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BlackOut
llegaasufin

B

lackOut, la fiesta de la terraza de
Amnesia que se celebra la noche de
los domingos, está llegando a su fin.
Para dar la oportunidad a todos los que
deseen asistir a este evento, Amnesia ha
preparado una doble cita para celebrar el
cierre. Los domingos 10 y 17 de septiembre tendrán lugar dos eventos especiales
con Dimitri Vegas y Like Mike.
Después de un verano cargado con los
mejores artistas del EDM nivel mundial
y una producción inmejorable, Amnesia
está preparada para vivir la recta final del
verano con la temporada de ‘closings’
que culminarán el 14 de octubre con el

punto final a la temporada 2017 del afamado club de Sant Rafel.
BlackOut se estrenó este año en la Terrace de Amnesia Ibiza como una propuesta festivalera, con dj’s de renombre
internacional y una gran producción.
El nombre viene porque, en mitad de
la fiesta, se llevan a cabo “blackouts”,
consiguiendo crear una experiencia sensorial y sonora muy especial. Desde el 25
de junio, han protagonizado este evento
los residentes de Tomorrowland Dimitri
Vegas y Like Mike, además de otros dj’s
como Hardwell, Chuckie o Nicky Romero.
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PREMIOS

Premios a los
mejores clubes

Solomuncelebralos50añosdePacha
conuneventogratisenelpuerto

P

acha Ibiza y el dj y productor
Mladen Solomun regresan a
uno de los lugares más emblemáticos de la isla para conmemorar
el medio siglo del club de las cerezas. El próximo miércoles, 27 de
septiembre, a las 20 horas se celebrará uno de los eventos más esperados en el puerto de Ibiza que se
repetirá por cuarto año consecutivo
y que se ha convertido ya en una
tradición.
Han pasado tres años desde que
Solomun deleitó a sus seguidores en
Ibiza con una actuación épica el 10
de septiembre de 2014 que reunió a
turistas, residentes y clubbers y que
el año pasado se celebró en el mes

de julio.
Como agradecimiento a la cálida
bienvenida que ha recibido los domingos de los últimos cinco años en
Pacha Ibiza con su exitosa fiesta ‘Solomun + 1’, el gran dj bosnio, protagonista absoluto del séptimo día de
la semana, invita a todo aquel que
quiera asistir al evento a formar
parte de esta gran familia que tiene
en común el amor por la música.
Mladen Solomun ha desempeñado un importante papel en la redefinición de la música house europea
con sus producciones, remixes y dj
sets que lo han convertido en un
respetado dj y productor underground desde hace años.

En el año 2012 fue premiado por
Mixmag como ‘Dj del año’ y su éxito en Ibiza comenzó el año siguiente
cuando inauguró su residencia ‘Solomun + 1’ en Pacha Ibiza, que rápidamente se convirtió en el evento
más importante de la isla los domingos por la noche.
En 2015 lanzó su segunda residencia, ‘Solomun + live’, sus míticas
fiestas durante la tarde y al aire libre actuaciones en vivo como invitados especiales.
La del próximo 27 de septiembre
será una ocasión única para vivir esta experiencia al aire libre junto al
genio de Diynamic, uno de los artistas más aclamados del mundo.

Estados Unidos con 34 clubes nominados, España con 26, Italia con 15, Reino Unido con 14
y Brasil con 7 candidatos respectivamente, son
los países que aglutinan más locales candidatos en sus respectivos territorios para hacerse
con el Golden Moon Award al “Mejor Club del
Mundo del Año 2017”, que se entregarán en
Ibiza el próximo 10 de octubre.
La isla de Ibiza aporta 11 candidatos a este Golden Moon Award, (Hï, Ushuaïa, DC10, Blue
Marlin, Heart, Km5, Amnesia, Pacha, Ocean
Beach, Destino y Sankeys), demostrando por
qué su oferta de ocio nocturno es conocida en
todo el mundo. Siguiéndola de cerca está Las
Vegas con 10 candidatos (Omnia, Hakkasan,
XS, Foxtail SLS, Marquee, Drai’s, Surrender,
TAO, Light Mandalay Bay, Hyde Bellagio).
Todos ellos aspiran a entrar a formar parte de
la exclusiva lista de los 100 mejores clubs del
mundo (World’s 100 Best Clubs) y que estará
encabezada por el establecimiento afortunado
que será elegido como «Mejor Club del Mundo
2017». En la pasada edición de estos premios,
celebrados en Las Vegas, el premio “al Mejor
Club del Mundo” fue para “Omnia Las Vegas”, y el segundo galardón recayó en
“Ushuaïa Ibiza Beach Hotel”, que se había hecho con la primera posición en 2015. En tercer
lugar, se clasificó el club “Green Valley” de
Brasil y en cuarto lugar se reconoció a “Pacha
Ibiza”.

