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Síguenos

FESTIVAL DE CINE DE 
l’ALFÀS DEL PI

Moros y Cristianos de
la Vila Joiosa

PLANES CON
NIÑOS

UN MES DE MÚSICA
SERGIO DALMA
BAD BUNNY
PASTORA SOLER
SARA BARAS
ANTONIO OROZCO
THE CHEMICAL BROTHERS
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A Boqueta Nit vuelve a Altea
Vuelve a Altea el ciclo de  música “A Bo-
queta Nit”. Cada  jueves, desde el 5 de julio 
al 30 de agosto en la Plaça de l’Aigua a las 
21:00h, tendrá lugar uno de los conciertos 
de Música a Boqueta Nit organizados por 
la concejalía de Cultura y la Sociedad Filar-
mónica Alteanense; así lo han anunciado el 
edil de área, Diego Zaragozí y el presidente 
de la SFA, Juan Tomás Laviós.

Entradas
El precio de las entradas por concierto es 
de 5€ pero hay dos abonos, uno  para cada 
mes de 15€ y en el mes de julio los socios de 
la SFA podrán contar con el abono al precio 
de 10€.

Programa de Julio
El Ciclo de Música A Boqueta Nit  dará 
inicio el 5 de julio con l’Orquestra Blava”

El 12 de julio el concierto será ofrecido 
por jóvenes solistas de la SFA.  Estudiantes 
que están cursando los últimos cursos del 
conservatorio o  el grado profesional.

El 19 de julio el director invitado es 
Javier Ros Ortega, clarinete solista de la 
Orquesta del Palau de les Arts, que dirigirá 
a la SFA Clarinet Orquestra.

El 26 de julio, cerrará el mes, una gala 
de canto en la que participarán alumnos 
de canto de la Escuela de la Filarmónica, el 
Coro de Cámara de la Filarmónica y todo 
conjugado con la colaboración de Pepi 
Lloret y Mª José Devesa.

La programación de este ciclo musical 
continuará durante las noches del jueves en 
agosto. 

“Inter B” potenciará 
el Arte y cultura de 
Bellaguarda
Del 1 al 31 de julio llega a Altea “ínter-B”. 
Se trata de una nueva propuesta que preten-
de potenciar el arte y el barrio más antiguo 
de Altea, Bellaguarda, a través de interven-
ciones artísticas al aire libre, conferencias, 
concurso de pintura rápida, exposiciones y 
tapas de colores creadas para la ocasión.

La iniciativa cuenta con una fiesta de 
inauguración que será el domingo día 1 de 
julio.  Dessde la Casa de Cultura se hará un 
recorrido para presentar las diferen-tes in-
tervenciones artísticas y “copeteo” en Blau 
Bellaguarda.

Según ha explicado Ester Niñirola, de la 
Galería Base, “de los 21 artistas que intervie-
nen, 4 son estudiantes y muchos otros ex es-
tudiantes de la facultad de Bellas Artes”. “Las 
intervenciones estarán fijas durante todo el 
mes y el domingo día 8 tendrá lugar el de-
mandado concurso de pintura rápida cuya 
entrega de premios tendrá lugar a final del 
día durante un concierto en la Plaça de la 
Cantereria. 

Esta propuesta cuenta con una serie de 
conferencias que tendrán lugar los miér-
coles en la Casa de Cultura a las 20:00h y 
correrán a cargo de David Vila, Arianna De 
Nicola, Mercedes Álvarez Ceballos y Pro-
yecto Biodiverso Carrícola.

La clausura  tendrá lugar el domingo 29 
a las 20:30h en la Plaza de la Cruz con una 
sesión de Funky con Juanher y degustación 
de tapas en Blau Bellaguarda y la Picaeta de 
Lola.

Julio de Teatro con Alteatre

Ismael Serrano llega a Altea el próximo 6 de 
julio. Será a las  21:30 horas cuando  el artista 
llegue a Altea con “20 años. Hoy y siempre”. 
Y, es que, el artista se reencuentra con varias 
generaciones. Preciode la entrada, desde 27 
euros.

El día 22 de julio, es domingo de danza  
con Stars Gala. Se  trata   de  una actuación 

exclusiva nunca vista en España. El concierto 
incluye piezas emblemáticas y virtuosas del 
repertorio clásico representadas por las gran-
des estrellas de ballet del teatro Mariinsky, 
Het National, Bolshoy, Mikhailovsky y otros 
teatros considerados como los más impor-
tantes en la escena actual.

Vuelve  este 2018 Alteatre: el Certamen 
Nacional de Teatro Amateur de Altea, que 
tendrá lugar cada sábado de julio en la 
Plaça de l’Aigua a las 21:00h. El precio de 
la entrada es de 5€. Además, hay abonos de 
10€ para asistir a la totalidad de represen-
taciones.

