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Tributo a Camilo VI
Por primera vez en España, podremos dis-
frutar del Tributo Internacional a Camilo 
VI y podremos hacerlo aquí:en Benidorm.
Un espectáculodirigido y producido por 
Juan R. González del que podremos disfru-
tar por un precio de 15 euros, entrada gene-
ral, y 18, VIP.

La cita:  el 24 de junio, a las 22 horas, en 
el Benidorm Palace.

Junio Teatral 
Si te gusta el teatro, prepárate para disfru-
tar de tres funciones de las que podemos 
disfrutar en el Salón de Actos del Ayunta-
miento.

 Comenzamos el jueves 14 de junio, el 
Taller de Teatre de Benidorm nos ofrece 
“Cómicas en busca de obra” a las 20:30 h.  
Este mismo grupo de teatro nos hará dis-
frutar de “Farsas de humor y amor” el día 
22 a las 22 h. 

Tengan todo preparado para recibir “Una 
visita inesperada” de Tossal Teatre. Será el 
martes 26 de junio, a las 20:30.

El Premio Nacional de Moda Baño 

El emblemático Mirador del Castillo de Be-
nidorm, será el escenario natural de la Pasa-
rela MFB nuevos talentos, donde 13 dise-
ñadores de moda, competirán por ganar el 
Premio Nacional de moda baño.

Tras el desfile de las colecciones, un jura-
do profesional del sector, otorgará los pre-
mios y galardones. En esta primera edición 

se repartirán más de 10 mil € en premios.
Los nuevos talentos que optan a ganar este 

concurso de diseño y confección de moda 
baño, con catalogación de Premio Nacional, 
son los siguientes;

La cita,  el 16 de junio a las 20:30 h., coin-
cide con el 65 aniversario del Bikini.

El Mercado de Diseño llega por primera 
vez a Benidorm. Los días 16 y 17 artistas 
de todas las disciplinas darán a conocer su 
obra en Benidorm.

Tal como lo describen desde la organiza-
ción, el objetivo es facilitar el encuentro en-
tre artistas y público, mezclando las figuras 
emergentes con los clásicos del diseño en la 
ciudad, todo ello aderezado con marcas que 

provienen de otras regiones y que suponen 
un elemento diferenciador.

Arte, diseño, moda, fotografía, pintura, 
obra gráfica, mobiliario, complementos… 
en el Mercado Diseño Alicante tienen su 
punto de encuentro con el público. La com-
binación perfecta para reir, charlar, apren-
der, en definitiva, vivir.

No te lo puedes perder.

www.quehacerenbenidorm.es
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Tras atacar distintas localidades españolas, 
“Eventos Zombies LZD” ha anunciado que 
llegará a La Nucía la noche del 9 de junio. 
Todo parece indicar que recorrerán las prin-
cipales calles del municipio y, tal como han 
anunciado mediante comunicado “invadirán 
edificios y espacios públicos” según ha infor-
mado a los Mayorales de 2018, la Penya els 
Grillats.

Se trata de la II “Gymkhana Zombie” de La 
Nucía en la que los participantes recorrerán el 
municipio con el objetivo de sobrevivir pasan-
do distintas pruebas para poder ser evacuados 
y evitar contagiarse del “virus”. Una jornada 
que promete diversión para todos aquellos ma-
yores de 10 años que seicipar. 

Las entradas tiene un precio de 20 € para 
“superviviente” y 10 € para “zombies”. El ma-
quillaje para zombies corre a cargo de la orga-
nización (incluido en el precio de la entrada).  
Las entradas se pueden adquirir en el 620 37 
67 00 También se pueden comprar vía online 
en http://www.lastdayzombie.com.

Teatro, música y carreras en 
La Nucía

La Nucía nos ofrece un mes de junio varia-
do para todos los gustos.
 
1 de junio con  “El tío de América”. Se tra-
ta del estreno del nuevo montaje del Grupo 
de Teatro de Tercera Edad de La Nucía bajo 
la dirección de Ana Vicente y Ana García 
López.
Se trata de una comedia en la que los per-
sonajes intentan hacerse con una herencia.

Entrada gratuita con invitación 
a recoger en taquilla. Esta repre-
sentación es solidaria con el Pro-
grama de Alimentos.  Por ello, 
pueden depositarr un kilo de co-
mida o un litro de leche o zumo 
antes de acceder a la sala.

