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Magdalena presenta Shadows en

Blue Marlin Ibiza

LA PRESTIGIOSA DJ INAUGURA HOY ESTE EVENTO EN BLUE MARLIN IBIZA JUNTO A SOLOMUN, MIENTRAS QUE MAÑANA LLEGA
POP YOU UP Y EL DOMINGO SERÁ MOMENTO DE VIBRAR CON MARK KNIGHT Y SU EXTENDED SET PARA RECARGAR PILAS PARA LA SEMANA

B

Blue Marlin Ibiza presenta hoy Shadows de la mano de Magdalena. Esta dj de la familia de Dynamic trae a
Cala Jondal una selección musical
muy refinada, renovada y arriesgada. Magdalena promete, una vez
más, regalarnos sets majestuosos
que nacen de haberse sabido mover
durante años en pistas como las de
Watergate o London’s EGG. Ahora
vuelve a aterrizar en Blue Marlin Ibiza con su misterio de siempre, dejando que su sombra se extienda en
cada actuación para que luz y oscuridad se fundan en los beat que la
noche trae. En el opening de hoy,
Magdalena estará acompañada por
dos invitados muy especiales, como
son Solomun y Nick Curly.
Shadows es una de las novedades
de este verano, donde los bajos dejarán su estela sonora en toda la terraza de Blue Marlin Ibiza. Sencillamente, un evento para no perdérselo de la mano de una mujer cuyo
recorrido musical acabará potenciando los cinco sentidos.

Pop YOU Up
Los sábados en Blue Marlin Ibiza reunirán a dos grandes artistas de la
electrónica italiana como son Mauro Ferrucci y Tommy Vee con su clásico Back2Back, en una reversión de
Pop YOU Up, un evento musical que
apuesta por el house más dinámico
y divertido. Pop YOU Up es, además,
un escenario donde música y arte
urbano se dan la mano para generar
una sinergia que se traduce en una

experiencia única y muy divertida.
Para este domingo nada mejor que
disfrutar de Mark Knight con un set
extendido para apoderarse de la ca-

bina durante el día más esperado de
la semana. Y es que los domingos
son para vivirlos y sentirlos en Blue
Marlin Ibiza. Mark Knight es el fun-

dador del prestigioso sello discográfico Toolroom Records y cuenta con
más de una década de experiencia
en los festivales más multitudina-

rios, además de contar con un
Grammy en su trayectoria por su
trabajo en el álbum multiplatino The
End de The Black Eyed Peas.
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AMNESIA

MUSIC ON / VIERNES

Lo mejor del techno se da cita

en Music On
ESTA NOCHE PACO OSUNA Y PIG & DAN VOLVERÁN A HACER VIBRAR EL CLUB ROOM DE
AMNESIA MIENTRAS MARCO CAROLA Y GREEN VELVET HARÁN LO PROPIO EN EL TERRACE

U

Una vez más lo mejor del techno se
dará cita esta noche en Amnesia
para disfrutar del poderoso line up
progamado para hoy. En la Terrace
estará el dj napolitano Marco Carola y Green Velvetmientras que en el
Club Room, Paco Osuna y Pig &
Dan harán vibrar a los presentes
con la energía a la que ya están
acostumbrados.
Esta séptima temporada de
Music On continúa haciendo alarde de su sello de calidad no sólo
por el gran nivel de los profesionales que se ponen al mando de
la cabina sino porque el público
ya lo sabe y no quiere dejar de
disfrutarlo ni por un solo momento.
Tanto en el Club Room como
en el Terrace la fiesta está asegurada gracias a la mejor música y a
la gran energía que se respira en
cada rincón de este legendario
Amnesia que nadie quiere abandonar tras una nueva experiencia
en Music On, porque lo realmente
bueno debería durar para siempre.

COVA SANTA / WooMoon

La luna continúa su
ciclo en WooMoon

L

La nueva aventura de WooMoon
ya está aquí. Este domingo Cova
Santa acoge otra jornada dedicada
a esta experiencia que nadie debe
perderse. Un domingo más las
puertas de lo imposible se abrirán
a las 17.00 horas para que la gran
cantidad de público que suele asistir a WooMoon pueda disfrutar de
la gran cantidad de performances
de acrobacia, shows, mercadillos
de ropa y arte, los mejores cócteles
y zonas de maquillaje son algunos
de los innumerables atractivos que
hacen de WooMoon una cita única
con el espíritu de la Ibiza más pura. Además, Cova Santa ofrece este
año su reformulado restaurante