AcidSundaysdespideelverano
portodoloaltoconcuatroeventos

HEART IBIZA

A

cid Sundays, una de las fiestas
más icónicas del club de los
hermanos Adrià y el fundador
del Cirque du Soleil, Guy Lalibertè,
ha preparado cuatro eventos muy especiales para poner el broche del oro
al verano.
El próximo domingo, 10 de septiembre, contará con artistas como
Polytiko, Motor Hous, DJ Three y Raz
Ohara. El 17 de septiembre Acid Sundays se celebrará por última vez en el
mercadillo hippie de Las Dalias con
dj’s de la talla de Chris Schwarzwäl-

der, Mira, Hraach, Oceanvs Orientalis
o Yokoo.
Acid Sundays volverá a celebrarse
en Heart Ibiza el domingo, 1 de octubre, con un evento único que pretende revivir los mejores momentos de
sus tres años de historia con un line
up muy especial que aún no han querido desvelar.
El 15 de octubre, esta fiesta también
tendrá su propio espacio en Las Dalias Closing Festival, un cierre de temporada que tendrá música en directo,
artistas, dj’s, fantasía o performances.
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AdiósdeTomorrowland
Fiestabenéficade
APNEEFenOceanBeach

O

cean Mania y la Asociación de Personas
con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (APNEEF) celebran la
despedida del verano con
una Mini Party para todos
los públicos que se llevará a
cabo mañana domingo, 10
de septiembre, desde las 11
y media de la mañana hasta
las 14 horas.
El evento consiste en una
carrera en el parque acuático de Ocean Mania, situado
enfrente de Ocean Beach
Ibiza, en la playa de s’Arenal de Sant Antoni para los

niños mayores de 12 años
con una prueba especial para los padres más aventureros.
Además, se ha organizado un concurso de disfraces
bajo la temática de mundo
marino que incluye premio
al mejor disfraz y talleres
para los menores de 12
años.
Para participar se cobrará
un precio simbólico de cinco
euros cuya recaudación estará destinada íntegramente
a APNEEF. Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán un premio.
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imitri Vegas y Like Mike se
despidieron el pasado martes a lo grande de su público
incondicional de Ushuaïa Ibiza
con un fiestón en el que no cabía
ni una aguja y que fue el broche final de una temporada cosechada
de éxitos.
El show ‘Garden Of Madness’
ha sabido atraer al público festivalero que disfruta con el famoso festival belga Tomorrowland y que
ha llenado martes tras martes desde el pasado 4 de julio el emblemático club de Platja d’en Bossa
en una residencia de nueve fiestas
al aire libre con efectos de iluminación y piroctenia que han dejado a
todo el mundo con la boca abierta.
Entre las numerosas estrellas internacional que se han unido a este particular ‘Jardín de la locura’
capitaneado por Dimitri Vegas y
Like Mike durante estos poco más
de dos meses, encontramos a EDX,
Lost Frequencies, MATTN, NERVO, Steve Aoki o Steve Angello,
entre otros.
Durante el memorable ‘closing’
de ‘Garden of Madness’ se vivieron momentos muy especiales como la declaración de Dimitri Vegas a su prometida y la presencia
del famoso actor David Hasselhoff, que se subió al escenario con
los dos dj’s para poner el broche
de oro a un evento que ha sido
una autentica locura llena de magia y energía.
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