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La auténtica esencia de Ibiza
está en Amnesia con Pyramid

PYRAMID ES LA NUEVA APUESTA DE AMNESIA IBIZA PARA LOS LUNES DE VERANO,
QUE AÚNA UNA EXCELENTE CALIDAD MUSICAL Y UNA CUIDADA PRODUCCIÓN

Amnesia Ibiza recupera la auténtica
esencia de Ibiza con Pyramid, la
fiesta que se inaugura este lunes y
que se podrá disfrutar hasta el próximo 1 de octubre y en la que la calidad musical y la buena energía, junto con una cuidad decoración, serán
los protagonistas. La fiesta empieza
este lunes con un line up de lujo. Y

es que en la pista principal se podrá
disfrutar Mathew Jonson, Tobi Neumann, Boris Werner, Knario, mientras que en la terraza será momento
de bailar y vibrar con
Eats
Everything B2B Luigi Madonna,
Mar-T y Hernan Pellegrino. Otras
grandes figuras de la música electrónica confirmadas para los lunes de

Pyramid en Amnesia Ibiza son Ricardo Villalobos, que estará en seis
de las 17 fiestas siendo su primera
sesión all night long el próximo 27
de agosto, Luciano, que pinchará el
13 de agosto, y otros grandes dj’s, como Maceo Plex, Nina Kraviz, Charlotte de Witte, Raresh, Helena Hauff,
Tobi Neumann o Joris Voorn, entre

otros nombres. Para este verano habrá algunas citas especiales más ya
que, por ejemplo, el prestigioso sello
Dynamic de Hamburgo será el anfitrión de la única fiesta debut el próximo día 23 de julio con Solomun a
la cabeza en la terraza. Además de
una excelente calidad musical, Pyramid presenta una cuidada producción y decoración con las últimas
tecnologías y una iluminación muy
especial. Pyramid es una apuesta segura este verano para empezar la
semana con la mejor energía.
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OCEAN BEACH IBIZA

Kisstory Martes

Los martes son

de Kisstory
OCEAN BEACH IBIZA OFRECE UN AÑO MÁS UN INCOMPARABLE LINE UP CON BILLY
DA KID, JORDAN & LUCAS, GRANT COLLINS Y DJ POLICY. DESDE LAS 12 DEL
MEDIODÍA DE CADA MARTES HASTA BIEN ENTRADA LA NOCHE

C

Cada martes Ocean Beach
Ibiza ofrece una experiencia inolvidable de la mano
de Kisstory y su exclusiva
residencia en la isla. Ya se
empieza a notar el ambiente sobre las 12 del mediodía
para extenderse por todo lo
alto hasta bien entrada la
noche. Para este martes el
line up estará marcado
por Billy Da Kid, Jordan &
Lucas, Grant Collins y DJ
Policy.
Nunca hay que olvidar
que Ocean Beach Ibiza
ofrece a los residentes entrada gratuita todos los días excepto viernes y domingos. Además, cada jueves el club realiza una
limpieza de playas que empieza a las 11.00 horas de
la mañana en Pearl Cafe.
Aquellos que participen
podrán disfrutar después
de un sabroso refrigerio
para recuperar energías.

HEART IBIZA /Déjà Vu

El mejor house se vive
en Heart Déjà Vu

C

Con el objetivo de volver a recordar las míticas vibraciones y
esa atmósfera tan especial de
las legendarias fiestas de Ibiza
cada sábado Heart Déjà Vu se
sumerge en las profundas aguas
del sonido más exquisito del
house de la mano de ‘il Maestro’ Tuccillo.
A lo largo de cada sábado el
gran Tuccillo se rodeará de los
mejores invitados con los que
potenciar y reivindicar esa magia propia de la noche ibicenca.
Música house, producción increíble y artistas invitados como Tony Humphries y el gran
Dj Pippi que prometen llevar al

público en un viaje regresivo a
la auténtica Ibiza.
Por su parte, Dj Pippi está
considerado como un auténtico
pionero dentro del mundo de
los djs a nivel balear y es uno
de los legendarios fundadores
de la cultura Ibiza House-Music,
siendo un DJ reconocido por su
música en todo el mundo.
Heart Ibiza da así la bienvenida a un espacio donde se
puede sentir la libertad y compartir el momento con la comunidad de amantes de la música
mientras que se respira esa
esencia pura que se discurre
entre la vorágine actual.
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DC10 / Todos los lunes

Nina Kravitz realiza este
lunes su primera fecha

E

El mítico DC10 planea sorprender
una vez más el próximo lunes con
su ‘Semana 8’ donde se volverán a
encontrar con Seth y Martínez tras
dos semanas de ausencia. Como si
esto fuera poco, Nina Kravitz se
unirá a la comunidad de Circo Loco
para realizar su esperada primera
fecha.
Por otro lado, Ellen Allien y Lena
Willikens se adueñarán de la sala
principal para desplegar toda su
magia.