Programa
7  de julio: “El…..la Bernarda” dirigida 
por Carmen Ruiz-Mingorance de la com-
pañía Jacaranda 11. Adaptación de la “Casa 
de Bernarda”

14 julio: Carabau Teatre representará 
“Estocolmo: se acabó el cuento”; una come-
dia dirigida por Xema Palanca.

El 21 de julio la cita es con la compañía 
La Inestable 21, que bajo la dirección de 
Antonio Gómez, pondrá en escena “Q”; un 
drama en valenciano.

Como es habitual, cerrará Alteatre 2018 
una representación fuera de concurso de 
Pla i Revés. En este caso el grupo local ha 
elegido “La Presa”; un drama en castellano 
dirigido por Sonia Cabrera.

Música y Danza en el Palau

Mostra d’Artesania 
Mostra d’Artesania cum ple 35 años. Una vez 
más, ofrecerá, durante todo el verano en la 
Plaza de la Iglesia, los productos artesanales 
más singulares y de calidad que a día de hoy 
se pueden encontrar en el mundo de la ma-
nufacturación. 

Se trata de un grupo de artesanos que si-
guen dando punto de calidad y exclusividad   
a productos singulares que no se pueden 
encontrar en cualquier sitio  ofreciendo aún 
más atractivo al Casco Antiguo de Altea du-
rante los meses de verano.

Esta muestra cuenta con unos premios 
que se otorgan a la pieza más única (1000 
euros) y al mejor stand (500 euros).
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La Nucía conmemora su aniversario

Como cada año, el 9 de julio La Nucía con-
memora su independencia respecto a la 
Baronía de Polop - en 1705-. Este hecho, 
no merece menos que una programación 
que conmemore su aniversario.
Mercado Medieval
Desde el viernes, 6 de julio, y hasta el 9, las 
calles del casco  antiguo  de La Nucía se tras-
ladarán al medievo. Demostraciones en vivo 
de oficios antiguos, degustación de platos y 
productos medievales, así como productos 
artesanales, son algunas de las propuestas 

que nos ofrecerá. Además, un vestuario pro-
picio, acrobacias aéreas y espectáculos calle-
jeros nos harán adentrarnos en pleno época 
medieval.

Domingo, 8 de julio: l’Auditori de la Me-
diterrània acogerá el Primer Concierto de 
Celebración del Día de La Nucía a las 20 h. 
Una actuación con un repertorio de temas 
musicales variado y atractivo en el que se 
combinará la música coral, a cargo de la C 
oral Unió Musical La Nucía, con la música 
instrumental, a cargo de la Banda Unió Mu-

sical La Primitiva de Castell de Castells.
Lunes, 9 de julio: Para conmemorar el 

Día de La Nucía,  se realizará un Ac to Ins-
titucional en el salón de plenos del Ayunta-
miento nuciero.   

Por la tarde, l’Auditori de la Mediterrània 
acogerá el Segúndo Concierto de Celebra-
ción del Día de La Nucía a las 20 h. En esta 
ocasión el concierto será ofrecido por la So-
cietat Musical LaNova de Benidorm con un 
programa que incluirá obras musicales de 
diferentes autores.

“Al Sant Per la Peana”
Els Majorals 2018-La Penya Els Grillats se 
han puesto bajo la dirección de  Tomás Llo-
rens para ofrecernos la comedia teatral: “Al 
Sant Per la Peana”. En esta obra en valen-
ciano, estos jóvenes actores amateurs retro-
cederán a los tiempos en los que los padres 
buscaban pretendientes para casar a sus hi-
jos. 

La cita, el domingo 22 de julio, a las 20 
horas, en l’Auditori de la Mediterrània. El 
precio de la entrada es de 6 euros a beneficio 
de les Festes d’Agost.

El sábado 21 de julio la Ciutat Esportiva Ca-
milo Cano de La Nucía acogerá el festival 
“90s Party & Hype” que aúna actuaciones 
musicales, DJ’S, piro musical y el novedoso 
espectáculo “Hyde” de El hombre de negro. 
Un festival para toda la familia que tendrá 
actividades y actuaciones desde el mediodía 
hasta las 6 de la mañana. Las entradas tienen 
un precio desde 8 euros.
Sobre la 1,30 horas de la madrugada se reali-
zará un espectáculo “piromusical, homena-

je a la música de los 90. Justo antes, sobre 
las 12,30 horas se estrenará el espectáculo 
“Hype” a cargo de Pablo Ibáñez, más cono-
cido como ‘El Hombre de Negro’, que reúne 
pirotecnia, música y una puesta en escena 
distinta a todo lo que se ha visto en España 
hasta el momento. Además, durante el día 
se harán actividades para toda la familia, 
tanto para menores como adultos. Con una 
importante oferta de gastronomía y entrete-
nimiento.