9 de junio: “Concierto de Pri-
mavera de la UMLN” a las 20 h. 
Precio:5 euros 
La Banda Unió Musical La 
Nucia con su director titular, 
Ramón Lorente, ofrece en este 
“Concierto de la primavera” 
el estreno de nuevas composi-
ciones de autores valencianos. 
Incluirá también la obra del 
compositor nuciero Ximo Cano 
titulada “La vida i la mort conta-
des a un nen del veïnat”.

VII 5K   10K Nocturnos
El mismo día 9, llega la VII edición de 
los 5K y 10k Nocturnos de la Nucía. Las 
inscripciones se pueden realizar hasta-
mediahora antesde la salida (18:30), en el 
pabellón de la Ciudad Deportiva Camilo 
Cano. Precios: 10K,  15   euros, 5K 13 y las 
infantiles 3.

Invasión Zombie 

Jazz y tapas en Callosa
Callosa d’en Sarrià comienza junio con mú-
sica.  El día 1, a las 19 h., La Casa de la 
Música acoge la actuación de la Coral de la 
Universitat d’Alacant. Además, este primer 
fin desemana  se celebrará la Ruta de “Tapes 
per Callosa”.

La música continúa el  9 de junio  con 
“Jazz al C astell” . Una velada gratuita que 
dará inicio a las 21 h. y contará conbarra de 
comida y copas  a precios populares.

Altea: Ocio alternativo y amplio programa  
en el Palau

Altea comienza en junio fomentando el ocio 
alternativo para lo que ha organizado un  
‘Escape Room’ y una ‘Yincana’. Las eda-
des de los participantes deben ser de 10 a 14 
años acompañados de algún adulto y a partir 
de 14 años sin límite de edad. Ambas acti-
vidades tendrán lugar el día 2 de 18:00h a 
21:00h. Inscripciones previas en el teléfono 
96 584 13 34 o en el Centro Juvenil.

Programación del Palau
Por su parte, el Palau comienza junio con 
música. Yllana llega el día 1 con “We love 
Queen” a las 20 horas. Un espectáculo dife-
rente y personal, una nueva manera de escu-
char, sentir y disfrutar las canciones de una 
de las bandas de rock más espectaculares 
del siglo XX. Precio, 20 euros.

El día 9, finaliza el cicle a L’Escenari y lo 
hace a las 22:30 con la Gala entrega de Pre-
mios y la actuación de Las Odio: un grupo 
de riotgrrrls con oscuras y peligrosas inten-
ciones. Precio, 8 euros.

Que “Los hombres son de marte y las mu-
jeres de Venus” lo hemos oído mil veces. 
¿Será cierto? El día 10, a las 19 h., podre-
mos asistir a una esternillante clase sobre 
las diferencias entre hombres y mujeres.15 
Euros. Espectáculo en valenciano.

Oskara llega el día 15 con “Kukai Dantza” 
un espectáculo de danza en torno a la cul-
tura vasca firmado. Será a las 20 h. Precio, 
15 euros. 
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El Sopar de Mig Any, teatro y exposicio-

nes protagonizan junio en Finestrat

Fiestas y música en Villajoyosa

 A las puertas del verano, Finestrat comien-
za junio celebrando el Sopar de Mig Any.  
Organizado por Els Festers de 2018, se trata 
de un evento que pretende recaudar fondos-
destinados a confeccionar el programa de 
actos de las Fiestas Patronales en honor a 
Sant Bartomeu y el Santíssim Crist del Re-
mei. Será el día 2  de junio, en la Plaça de 
la Unió Europea.
Las actividades finestrenses en junio con-
tinúan con teatro. Y, es que, el grupo No-
sotras Mismas llegarán a la CasadeCUltura 
con “La Corte Cómica” el día 10 a las 19:30 
horas. El precio de la entrada es de 7 euros.  

Exposiciones
Para completar el programa, hablamos de 
dos exposiciones que podremos visitar du-
rante este mes. 
El día 2, las plazas del casco hitórico se 
convertirán en auténticos museos con la 
“Exposición de tapicesflorales”. 
Además,  a partir del día 15, y hasta el 24, 
podremos disfrutar de la  Exposición de Di-

bujo y Pintura de los alumnos de la Escuela 
de Arte de Finestrat, en la sala “Els nostres 
mestres”.

Un mes, el de junio, en el que la música es 
protagonista con ella arranca el fin de sema-
na. La Agrupació Musical Mediterráneo ce-
lebra su “VI Festival de Música y Familia”. 
Será el día 2, a las 19:30 en el Auditori Fin-
ca de la Barbera dels Aragonés. Además, en 
este mismo lugar, el día 16, se presentará el 
Disco Alonis 

La música sale de nuevo a las calles. Y, 
es que, este mes vuelve a Villajoyosa la 
iniciativa “Música al carrer”, una serie de 
actuaciones musicales a cargo de la Socie-
tat Ateneu Musical que se desarrollarán en 
distintos puntos emblemáticos de la ciudad 
a las 20 horas.

