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Culoe de Song presenta
Behrouz en Blue Marlin Ibiza

MAGDALENA PRESENTA HOY COMO CADA VIERNES ‘SHADOWS’ JUNTO A OLIVER HUNTEMANN

V

Viernes, sábado y domingo con actuaciones en directo para saciar
la sed de distintos gustos musicales y disfrutar del escenario que
propone Blue Marlin Ibiza durante todo el verano.
El domingo regresa una de las residencias más aclamadas de Blue
Marlin Ibiza: Culoe De Song presenta a Behrouz, un artista de All
Day I Dream y destacado productor de San Franscisco. Culoe De
Song es un dj nacido en el norte de la costa este de Sudáfrica y es la
nueva promesa para los domingos eclécticos de Cala Jondal. Hace
más de una década que este joven productor viene desarrollando
un estilo propio que destaca por ritmos potentes que recuerdan a

un continente cargado de fuerza y dinamismo. Con su residencia
podremos oír lanzamientos como Dwellers of the Jungle, Inspiration
o 100 Zulu Warriors, en el que los ecos de Sudáfrica se fusionarán
con la electrónica más moderna, para adentrarnos en un viaje sonoro intenso. Para hoy viernes, el sello Diynamic vuelve a prometer un
buen inicio del fin de semana. Magdalena sube a la cabina de su ciclo Shadows a Oliver Huntemann con una selección musical muy refinada, renovada y arriesgada. El evento Shadows es una de las novedades de este año de la mano de una artista cuyo recorrido musical
potencia los cinco sentidos. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la

noche, podrás seguir la transmisión en directo de este evento a través de Blue Marlin Ibiza Radio (bluemarlinibiza.com/radio).

Sábados Pop YOU Up
El sábado sabe a arte urbano, color y un sonido house muy aclamado por el público seguidor de los eventos Pop YOU Up que
se celebran cada semana en Blue Marlin Ibiza. Este evento reúne
a dos grandes artistas de la electrónica italiana como son Mauro
Ferrucci y Tommy Vee con su clásico Back2Back, una verdadera apuesta por un sonido dinámico y sobretodo divertido.
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AMNESIA IBIZA

Carl Cox en One Night Stand

Colosal Carl Cox en Amnesia Ibiza

E

El coloso de la música electrónica por excelencia, el
mítico Carl Cox, no defraudó al entregado público
que acudió a verle esta semana a la fiesta One Night

Stand de Amnesia Ibiza.
Carl Cox regresó, de esta
manera, de la mano del
equipo Game Over con una
fiesta muy especial en Amnesia Ibiza, donde fue uno

de los primeros dj’s en actuar en la mítica discoteca
de Ibiza. One Night Stand
es una fiesta concebida como gira, con una serie de
eventos únicos y especiales

BALI BEACH CLUB IBIZA

Bali Beach Club Ibiza
cerró junio con estilo

E

El restaurante Bali Beach Club Ibiza
cerró el mes de junio con mucho estilo. El fin de semana pasado se celebró
la inauguración de la nueva boutique
de la diseñadora brasileña Paloma
Campos, que desde hace siete años
presenta en Ibiza sus trajes de baño
brasileños. Para esta ocasión se celebró un desfile de moda en el que par-

ticiparon cinco modelos que mostraron al público las creaciones y la creatividad de esta diseñadora brasileña.
La colección de Paloma Campos Brazilian Spirit del año pasado se puede
encontrar en la boutique, ubicada justo a la entrada del restaurante Bali
Beach Club a precios muy económicos.

concebidos en diferentes
clubes de la isla. El pasado
lunes, Carl Cox fue sin duda la estrella de esta fiesta
en Amnesia Ibiza, donde lo
dio todo durante su sesión

demostrando por qué es
una de las figuras más consolidadas en la música
electrónica internacional.
A él se sumaron otros dj’s
como Adam Beyer, Cassy,

Fabio Neural, Hybrasil,
Saoirse, Spokenn, Isbel, Jeremy Weeks y Jamie
Mannion.
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AMNESIA IBIZA / VIBRA! todos los miércoles hasta el 12 de septiembre