Festival 90s Party & Hype con 
El Hombre de Negro
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Parecía que no iba a llegar pero ya  está 
aquí. ¡Bienvenido Verano!  Y ¿Es posi-
ble entender el verano sin música?  No, 
estamos todos de acuerdo en que un ve-
rano sin música es como un Benidorm 
sin conciertos. 

Por ambas razones, el julio benidor-
mense se presenta con lo mejor del pa-
norama musical y no se hace esperar.

Sergio Dalma
El que fuera representante de España en Eu-
rovisión en 1991 llegará a Benidorm con su 
Tour Vía Dalma III; una gira con la que re-
gresa al universo italiano pero sin dejar de 
lado parte de las canciones de éxito que le 
han acompañado desde el inicio de su ca-
rrera como ‘Bailar Pegados’ o ‘Galilea’. 

La cita, el día 6 de julio en el Auditorio 
Julio Iglesias, a las 22:30 horas. Precio de la 
entrada, desde 40 euros.

Sweet California
Tras el éxito del año pasado, Sweet Califor-
nia repite en Benidorm.  El grupo afronta 

el último tramo de su gira 
Lady’s Tour tras la reedi-
ción de “3 Ladies´s Tour 
Edition”, un lanzamiento 
que viene acompañada por 
un DVD del espectacular 
concierto con el que aba-
rrotaron el WiZink Center 
Palacio de los Deportes de 
Madrid en abril, y que ya es 
número 1 en ventas.

La cita, el día 12 de ju-
lio, en el Auditorio Julio 
Iglesias, a las 22:30 horas.

Precio de la entrada, desde 22 euros.

Antonio Orozco
“Última llamada” para Antonio Orozco. Y, 
es que, aunque no se trate de la última, si se 
confirma que ha costado “trabajo” conseguir 
esta cita y que Benidorm sea una de las po-
cas paradas de esta gira de 2018 del artista.

La cita, el día 20 de julio, en el Auditorio 
Julio Iglesias. El precio de la entrada, desde 
18  euros.

Los Vivancos
“Nacidos para bailar” es el título del exitoso 
espectáculo que nos traerán Los Vivancos. 
Se trata de una puesta en escena que lleva 
representándose dos años por todo el mun-
do y que por fin llega a Benidorm. Con un 
montaje especial e innovador, el grupo cele-
bra la vida y la diversidad, combina la músi-

ca con efectos especiales y ha contado con el 
asesoramiento de profesionales en tecnolo-
gía digital y aeronáutica.  

Parte de la recaudación de su actuación 
en Benidorm irá destinada a ayudar a los 
niños, a través de la Fundación Querer que 
trabaja en la educación, investigación y difu-
sión relacionadas con pequeños con necesi-
dades especiales derivadas de enfermedades 
neurológicas.

La cita, el día 21 de julio, a las 22:30 en el 
Auditorio Julio Iglesias.

El precio de la entrada, desde 25 euros.

Sara Baras
No habrá que esperar mucho para recibir a 
Sara Baras. La artista nos presentará su es-
pectáculo ‘Sombras’, en el que la ‘bailaora’ 
flamenca estará acompañada por un cuerpo 
de baile formado por seis personas y por seis 
músicos.

La cita, el día 22 de julio, a las 22:30 ho-
ras, en el Auditorio Julio Iglesias

Pastora Soler
Y después de toda tempestad, siem-
pre llega “La Calma”. Así llegará Pas-
tora Soler  a Benidorm. Será el próxi-
mo 22 de julio, cuando la artista  
sevillana  visite el Benidorm Palace  
en una actuación íntima. 

Las entradas, ya disponibles, se 
pueden adquirir por 25, 30 y 39 euros 
en la Taquilla de la Sala, o en  ticket-
master.

¿Eres más de Conciertos...
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...o de Grandes Festivales?

Benidorm BK  Congress
Del 5 al 11 de julio de 2018: Benidorm BK 
Congress. Un evento hecho y pensado para 
que todos los amantes de la Bachata y la Ki-
zomba que cuenta artistas de renombre nacio-
nal e internacional que nos deleitarán con sus 
mejores shows, talleres y master class, con la 
música de algunos de los DJ’s más relevante 
del panorama nacional e internacional, con 
pool party, after hours y varias pistas de baile, 
sol, playa y piscina.  

 De igual  modo, del 9 al 15 de julio, se de-
sarrollara  el Benidorm Salsa Congress, pen-
sado para tos los amantes de la Salsa. Todo 
ello en el Gran Hotel Bali.  

