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El mejor latin blues está en

Heart Ibiza

L

La Vargas Blues Band ofrecen lo
mejor de su latin blues todos los lunes de septiembre en Heart Ibiza.
Una cita en la que la oferta musical
se completa con dj’s sets muy variados. Este lunes 10 de septiembre, la
Vargas Blues Band llevará a los asistentes a un viaje musical caracterizado por el mestizaje en el que la
guitarra tiene un papel fundamental. Todo ello complementado con

la sesión de los dj’s ibicencos Marcos Torres y Jordi Cardona.
Este año, la Vargas Blues Band está
presentando King of Latin Blues, un
álbum doble con una veintena de
sus mejores canciones, una pista
inédita y varias grabaciones de
nuevo de alguno de sus grandes
éxitos. En esta ocasión, toca entre
otros junto a John Byron Jagger en
la voz.

La Vargas Blues Band al completo en Heart Ibiza.

John Byron Jagger pone la voz a las actuaciones de Vargas Blues Band.

HEART LIVE PRESENTA TODOS LOS LUNES DE SEPTIEMBRE A LA VARGAS BLUES BAND
ACOMPAÑADA DE LOS MEJORES DJ’S SET. ESTE LUNES, PINCHARÁN LOS DJ’S IBICENCOS
MARCOS TORRES Y JORDI CARDONA

Javier Vargas demuestra
su potencial en cada
actuación en Heart Ibiza.
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BLUE MARLIN IBIZA

La excelencia grastronómica está en

Blue Marlin Ibiza
Blue Marlin Ibiza apuesta por
la excelencia gastronómica
con unos platos basados en la
cocina mediterránea moderna,
que intenta complacer el paladar de sus clientes con una
gastronomía que cuida hasta el
más mínimo detalle de calidad, la presentación y el servicio. Algunas de las delicias que
se pueden degustar son el tartar de buey con huevo de codorniz, trufa de verano y anchoas del Cantábrico o bien
una deliciosa tarta “raw” de
chocolate con sorbete de fresa

y guayaba. La cocina mediterránea moderna de Blue Marlin Ibiza presenta en sus platos influencias de distintas
cocinas del mundo tanto en
el menú del restaurante como en la barra de sushi. Y es
que Blue Marlin Ibiza ofrece
opciones infinitas para disfrutar del verano en Ibiza.
Los clientes podrán tomar el
sol en la playa sobre cómodas
camas, degustar un cóctel refrescante en las barras, disfrutar de las delicias gastronómicas del restaurante tan-

to de día como de noche y
deleitarse con una vanguardista selección musical o, simplemente, relajarse tomando el
sol disfrutando del paisaje en
Cala Jondal.
Durante 14 años, Blue Marlin
Ibiza se ha transformado en un
concepto global de lifestyle.
Con su propia radio on line las
24 horas (BMI), magazine BMI
MAG y CD Compilations, Blue
Marlin Ibiza desea involucrar y
entretener a una clientela exigente, glamurosa, vanguardista
y leal.
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HEART IBIZA
Saga

Los domingos toca bailar con Saga

L

Los ritmos hipnóticos y cargados de calidad del dúo Bedouin
toman la cabina de Heart Ibiza
todos los domingos con Saga. El
equipo de Saga ha creado una
experiencia audiovisual que se
complementa a la perfección
con la magia de Heart Ibiza. La
popularidad de Saga se elevó al
máximo el año pasado y este
verano repiten éxito tras éxito
los domingos en Heart Ibiza.
Mañana domingo se podrá disfrutar de la música y las creaciones de Bedouin, Robag
Wruhme y Satori, que mostrarán todo su potencial artístico.
El concepto de esta fiesta supone una experiencia que incluye
artes visuales para crear un viaje con el que experimentar con
todos los sentidos, una experiencia musical dinámica que
busca conectar al público y los
artistas.
Saga se podrá disfrutar en
Heart Ibiza hasta el próximo 30
de septiembre.
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Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
ANTS, todos los sábados

Periódico de Ibiza y Formentera

HÏ IBIZA

GangStar, todos los lunes

ANTS reina los sábados en Ibiza

L

Las hormigas más marchosas
siguen hackeando el sistema
cada sábado en Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel. ANTS deleita a
los asistentes cada sábado
con una excelente oferta musical compuesta por un line
up con grandes nombres, como Andrea Oliva, Joris Voorn,
David Squillace, Maya Jane
Coles y Kölsch, entre otros
grandes nombres de la música electrónica. ANTS es un
evento que todos quieren disfrutar, bailar y disfrutar ya
que cada sábado presentan
una producción de espectáculos únicos, innovadores y vanguardistas que han llevado
sus shows a la cabeza de la industria mundial del entretenimiento. Hoy se podrá disfrutar de la música de Dk Sneak,
Dublin, Kölsch, Matthias Tanzamann, Nic Fanciulli y Timo
Maas.

Urban hip hop en GangStar
GangStar Ibiza sigue siendo la estrella absoluta de los lunes en Ibiza. La súper producción de The Night League en colaboración con la empresaria Cathy Guetta se desarrolla todos los lunes en la discoteca Hï
Ibiza con un cuidado espectáculo y una
excelente calidad musical. Este lunes se
podrá disfrutar de una noche de urban y
hip hop. En la sala Theatre pincharán Dj
Agent 86, Dj Charlesy, Glowinthedark,
Lady’s y el MC No Limit. En la sala Club se
podrá escuchar y bailar con Aldivas, Ale
Zuber, Anira, Dropsy, Federico Kay, Joseph
y el MC Don Kino.

