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Despedida a lo grande de

Vibra! en Amnesia

V

Vibra! despidió este miércoles su primera temporada en Amnesia Ibiza con
una sensacional closing
party que contó con la actuación
del
cantante
puertorriqueño J Alvarez.
Con la sala a reventar, los
fans de la música electrolatina se sumaron a una
fiesta que puso el broche
de oro a una temporada
magnífica que ha reunido
en Ibiza al abc de la música urbana, artistas de la
talla de Daddy Yankee,
Ozuna, Luis Fonsi, J Balvin, Karol G y Gente de
Zona, entre otros. Hasta 14
estrellas de la música latina han desfilado este ve-

rano por el escenario de
la Terraza de la discoteca
Amnesia. En su última sesión, Gianluca Vacchi demostró por qué es una de
las estrellas más populares de las pistas de baile
actualmente, derrochando ritmo y buenas vibraciones y deleitando al público con sus bailes característicos.
Láser,
performances, confeti y
alegría, ¡ el closing de Vibra! fue una auténtica
fiesta!
Tras 12 sesiones y cuatro
sold out, Vibra! se despidió por todo lo alto y con
un gran éxito el miércoles
del verano 2018 en Ibiza.

El cierre de Vibra! fue una auténtica fiesta en la que el público y sus artistas lo dieron todo. Fotos: PABLO DASS
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HEART IBIZA

DJ Awards + Heart Factory

Broche de oro para los DJ Awards con

Heart Factory
La XXI edición de los premios DJ
Awards se celebró por primera
vez y con un gran éxito en Heart
Ibiza, donde la gala discurrió con
una gran emoción entre los candidatos y se rindió homenaje a la
era de la música disco, la ‘semilla’ de lo que hoy es la música
electrónica. A la lista de premiados de este año se sumaron algunos de los nombres más importantes de la escena musical, como por ejemplo Carl Cox que
ganó el premio DJ Internacional.
Jamie Jones se llevó el premio
Tech House Master, mientras que
el Trance Master fue para el míti-

LA XXI EDICIÓN DE LOS DJ AWARDS SE
CELEBRÓ CON UN GRAN ÉXITO EN HEART
IBIZA, DONDE LA NOCHE CONTINUÓ CON LA
FIESTA HEART FACTORY QUE CADA MARTES
REÚNE A GRANDES NOMBRES DE LA MÚSICA
ELECTRÓNICA INTERNACIONAL

co Paul Van Dyk y Joseph Capriati recibió el premio Techno
Master siendo el de House Master para Roger Sanchez.
Una gala que contó con la actuación de la diva del soul Barbara Tucker y que tuvo como
gran broche final la espectacular fiesta Heart Factory de
Heart Ibiza, que lleva varias
temporadas siendo una de las
noches más potentes de Ibiza.
En esta noche tan especial para
la música electrónica , Heart
Factory presentó un line up de
lujo formado por Blond:ish,
Themba y Satori. que fue la ac-

tuación sorpresa.
Heart Factory se celebra todos
los martes desde el pasado 12 de
junio hasta el próximo 2 de octubre, que vivirá su gran closing.
Heart Factory cuenta cada martes con grandes nombres de la
música electrónica internacional, como Sven Väth, Audiofly,
Carl Cox, ,Guy Gerber, Damian
Lazarus, The Martinez Brothers,
Louie Vega, Josep Capriati...un
sinfín de artistas que hacen de
Heart Factory la fiesta por excelencia de los martes en Ibiza.
Heart Factory es la mezcla perfecta entre arte y buena música.
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BLUE MARLIN IBIZA

Gastronomía saludable en Blue Marlin Ibiza

P

Platos frescos, variados y con
ingredientes de primera calidad es lo que se puede encontrar en la carta de Blue Marlin
Ibiza. El restaurante de playa de
Cala Jondal ofrece una cocina
mediterránea con influencias
asiáticas, elaborada con productos de calidad y de kilómetro cero. Unos ingredientes premium como son carne de
Waygu certificada, fruta y verduras orgánicas y pescado fresco local. La carta, además, se
completa con una carta de
sushi que es un auténtico arte
ya que se cortan las piezas siguiendo la ancestral tradición
japonesa. Los chefs de Blue
Marlin Ibiza están siempre en
constante evolución para ofrecer nuevas técnicas, que se
complementan a la perfección
con la tradición más pura. Los
clientes también pueden disfrutar de sus comidas o cenas con
una amplia carta de cócteles.

PIKES IBIZA

Literatura de gran
calidad en Pikes Ibiza

E

El Hotel Pikes de Sant Antoni ha celebrado esta semana un ciclo de literatura, Pikes Literary Festival, con la presencia de escritores tan conocidos como Irvine Welsh, John Niven, Stephen
Armstrong o Neil Forsyth. Durante dos
días se han impartido talleres para
apender a ser escritor, así como una
mesa redonda en la que Neil Forsyth
donde Welsh, Niven y Armstrong com-

partieron sus recuerdos y experiencias
sobre Ibiza. Armstrong también habló
sobre su libro The White Island: The Extraordinary History of the Mediterranean’s Hedonism Capital e Irvine Welsh,
autor de Trainspotting, habló sobre su
carrera y su último trabajo, Dead men’s
trousers, antes de la proyección de la
película. Unas jornadas llenas de literatura de calidad en Pikes Ibiza.

DANIEL ESPINOSA
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HÏ IBIZA

Cream, los domingos
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HÏ IBIZA

Black Coffee, los sábados

Los domingos son para Cream

L

Los amantes de la buena música
electrónica y del mejor techno
tienen una cita todos los domingos en Hï Ibiza, donde se celebra
este año por primera vez y con
un gran éxito la fiesta Cream.
Una cita que tiene lugar todos
los domingos y que trae nombres del panorama internacional
tan importantes como Steve Angello, Dimitri Vegas & Like Mike,
Hardwell, Diplo, Afrojack, Nervo,
Don Diablo, MK, Oliver Heldens
o Robin Schulz. Este domingo en
la sala Theatre se podrá disfrutar de la música de Don Diablo,
Jax Jones, Kungs, el dúo Nervo, B
Jones y Gareth Wyn, mientras
que en la sala Club estará dominada por el británico Jonas Blue
y su concepto de electronic nature con invitados especiales
Deepend y Paul Reynolds.
Cream Ibiza en Hï Ibiza es sinónimo de buen ambiente y buena
música asegurados.

Black Coffee, pura energía
Black Coffee, ganador de un doble álbum de
platino por Pieces of Me y ganador del Best
Deep House DJ en los DJ Awards de 2016,
tiene una exitosa cita semanal cada sábado
en Hï Ibiza, donde pincha, además, con
grandes nombres de la música electrónic a
como Damian Lazarus,Henrik Schwarz o
Kenny Glasgow. Graduado en la Academia
Red Bull Music en 20013, el dj y productor
pincha por segundo año consecutivo en Hï
Ibiza, donde despliega toda su energía y potencial artístico con las mejores producciones creativas. Este sábado el line up está formado por Blond: Ish, Birds of Mind, Black
Motion, Housekeeping y Salomé.