La Platja Centre será el escenario que ini-
cie este ciclo y lo hará el día 23 con una 
batucada. Continuará el día 25 con Piano y 

Guitarra en la Plaça de les Moreres . El día 
26, llegará el turno de los “Grups de vent, 
fusta i metall” de los que podremos disfru-
tar en el el Parc Censal.

La Plaça de L’Esglesia será el escenario 
que reciba a la Orquesta de Corda i Banda 
Juvenil Ateneu el día 27.

Pero hay más. Y, es que, Villajoyosa ya 
huele a fiestas. A un mes de que se den ini-
cicio son distintas las actividades que se van 
desarrollando. Destacamos el Concurso de 
Monólogos que organiza la Companyia Be-
duïns para el día 16 y que tendrá lugar en el 
Teatre Auditori y ¿Cómo no? La esperada 
presentación de la revista oficial de Moros 
y Cristinaos 2018 que tendrá lugar el día 
29, a las 21 h, en el Jardín Doña Concha la 
Barbera.

Si me ves,  
podrían estar 
viéndote a ti

contacto@quehacerenbenidorm.es

El 14 de junio se celebra el Día mundial 
del Donante de Sangre como muestra de 
reconocimiento a  los donantes de todo 
el mundo. Es por ello que, desde QuéHa-
cerEnBenidorm hemos querido ofreceros  
las fechas y lugares en  los que el Centro 
de Transfusión de Sangre hace paradas en 
nuestra comarca.

Día 5: En el Hall del Salón de Actos del 
Hospital omarcal de Villajoyosa. De 9:30 a   
13:30 h.
Día 7: Centro de Salud de La Nucía. de 
16:30 a 20:30 h.
Día 15: Ayuntamiento de Benidorm.  De 
16:30 a 20:20 h.
Día 15: Centro de Salud Integrado Almàs-
sera   de Villajoyosa. De  26:30 a 20:30.
Día 19: Centro Social La Torreta de Beni-
dorm. de 16:30 a 20:30 h.
Día 27: En el Casal Fester de Benidorm. De 
16:30 a 20:30 h.
Día 29: Centro de Salud Integrado Almàs-
sera   de Villajoyosa. De  26:30 a 20:30.

Día Mundial del 
Donante de Sangre

Magazine on line de Ocio 
www.quehacerenbenidorm.com

 contacto@quehacerenbenidorm.es
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Ya sabemos que junio es un mes muy mágico. 
Los niños finalizan curso y el inicio del calor 
les tiene muy agitados. Por eso, qué mejor que 
poner un poco de hechizos en sus vidas. Así 
lo han planteado Finestrat, Villajoyosa y La 
Nucía. 

1 de junio, a las 18 horas, “Magia con Jose 
Mari”. Será en la Casa de Cultura de Finestrat 
donde podremos disfrutar de este espectáculo 
por un precio de 5 euros.

1 de junio, a las 20 horas: “Los viajes de 
Mag Malastruc”. Mag Malastruc nos presen-
tará sus viajes para aprender magia de los 
mejores magos del mundo. Pero para que su 

magia funcione correctamente necesitará la 
ayuda de los niños y niñas. Entrada gratuita 
con invitación. En el Jardín Doña Concha  de 
Villajoyosa.

La magia continúa el día 17 a las 19 horas. 
En esta ocasión en el Auditori de la Mediterrà-
nia con “La Nucía Mágica”. Se trata de un es-
pectáculo familiar a cargo de David Climent, 
Adrián Carratalá & Katerina; Sandra Valera y 
Mag Mlastruc. Las entradas, ya a la venta, tie-
nen un precio único de 11 euros.

Pero no todo es magia en el mes de junio.
“La  gallina de los huevos de oro” llega al 

Palau d’Altea en forma de teatro el 3 dejunio. 
¿Qué harán los granjeros?

Arabí Teatro aterriza  en el Salón de actos 
del Ayuntamiento de Benidorm, el 8 de junio 
a las 18:30 h. con la obra de  Juan Luis Mira 
“Gominolas”. 

El grupo de teatro y música infantil Pica-Pi-
ca hace parada en Benidorm con su espectácu-
lo “A Tope Way” el sábado, 16 de junio. Será 
el Benidorm Palace el anfitrión de este grupo 
que actuará a las 12:30 h. para hacer disfrutar  
a los peques de la casa.