VIBRA! triunfa con J Balvin, Becky G y Willy William
Tras una exitosa fiesta de apertura, VIBRA! Volvió este miércoles a la carga en Amnesia
Ibiza con un sold out. Y es que

no era para menos ya que la
fiesta de Gianluca Vacchi contó con las actuaciones de los
cantantes Becky G y Willi Wi-

lliam, además de la actuación
por sorpresa de J Balvin, que
desató la locura entre el público. Pero la noche tuvo más sor-

HARD ROCK HOTEL IBIZA / Children of the 80’s

La mítica Sabrina Salerno
vuelve a Children of the 80’s
La fiesta más divertida del
verano continúa celebrándose todos los viernes a partir
de las 19.00 horas en Hard
Rock Hotel Ibiza, donde la
mejor música de los años 80
y 90 se dan cita con el ambiente más animado. La gran
artista invitada de hoy viernes es la mítica Sabrina Salerno, que repite experiencia

en Children of the 80’s. La
artista de temas tan míticos
como su Boys, boys o Hot
Girl deleitará al público con
un repaso de sus grandes
éxitos y a buen seguro hará
bailar y vibrar a los asistentes. Los djs de Dream Team
Reloaded, José María Castells, Toni Peret y Quique Tejada, completarán junto con

los dj’s Petit y Vázquez de La
Movida una noche de buen
rollo, buena música y un inmejorable ambiente. Para vivir más la fiesta se recomienda lucir atuendos de la época, como mallas o prendas
de colores fluor, camisetas
rasgadas...deja volar tu imaginación hasta Children of the
80’s.

presas ya que el dj Steve Aoki
subió a la cabina para acompañar a Gianluca Vacchi durante
su actuación. Una noche inol-

vidable para los amantes de
los sonidos urbanos y latinos y,
sobre todo, para quienes quieren pasarlo bien. VIBRA!, que

se celebra todos los miércoles
hasta el 12 de septiembre, es
una producción de la promotora ibicenca I Productions.
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A TENER EN CUENTA
VIERNES
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Ushuaïa Ibiza

Hï Ibiza

VIERNES

6

Dystopia.

Todos los viernes del 1 de junio al 28 de septiembre,
Ushuaïa Ibiza se transforma
radicalmente para convertirse en un mundo surrealista, lleno de curiosidades visuales y experiencias interactivas.

 LINE UP/ Luciano / Patrice Bäumel /
Britta Unders / Trikk / Miss Melera

Un ‘line up’ de lujo esta
noche en Glitterbox.

Después de un exitoso debut el año pasado, Glitterbox vuelve a la carga esta temporada
con las mejores actuaciones, un line up
de lujo y una inconfundible banda sonora llena de joyas del house. Hoy se
podrá disfrutar una vez más de más alineaciones llenas de estrellas, extravagantes artistas y la inconfundible banda
sonora de las gemas de la pista de baile,
edificante house y frescos cortes disco.

Toda la energía de Black Coffee
desde la medianoche. Black Coffee,
DYSTÓPIA no conoce fronteras. Es desorientador, brutal e idealista a la vez. Es una
experiencia inmersiva y surrealista en la
música, el arte y la autoexpresión.

Hï Ibiza

seleccionados para hacer de cada noche
una velada única.

una de las grandes figuras de la música a
nivel mundial que ha colborado
con grandes artistas como Drake
SÁBADO
o Alicia Keys vuelve mañana por
la noche a Hï Ibiza con su inmenso talento para apoyar nuevos artistas. Esto nos asegura otro gran
año de lineups ciudadosamente
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 LINE UP THEATRE (ROOM 1)/
Black Coffee / Lee Burridge /
Black Motion
 LINE UP CLUB (ROOM 2)/
Housekeeping / Emanuel Satie /
II Faces

 LINE UP/ Basement Jaxx / Todd Terry / Horse Meat Disco / Honey Dijon /
The 2 Bears / Luke Solomon / DJ Antz
/ Camilo Franco

