éxitos de tropical house del autor de
temas como ‘Stole the Show’, ‘Firestone’, ‘It Ain’t Me’, una canción que interpreta junto a Selena Gómez, ‘First
Time’, con Ellie Goulding, o ‘Carry
Me’.
Para despedirse de sus seguidores,

Kygo contará con la compañía del dj
y productor noruego-británico Alan
Walker, autor de éxitos como ‘Alone’
o ‘Sing Me To Sleep’, el también dj de
tropical house, el alemán Felix Jaehn,
autor de ‘Bonfire’ y los temas de la dj
ibicenca B Jones.
Kygo ha regresado este verano a
Ushuaïa Ibiza tras su breve incursión
del año pasado en la que dejó muy
buen sabor de boca. Con un total de
diez sesiones, que comenzaron el pasado 9 de julio, hizo las delicias del
público asistente que llenó todas sus
fiestas junto a artistas como Alan
Walker, Mike Perry, Cedric Gervais,
Sigala, Alok, Nora En Pure, Los Frequencies, Oliver Nelson y Sam Feldt,

entre otros.
Kygo, el artista que más rápido ha
conseguido los mil millones de descarga en Spotify, actuó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y logró que se agotaran las entradas de sus espectáculos
en el Barclays Center de Nueva York.
La del artista noruego no será la
única despedida que celebre estos días Ushuaïa Ibiza. Los próximos días
14 y 15 de septiembre están marcados
en el calendario por acoger dos de los
‘closing’ que más darán que hablar: el
próximo jueves, 14 de septiembre, se
celebrará la Closing party de Martin
Garrix y, al día siguiente, el cierre de
Disturbing de Tinie Tempah.

Tras su residencia veraniega, el gran dj y
productor holandés Armin van Buuren se
despedirá el próximo miércoles, 13 de septiembre, en Hï Ibiza pinchando desde el
Theatre (Sala 1) junto a Ørjan Nilsen y Ruben de Ronde.
Desde el ‘opening’ de ‘Universal Religion’
celebrado el 21 de junio, el afamado productor holandés ha triunfado a lo largo de
estas trece semanas en la nueva discoteca
ibicenca con sus hipnóticos ritmos trance
que le valieron para ser nominado a los
premios Grammy.
En Hï Ibiza ha contando con la presencia
de invitados especiales como Alexander
Popov, Alpha 9, Aly & Fila, Andrew Rayel,
Ben Gold, David Gravell, Estiva, MaRLo,
Ørjan Nilsen, Purple Haze, Rodg, Ruben
de Ronde, Super8 & Tab, Vicky Devine o
Vini Vici.
Durante más de dos décadas, Armin van
Buuren ha sido considerado un embajador
mundial del trance y es ampliamente reconocido como uno de los mejores dj’s del
mundo.
Armin van Buuren ha sido nombrado en
cinco ocasiones mejor dj del mundo en el
ranking mundial que elabora periódicamente la publicación Dj Mag, así como Mejor Dj de Trance del mundo en los Dance
Music Awards.

Doblecitaparalosseguidoresde
‘MusicOn’enAmnesiayCovaSanta
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l público seguidor de las sesiones de ‘Music On’ podrá disfrutar a lo largo de este mes de septiembre de una doble celebración de
este evento en Amnesia y en Cova
Santa.
Los responsables de Amnesia ha
sacado a la venta 300 localidades de
un ‘combo ticket’ que permitirá asistir el próximo viernes, 15 de septiembre a la cita en la discoteca de Sant
Rafel con un line up de altura que
contará a partir de la medianoche con
la presencia de Apollonia all Night

Long en la Main Room y a Marco Carola y The Martínez Brothers en la Terrace. Con este mismo ticket, a la venta online por 85 euros, el público asistente podrá acudir además el día
siguiente, sábado, 16 de septiembre, a
la sesión que Carola ofrecerá en Cova
Santa a partir de las cinco de la tarde.
Esta doble cita se repetirá los dos
siguientes fines de semana. ‘Music
On’ tendrá el viernes, 22, a Sam Paganini, Joey Daniel, Carl Cox y Carola y
el 29 a Paco Osuna, Carlo Lio, Leon,
Hector Couto y Marco Carola.
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KM5

Noches exclusivas de
septiembre en Km5

DamianLazarus,invitadoestrellade
larectafinaldetemporadade‘Saga’
El responsable del sello Crosstwon Rebels estará en Heart Ibiza este domingo, 10 de septiembre

E

n la recta final de la temporada
de verano, Saga continúa sorprendiendo cada semana con
sus line ups. El último tramo de su
residencia promete, y para demostrarlo, Tamer Malki y Rami Abousabem (Bedouin) presentan en esta
ocasión a un invitado muy especial:
el dj británico Damian Lazarus, que
estará en Heart Ibiza este próximo
domingo, 10 de septiembre.
Las sesiones de Damian Lazarus
se caracterizan por su incurable cu-

riosidad musical. Continuamente
en busca de novedades, el capo de
Crosstown Rebels es una fuente
inagotable de sorpresas que no tardan en convertirse en clásicos. Day
Zero, Get Lost o Rebel Rave son
otros de los sellos por los que Lazarus ha pasado y que lo han convertido no solo en una de las figuras
más respetadas del panorama electrónico musical internacional, sino
también en uno de los máximos exponentes de la música house y te-

chno contemporánea.
Pero esta no es la única sorpresa
que el dúo Bedouin tiene aún guardada para el mes de septiembre.
M.A.N.D.Y regresará a Heart Ibiza
el domingo 17, y Satori y Oceanvs
Orientalis serán, junto a Tamer Malki y Rami Abousabem, los encargados de poner el broche de oro a la
primera temporada de Saga en
Heart Ibiza el 24 de septiembre, en
una de las closing parties más esperadas.

A poco más de un mes para cerrar sus puertas,
Km5 sigue siendo uno de los puntos de referencia de la noche ibicenca entre los VIPs y famosos
que visitan la isla durante el verano gracias a su
música y los eventos que se celebran tanto en su
club como en su Lounge Garden.
El próximo martes, 12 de septiembre, los brasileños Thiago Casarejos y Lio Júnior, componentes de MadHouse, tomarán el control con una
actuación estelar en la que aprovecharán para
grabar su nuevo videoclip “No More” y a la que
todo el mundo está invitado a asistir.
El dúo brasileño también participó en la última
Trendy Night que Km5 celebró el miércoles por
la noche y pusieron música al desfile en el que
Marcelo Aguiar presentó sus diferentes estilismos.
Desde Hungría, el miércoles 13 llega Strictly!
una marca líder de la escena musical de Europa
Central. Su fundador, el dj y productor Slam Jr.,
presenta la fiesta por primera vez en Ibiza. Le
acompañarán Tania Moon, de Loca Fm, y Eli
Rojas, conocida dj por sus sesiones en Blu Marlin.
Con muchas sorpresas, eventos como Studio 54,
DollHouse o las semanales 5-UP y HouseRoom
serán el preludio de un Closing espectacular
que ya tiene fecha: el 13 de Octubre.
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