Este mismo día, Arteatro llega a la 
Casa de Cultura de Finestrat con”El 
loco cuento de todos los cuentos”. A 
las19 h.

Por su parte, la Casa de Cultura de 
Callosa d’en Sarrià ofrece “Cine in-
fantil en valencià”. El día 27 de ju-
nio, a las 17:30 “Viana”. El día 29, a 
las 12 h. “Gru 3”

Qué hacer con niños  en Benidorm y comarca

San Juan en Benidorm y Comarca
¡San Juan! Una celebración sin com-
paración. Magia, tradición, ritos, 
fiesta… Todo ello se une para conme-
morar una fecha tan simbólica como 
divertida, tan cristiana como pagana.  
Da igual el municipio que elijas, pero 
celebra San Juan en La Marina Baixa. 

Aunque no todos comparten la teoría, 
todo parece indicar que el origen de la 
festividad de San Juan es pagano. Una 
festividad que celebraba el solsticio de 
verano (el 21 de junio) encendiendo 
hogueras para impulsar al sol que, a 
partir de ese día, iba perdiendo fuer-
za. Coincidencia o no, lo cierto es que 
San Juan Bautista se celebra, todos los 
años, la noche del 23 de junio, a las 
00.00.

Fuego y agua (símbolos de purificación) 
flores, frutas y monedas protagonizan los ri-
tuales que, cada vez más practicamos. En la 
Comunidad Valenciana, la tradición pasa por 
quemar todo lo malo acontecido durante el 
año y saltar 7 olas para purificarse.

Pero no es menos cierto que las ceremonias 
se unen, cada vez más a la fiesta y nuestra 
zona entiende bien de ello. Es por este moti-
vo que a continuación os resumimos todo lo 
que Benidorm y municipios vecinos nos han 
preparado para este viernes.

Fiesta en Benidorm
Cada año, la fiesta de Benidorm está garan-
tizada en la calle Bilbao donde un escenario 
con música en vivo ofrece  música en directo 
junto a la playa de Levante hasta altas horas.
Por su parte, todas las Playas de la Ciudad 
se llenan de vecinos y turistas para celebrar  

esta mágica noche. Cenas de sobaquillo con 
familiares o amigos. Niños, jóvenes, jubila-
dos, todos son bienvenidos. Eso sí, recordad 
que desde hace algunos años, queda prohibi-
do realizar fuego.
Por si todo esto fuera poco, destacar  que 
las Hogueras de Benidorm  tienen su propio 
programa que incluye su ofrenda floral a San 
Juan Bautista y su posterior procesión.
Habrá que esperar a la noche del 24  para 
dsifrutar de las “Cremàs” en  la Calle Murtal 
de La Cala.

Fiesta en Finestrat
Como es habitual, Finestrat se prepara para 
recibir las 7 olas, tradicionales en esta fecha 
en su cala. Fiesta garantizada, año tras año, 
en un ambiente festivo y familiar desde pri-
mera hora de la tarde. Un escenario en pri-
mera línea que garantizará la diversión.

Fiesta en Callosa d’en Sarrià
En Callosa, la fiesta de Sant 
Joan pasa por una cena organi-
zada por Les Festes de Moros i 
Cristian. Un gran programa con 
pasacalles, comida, bebida y 
una hoguera completarán una de 
las noches más mágicas del año. 
A partir de las 23:30, la noche 
estará amenizada por la Orques-
ta Reality. Reservas de mesas en 
la casa de Cultura o en el teléfo-
no. 96 588 09 46.
 
Fiesta en Villajoyosa
Villajoyosa celebra este santo 
con su tradicional Día de la Co-
rona. Un día destinado a los más 
pequeños de la casa con una 

programación extensa. 
Además, llega Alonis Sona,  el Festival 

que cuenta con los grupos valencianos más 
consolidados. En esta edición ZOO, TESA, 
Seguirem - Tribut Obrint Pas, Cactus troop, 
Cultivepà. Y como es habitual, “Correbar” 
con bandeta.

Altea
En Altea, las fiestas comienzan el día 22 
con el volteo de campanas y la tradicional 
“Plantà de l’Arabet” en pleno casco antiguo. 
Pasacalles, conciertos, fuegos artificiales, 
Despertàs y ¿cómo no? ¡Hogueras!.

Alfaz del Pí
Como es habitual, la Playa del Racó del Alb 
ir será escenario en el que los mayorales de 
del Jubileo y el Santísimo Cristo del Buen 
Acierto organicen su fiestaun una gran ani-