Espai Kru de la mano de uno de
los grupos de restauración más
pretigiosos del país, Grup Iglesias.
La materia prima que procede de
todos los rincones del mundo y las
diferentes comidas que se elaboran con distintas técnicas de cocción de culturas como la japonesa,
la china, la peruana, la mexicana o
coreana hacen de este restaurante
un enclave único para el escaparate al mundo que suponen Ibiza y
Cova Santa.
Este domingo la música en
WooMoon correrá a cargo de Culoe De Song, Just Emma, Lum,
Robbie Akbal, Serge Devant y More
TBA.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

Disturbing Ibiza

Tinie Tempah, rey de los miércoles

T

Tinie Tempah sabe lo que es hacer disfrutar al público, algo
que repetirá cada miércoles
en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con Disturbing Ibiza. La
opening party de Disturbing
Ibiza se celebró este pasado
miércoles con un gran éxito
y con un line up formado
por Giggs, Big Shaq, Mistajam, Nathan Dawe, Jeremiah
Asiamh y Hains, además de
Tinie Tempah y Dj Charlesy.
Junto a Tinie Tempah y DJ
Charlesy estará este verano
la sensación de rap del Reino Unido Stefflon Don, la superestrella del hip-hop Wiz
Khalifa, Giggs, Lethal Bizzle,
Yxng Bane, Bugzy Malone y
Tyga, entre otros grandes
nombres del panorama internacional que pasarán por
el escenario de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel todos los
miércoles durante 14 semanas (excepto el 18 de julio y

DISTURBING IBIZA CELEBRÓ ESTA SEMANA SU OPENING POR TODO LO ALTO Y
PROMETE JORNADAS INCREÍBLES Y CON UN LINE UP DE LUJO EN USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

el 22 de agosto) hasta el 19 de
septiembre. Con un impresionante line up, Tine Tempah y el
cuarto año de dj Charlesy presentan grandes producciones de
pirotecnia, una excelente calidad musical y una cuidada puesta en escena visual para hacer
disfrutar a quienes acudan los
miércoles a Ushuaïa Ibiza Beach
Hotel.

HARD ROCK HOTEL IBIZA / Children of the 80’s

La diva Barbara Tucker
en Children of the 80’s

T

Tras una exitosa fiesta de apertura, el
evento más divertido del verano en Ibiza vuelve a la carga hoy con Barbara
Tucker como cabeza de cartel. Y es
Barbara Tucker es la protagonista absoluta de esta segunda Children of the
80’s. La voz cautivadora, poderosa, potente y espectacular de la divaTucker
traerá al imponente escenario de Hard
Rock Hotel Ibiza ritmos dance, R&B y
soul con temas como Beautiful People
o Most Precious Love. A la actuación

de esta gran artista se sumarán temazos de los años 80 y 90 que los asistentes podrán bailar y disfrutar con los dj’s
José María Castells, Toni Pere y Quique
Tejada de Dream3Team y los dj’s Petit
y Vázquez de la archiconocida fiesta La
Movida. Para sumergirse mejor y más
profundamente en el ambiente se recomienda vestir atuendos con marcado aire ochentero y noventero. Las
puertas se abren a las 19.00 horas y la
fiesta se prolonga hasta medianoche.
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DC10

CIRCOLOCO / LUNES

C

Como cada lunes Circoloco se
apodera de la Isla y buena prueba de ello ha sido el ‘fiestón’ resultante en DC10 el pasado lunes.
El cartel ha contado con grandes
figuras como Seth Troxler,
Jackmaster, Martinez Brothers que esta vez pincharon en Main
Room-, Magda y Dj Tennis.
Público procedente de todas partes del mundo colmó cada rincón del mítico DC10 para hacer

Circoloco presume de
potencia cada lunes en DC10
TRAS LA POTENTE ENTREGA DEL PASADO LUNES CON SETH TROXLER LA PRÓXIMA CITA
CONTARÁN CON THE MARTINEZ BROTHERS Y LOCO DICE ENTRE MUCHOS OTROS

del pasado lunes otra jornada para la historia.
Pero no se preocupen que habrá
muchas posibilidades de disfrutar de este templo de la música.
El próximo lunes contarán con la
presencia de The Martinez Brothers, LOCO DICE, Rampa vs
&ME, ART DEPARTMENT, Tania
Vulcano, Nicole Moudaber, Bedouin, BUTCH, D’julz, Konstantin
y Daniel Stefanik entre otros.

