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SAGA acoge mañana
a Black Coffee

H

LA NUEVA ENTREGA DE SAGA DE MAÑANA CONTARÁ CON LA PRESENCIA DE
BLACK COFFEE MIENTRAS QUE EL LUNES TODA LA MAGIA DE LOS
CONCIERTOS DE ROCK VUELVEN A HEART LIVE CON VARGAS & UNDERCOVER

Heart Ibiza ofrece una semana más
la impecablemente cuidada y diversa
oferta de muchos de los artistas más
reclamados a nivel mundial. Prueba
de ello una vez más será la presencia
de Black Coffee en SAGA mañana
por la noche que aportará su toque
particular a esa gran experiencia au-

diovisual y sensorial que el equipo
de SAGA crea en el lugar más vanguardista de la isla.
Cuando uno habla de Heart Ibiza
habla de fusión, de arte, de música,
de gastronomía y también de sensaciones. Heart Ibiza es la colisión creativa de arte, gastronomía y música

creada en 2015, en un laboratorio de
experiencias ubicado en el exclusivo
Ibiza Gran Hotel, por parte de los Albert y Ferran Adrià junto a Guy Laliberté creador del Cirque du Soleil.
Hoy en día Heart Ibiza ofrece cada
noche una experiencia única mundialmente. Por ejemplo, para cerrar

un fin de semana único los lunes
Heart Ibiza ofrece refrescar el ambiente de una manera muy especial:
música rock en vivo en Heart Live para volver al son de los riff de las guitarras a levantar los brazos mechero
en mano y a cantar legendarias canciones desde el corazón. Heart Live
presentará bandas en vivo y músicos
que harán vibrar los recuerdos del
público y elevarán sus emociones al
límite. Vargas & Undercover crearán
cada lunes ese ambiente de concierto que siempre se echa de menos.
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AMNESIA

E

PYRAMID/ LUNES
El pasado lunes la nueva
apuesta de Amnesia abrió
sus puertas para no dejar a
nadie indiferente y que todo el mundo supiera que
las noches de los lunes en
la isla ya no serán lo mismo.
La decoración de la sala fue
uno de los platos fuertes de
la noche y uno de los aspectos que más sorprendió a la
gran cantidad de público
presente. La ambientación
estuvo estrechamente ligada con la naturaleza y Pyramid se presentó al público
entre palmeras, bambúes
impregnados de una iluminación en tonos verdes.
Tanto La Terraza como el
Club Room estuvieron
amenizadas por los dos djs italianos, Luca Donzelli y Luigi Madonna, quienes pasaron el mando a
sus compañeros en las respectivas salas. Luca Donzelli cedió el
paso al americano-puertorriqueño dj Sneak, quien tomó el control de La Terraza pasadas la
01.30 de la mañana, quien demostró al público porqué le llaman el «gangster del house»; una
hora después de entrar en cabi-

Pyramid debuta en Amnesia
con un espectacular opening
LA DECORACIÓN FUE UNO DE LOS PLATOS FUERTES DE LA NOCHE CON UNA
AMBIENTACIÓN BASADA EN LA NATURALEZA Y CON LA MAGIA DE RICARDO VILLALOBOS

na, se unía a él Ricardo Villalobos.
El chileno no abandonó su ‘casa’,
Amnesia, hasta que la luz comenzó a despuntar por las cristaleras
del techo.
La primera de las espectaculares noches de los lunes de Pyramid fue tanto un reto como un
acierto. El próximo lunes el line
up contará con Sonja Moonear,
Cuartero B2B Guti, Tobi Neumann y Frank Storm.
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ENTREVISTA

CRAIG DAVID / TS5 POOL PARTY AT IBIZA ROCKS / MARTES

Imagen de Craig David durante su performance en Ibiza Rocks, TS5 Pool Party. Fotos: MARCELO SASTRE

«Es más importante que la gente tenga la mejor
experiencia de su vida que vender discos»
CRAIG DAVID VUELVE A IBIZA ROCKS CON UN AÑO MÁS DE SU EXITOSA RESIDENCIA DE CADA MARTES CON TS5 POOL PARTY

U

Pool Party si quieres puedes volverte loco
y salir, puedes solo ir un restaurante o irte
a dormir.

LUCIANA GIANNINI

Una de las fiestas que más ha dado que
hablar las últimas temporadas sin duda ha
sido TS5 Pool Party que protagoniza Craig
David en Ibiza Rocks cada martes y que
desde hace dos temporadas ‘cuelga’ el cartel de ‘Sold Out’ cada fecha. Este mítico
músico de origen inglés ha hablado con
Periódico de Ibiza y Formentera para el suplemento Ibiza Global Week&End donde
no duda en explicar su transición a las cabinas y el secreto de su gran poder de convocatoria.

—¿Este es el secreto del gran éxito de
tu fiesta?

—Si, y creo que también tiene que ver
con que los hago sentirse parte de la experiencia. Además, la cabina circular de dj
que está a baja altura genera que la gente
sienta que está en el escenario conmigo.
Hemos movido la cabina cerca de la piscina, una parte mira hacia la piscina y entonces la gente que está en la piscina también puede pasárselo genial. Esto para mi
es la clave. Porque en otras cabinas donde
el dj está muy elevado sobre el público
ellos sienten que están muy lejos entonces
empiezan a distraerse y se rompe esa
unión.