Paralelamente, el Honey Sound System tendrá en el jardín su primera
apariencia exclusiva para hacer el
ambiente aún más mítico.
Tras 6 semanas los técnicos aún están actualizando el nuevo sistema
de sonido personalizado de marca
con un resultado mñas que satisfactorios. Desde la organización del
DC10 aseguran que en breve comunicarán las diversas sorpresas que
tienen preparadas para su público
a lo largo de este verano.

IBIZA ROCKS

Area 10 / lunes

MK aterriza en Ibiza Rocks con Area 10

AMNESIA

Elrow / Todos los sábados

DESDE ESTE LUNES Y HASTA EL 6 DE AGOSTO EL PRODUCTOR INTERNACIONAL Y DJ CREADOR DEL HIMNO ‘17’
CONTARÁ CON UNA RESIDENCIA PROPIA JUNTO A LOS MEJORES TALENTOS INTERNACIONALES

L

Las pool parties de Ibiza Rocks continúan consolidándose como una
de las mejores ofertas de este verano en la isla. Este lunes la fuerte
apuesta se posiciona con el opening de Area 10 la residencia del
productor internacional y dj MK. El
maestro de los remixes vuelve creador del himno ‘17’ deleitará a todos
los presentes durante 5 semanas
Ibiza Rocks Hotel se convertirá en
su casa para ofrecer las actuaciones
de house más solicitadas del mundo convirtiéndose en su primera
residencia diurna en la isla.
A su vez, estará acompañado de los
mejores del mundo de la música
dance y de grandes talentos internacionales. El line up será el siguiente:
MK | DOORLY | ELI & FUR | ICARUS | JAX JONES | KC LIGHTS |
MANT | OMAR S | PROK & FITCH
| RIVA STARR | WILL CLARKE.

Elrow, la fiesta más inolvidable

El segundo año de Elrow en amnesia
promete ser aún más loco e impredecible que en el que fuera su debut. Disfraces, aceesorios, artista de circo, expertos en animación y mucho confeti
hacen de cada sábado un mundo completamente diferente y único en el que
todas las fantasías pueden hacerse realidad. Además, ‘elrowcity’ es un concepto revolucionario en el que se ambienta el espacio como la ciudad natal
del dj.
 LINE UP CLUB ROOM/ Ilario Alicante
 LINE UP TERRACE/ Groove Armada
/Mathias Kaden /Nakadia /George
Privatti / Tini Gessler
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HÏ IBIZA

CREAM / DOMINGOS

Cream, más de veinte años

de leyenda
UNO DE LOS GRANDES ÉXITOS DE LAS NOCHES IBICENCAS CONTINÚA ESTE AÑO SU
ANDADURA EN HÏ IBIZA CON GRANDES FIGURAS COMO STEVE ANGELLO, DIPLO O HARDWELL

N

No cabe duda que Cream Ibiza
es una de las marcas que gozan
en partes iguales de gran recorrido y éxito en la historia de la
noche ibicenca.
En esta nueva etapa en Hï
Ibiza con más de 20 años de
historia a sus espaldas se prepara para seguir marcando
tendencia con unos domingos
apasoniantes en su nuevo hogar. Hasta el 23 de septiembre
esta institución llamada
Cream Ibiza contará con los
nombres más relevantes de la
música electrónica a nivel internacional mientras hace
alarde de diseño y sonido vanguardista de Hï Ibiza junto a
su incomparable equipo de
producción. Para este domingo en el Theatre (Room 1) estarán Hardwell / Steve Angello /
B JONES / Gareth Wyn, mientras que en el Club (Room 2)
se podrá disfrutar del nuevo
concepto Electronic Nature de
Jonas Blue / M-22 / Paul
Reynolds.

USHUAÏA IBIZA / ANTS

La colonia continúa
hackeando el sistema

E

Esta sexta temporada de Ants
continúa pisando fuerte trayendo a Ushuaïa Ibiza lo mejor del
techno cada sábado hasta el 29
de septiembre.
Este año la colonia reúne a
sus mejores amigos y familiares
como Andrea Oliva, Joris Voorn,
Davide Squillace, Maya Jane Coles y Kölsch, la temporada también contará con una gran gama
de pioneros electrónicos y principiantes, además de los innovadores del techno como Richie
Hawtin, Paco Osuna y Adam Beyer que han hecho su debut en
ANTS durante la quincena inicial
de fiestas, con un espacio inau-

gural del cual también proviene
de Luciano, que sigue siendo
una parte integral de los clubes
de Ibiza del pasado y del presente.
El gran secreto de estas grandes fiestas de cosecha propia no
es otro que la unión de un equipo de creativos de primer nivel
que crean impresionantes producciones de vanguardia cada
temporada que con el respaldo
de Ushuaïa Ibiza demuestran estar en la vanguardia de la industria del entretenimiento.
El line up para hoy es: II Faces
/ Andrea Oliva / Dj Sneak / Maya
Jane Coles / Nic Fanciulli / wAFF.

