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Hï Ibiza se despide esta noche con

la potencia de Black Coffee

E

El club Hï Ibiza cierra una temporada espectacular hoy con una increíble closing party que
pondrá el broche de oro a un verano inolvidable. El dj residente de los sábados en Hï Ibiza,
Black Coffee, será el anfitrión de la fiesta de esta noche por la que pasarán muchos más artistas invitados, como Virgil Abloh, Andrea Oliva,
Housekeeping, Mandar, Nastja, Nic Fanciulli,
Nico Stojan y Themba. Floyd Lavine, Virgil
Abloh impresionó en su debut en Hï Ibiza a
principios de año y esta noche se une a Black
Coffee para la última gran fecha del verano. La
música techno de Nastia, Mandar y Themba
también se podrá disfrutar y bailar, igual que
las sesiones de Andrea Oliva y Nic Fanciulli,
que nunca defraudan. El closing party de 2017
de Hï Ibiza triunfó y atrajo a amantes de la música electrónica del todo el mundo y esta noche
promete ser épica para los amantes de la música electrónica. Una cita indispensable para disfrutar por todo lo alto de los closings de Ibiza.

LA DISCOTECA DE PLATJA D’EN BOSSA PRESENTA
ESTA NOCHE UN LINE UP DE LUJO PARA EL CIERRE
FORMADO POR BLACK COFFEE, VIRGIL ABLOH,
ANDREA OLIVA, HOUSEKEEPING, MANDAR, NASTIA,
NIC FANCIULLI, NICO STOJAN Y THEMBA
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HEART IBIZA

Closing party mañana domingo día 7 de octubre

Fin a una temporada de éxitos en Heart Ibiza

D

Después de una fantástica temporada llena
de éxitos, en la que ha
conseguido posicionarse entre los primeros
clubs
del
mundo,
Heart Ibiza celebrará
mañana su gran closing
party con una excelente calidad musical y
una cuidada producción visual y artística.
Una noche en la que se
podrán disfrutar de diferentes sorpresas, impactos visuales, un
sentir de emociones y
recuerdos,
incluso,
después de la salida
del sol.
El line up para bailar
toda la noche en esta
gran fiesta de cierre de
mañana en Heart Ibiza
estará formado por
Apollonia, Traumer,
Salomé y Tuccillo junto a un dj invitado muy

especial. Si te gusta ver
amanecer, Heart Ibiza es
tu sitio ya que el club estará abierto hasta las
10.00 horas del lunes.
Heart Ibiza es la colisión creativa de arte, gastronomía y música creada por los hermanos Albert y Ferran Adrià junto
a Guy Laliberté, creador
de Cirque du Soleil, en
2015. Un auténtico laboratorio de experiencias
por el que han pasado
artistas tan conocidos
como Dj Koze, Anané y
Louie Vega, Joseph Capriati, Bedouin, Damian
Lazarus, Behrouz, Pete
Tong, Satori, Black Motion o Jamie Jones, entre
otros grandes nombres.
Los tickets para la
gran closing party se
pueden comprar en
www.heartibiza.com/clubtickets/.

HEART IBIZA/ A Night at Studio 54, esta noche

Jellybean Benítez, Tuccillo y
Dj Pippi hoy en Heart Ibiza

V

Volver a recordar las vibraciones y la
atmósfera de las auténticas fiestas de la
noche neoyorkina junto al encanto y las
sensaciones de Ibiza. Esto es A Night At
Studio 54 que se celebra esta noche en
Heart Ibiza. Una inmersión en las aguas
profundas del sonido más exquisito
que llega de la mano de Jellybean Benítex, Dj Pippi y Tuccillo, que presentarán
una noche de sesiones espectaculares
junto con una producción increíble que
llevará al público a un viaje regresivo a
la auténtica Ibiza. John Benitez, también conocido como Jellybean, es un

batería, guitarrista, compositor, dj, remixer y productor musical estadounidense que ha producido y remezclado a artistas como Madonna, Whitney Houston, Michael Jacksin y Pointer Sisters. Dj
Pippi es uno de los primeros residentes
de la noche de Ibiza, un pionero de la
música house y creador del distintivo
Ibiza Sound. Tuccillo es uno de los productores más prolíficos del panorama
musical actual, desde el ultra lounge,
R&B, funk pasando por todas las vertientes del house. Ningún género se resiste al talento de Tuccillo.
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AMNESIA IBIZA

Elrow closing party esta noche

Preparados para el cierre más salvaje y divertido

L

La fiesta más salvaje y divertida del verano ibicenco se celebra hoy por última
vez esta temporada. El gran cloing party
de elrow en Amnesia Ibiza promete una
fiesta épica, que difícilmente podrá ser
olvidada. Para esta noche tan especial,
elrow presenta Planet Row, donde el
mundo tal y como lo conocemos no existe pues los asistentes se trasladarán al
año 3135 y la Tierra y el resto de planeas
han desaparecido. Todas las criaturas de
la galaxia han fallecido por aburrimiento
y una plaga de oscuridad y monotonía.
Pero quedan unos supervivientes, los
fiesteros más salvajes de cada planeta
que han conseguido sobrevivir en un pequeño lugar llamado elrow donde la fiesta nunca para. Y hoy en Amnesia Ibiza se
podrá vivir en primera persona el Planet
Row con increíbles performances, una
cuidada puesta en escena y un line up de
lujo formado por Eats Everything en la
club room, mientras que en la terraza se
podrá escuchar la música de Joris Voorn,
Claptone, WaFF b2b De La Swing, George Privatti y Tini Gessler. Esta noche es la
última oportunidad para experimentar,
vivir y sentir la magia y la potencia de elrow en Amnesia Ibiza.
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