Craig David en
Ibiza Rocks. Fotos:
MARCELO SASTRE

—¿El Craig David ‘dj’ es el Craig David
‘más real’?

—¿Sabes qué? Es otra parte de mi que
estoy muy agradecido de haber incorporado en los shows de la banda, los shows en
vivo y en mis futuros shows. Solía ser dj
antes de lanzar mi primer álbum y eso es
por lo que he aprendido todo este trabajo
artesanal. Ahora estamos en posición de
ofrecerlo en TS5 como una manera perfecta de cerrar el círculo, me encanta.

—¿Qué caracterizará esta temporada?

—¿Se ha reinventado y ha triunfado
otra vez, qué ha aprendido en el camino?

—Una que cosa que me reconocería es
que las canciones pertenecen al público.
Son tan importantes para ellos porque conectan a la gente, les proporcionan recuerdos, pueden compartir experiencias que
siempre recordarán con amigos y familiares. Esto es más importante ahora para mí
que vender discos, he alcanzado la posición privilegiada de poder decir que es
más importante que el público tenga la
mejor experiencia de toda su vida que
vender discos; para mi ya no se trata de
eso y me encanta.
—¿Se trata de hacerlos felices?

—La verdad que sí. Hacer feliz a los demás es de lo que se trata la música. No necesitas poner dinero ni tener una buena
charla, solo se trata de hacer que la gente
tenga buenas sensaciones y quiero llegar a

guir entradas.

transmitir esto a la mayor cantidad de
gente posible.
—¿A qué se debe el gran éxito de TS5
Pool Party? Las dos temporadas anteriores se necesitaba un milagro para conse-

—Tengo el mejor público. La
gente gasta una gran cantidad de
dinero en venir de vacaciones y si
puedo aportar mi grano de arena
con mis Pool Party en Ibiza Rocks
a que se lo pasen bien es genial.
Trabajan muy duro a lo largo del
año para poder tener esta semana
de vacaciones de verano antes de
volver a trabajar y estoy muy
agradecido de poder ser parte de
esto. Por eso pretendo ofrecerles la
mejor experiencia posible. El público viene de fiesta y pasar un momento
maravilloso. Cuando yo pincho en la TS5
Pool Party a las 18.00 horas todo el mundo
se mete en el momento, pasa un rato genial mientras el sol todavía brilla… También hay una opción que después de mi

—La gente empieza a entender de que
se trata la fiesta TS5 Pool Party que comenzó hace dos años. En el segundo año
la gente comenzó a decir: «Guau, esto es
consistente». Este año quisiera mantener
las mismas vibraciones y reforzar que de
TS5 tú te vas con una buena sensación.
—¿Qué significado tiene Ibiza en su carrera?

—Ibiza es una gran parte de como la
gente descubre la música, no sólo escuchan mi música por primera vez sino que
también durante mi adolescencia solía venir muy a menudo; poner mis canciones
durante mi performance es increíble, es algo muy cercano a mi corazón y estoy muy
agradecido de poderlo realizar.
—¿Su relación son sus fans es la misma en Ibiza que en otros sitios?

—Si, porque son las canciones las que
conectan, resuenan en tu corazón y en tu
alma. No tienes que pensar demasiado, estoy muy contento de que mis canciones se
escuchen en muchos países. Además soy
un gran admirador de la música española.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

NERVO / JUEVES 7, 14 Y 21 DE JUNIO

T

Tras doce agitados meses donde ofrecieron
más de 160 shows a lo
largo y ancho del globo
y hasta se hicieron con
un Grammy el dúo NERVO volvió a desplegar todo su poderío en
Ushuaïa el pasado jueves.
Han regresado a la isla
con toda la potencia que
las caracteriza para ofrecer tres NERVOnation en
Ushuaïa los próximos
jueves 14 y 21 de junio.
Consideradas
como
unas de las mejores djs
son admiradas también
por la desbordante energía que caracteriza sus
shows han a su vez producido hits para grandes
nombres del ambiente
como Afrojack o Steve
Aoki.
El dúo ha planeado su
mejor versión de NERVOnation para desplegarla en Ushuaïa Ibiza a
lo largo de su residencia
en 2018 acompañadas
de otras grandes figuras.
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ONE triunfa cada jueves

NERVO vuelve a Ushuaïa
por tres señalados jueves
EL ABRUMADOR LINE UP DE NERVONATION COMENZÓ EL PASADO JUEVES CON NUEVAS
PRESENTACIONES LOS PRÓXIMOS 14 Y 21 DE JUNIO

La nueva fiesta ONE ha aterrizado esta temporada con fuerza y mucho ritmo en Ocean
Beach para quedarse. ONE es un viaje hacia
los mejores ritmos de R’n’B, Garage, Hip
Hop y Soulful House que vienen acompañados de artistas muy especiales como son
Artful Dodger, Dj Spoony, Tom Crane y
Grant Collins. Todo un toque de música urbana que se ha hecho un hueco todos los
jueves de este verano 2018 con una básica
rítmica diferente. Además, los fantásticos
viernes de ‘Dreamland’, un mundo lleno de
fantasía en el que todo es posible para empezar el fin de semana de la mejor forma.
Imposible perderse la pool party mítica de
la isla donde cualquiera puede descorchar
una botella, bailar en el escenario principal
o refrescarse en la enorme piscina pueda
disfrutar de cada momento con deslumbrantes acrobacias y actuaciones en vivo de
esta experiencia única.