Reggaeton Beach Festival
Este 2018, el Reggaeton Beach Festival  ha ele-
gido Benidorm como destino. En concreto, se 
celebrará en la Ciudad Deportiva Guillermo 
Amor el 19 de julio.

El artista puertorriqueño, Bad Bunny, será 
la estrella principal de este evento. Se trata de 
uno de los artistas latinos más en forma del 
panorama musical que cuenta con grandes 
éxitos como: “El Baño”, “Amantes de una no-
che”, “Chambea” o “Solita”.

Karol G, Juan Magan, Jose De Rico, Piso 
21, DCS, Víctor Magan, Sebastián Yatra, Ato-
mic Otro Way, Cosmik, Dj Byron, Don Kino 
y Hummuskid & Santi Bertomeu completan 
el cartel del mayor Urban Beach Festival de 
Europa. Precio de entrada general, 28 euros. 
VIP 75.

¡Si lo tuyo son los Grandes Eventos, esta es tu sección! Julio ofrece una amplia 
gama de Festivales para toda clase de públicos y lo hace en el mejor escenario: 
Benidorm. 

El Low Festival cumple 10 años
Como cada año, el último fin de semana de 
julio nos trae el Low Festival, convertido en 
referente nacional del panorama musical, 
esperan volver a colgar el cartel de SOLD 
OUT otra edición más.
La Ciudad Deportiva Guillermo Amor aco-
ge, un año más, el Low Festival que celebra-
rá su décimo aniversario los días 27, 28 y 
29 de julio.
Contará con cuatro escenarios principales, 
con alternativas de distintos géneros mu-
sicales y propuestas artísticas, y en los que 
nunca sufrirás solapes de más de 15 minu-
tos entre los dos escenarios más grandes 
para no perderte nada.
Previa al Festival
El día antes del festival la Playa de Levante 
acogerá la Welcome Party como jornada in-
augural con Vive La Féte, Joe Crepúsculo y 
los DJ’s Friday y Pollo.
Esta décima edición cuenta con un car-
tel por todo lo alto con lapresencia de The 
Chemical Brothers, Phoenix; Editors, Los 
Planetas, Izal, Iván Ferreiro o La Habitación 
Roja entre muchos otros que confeccionan 
un festival de lujo.
Recinto
Como es habitual, el recinto, que cuenta con 
más de 30 mil   metros cuadrados de césped, 

contará con amplias zonas de relax y de una 
gran oferta gastronómica. Además, contará 
con dos zonas VIP, una de ellas en la que 
poder disfrutar de la piscina.
El Low dispone de entradas por días sueltos, 
a partir de 40 euros. Además, se puede ad-
quirir el abono de los tres días por 74 euros. 
Estos precios pueden sufrir aumentos a me-
dida que se acerque la cita.
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El Festival de Cine de Alfaz cumple 30 años
Un año más, y ya van 30, Alfaz del Pí celebra el Festival de Cine. Será el 6  de julio cuando se de inicio y se  prolongará hasta el día 15 En su 
trigésima edición, contará con sedes en Altea y Villajoyosa. En esta ocasión, 19 cortometrajes y 25 largometrajes se proyectarán en: La Casa 
de Cultura, Cine Roma, Playa Albir, y en sus sedes de Altea y Villajoyosa. Además, se ha organizado una gran programación  paralela.

El Festival de Cine de Alfaz del Pí vuelve un 
año más el próximo domingo, 7 de julio con 
la Gala Inaugural presentada por Elisa Ma-
tilla y Jordi Rebellón. Espectáculo con co-
reografía de Luis Santamaría y su ayudante 
Carol Gómez.
El mismo día 7, al finalizar la gala, la músi-
ca de swing, ragtime, blues, dixieland, boo-
gie-woogie será protagonista con la actua-
ción de Sifasol Big Band, en la C/ Federico 
García Lorca esquina C/ Escuelas.

Proyecciones en la Casa de Culutra
El jueves 12 de julio a las 19:30, proyección 
de la película ‘Conducta’ de Ernesto Dara-
nas. La presentación de la película contará 
con la presencia de Natasha Díaz-Argüelles, 
Consejera Cultural de la Embajada de Cuba 
en España, para dialogar sobre esta obra y el 
cine cubano en general.

15 de julio, a las 17:30 horas, proyección 
del documental ‘Vientos del pueblo sirio’. Se 
trata de un proyecto sociocultural a favor de 
la integración de las personas refugiadas y 
de reconocimiento a la obra y vida del Poeta 
Miguel Hernández.

Exposición 
El 3 de julio a las 20 horas en la sala de expo-
siciones de la Casa de Cultura se inaugurará 
la exposición ’30 años de cine’ y a continua-
ción se dará una charla sobre el director de 
cine Billy Wilder, impartida por Israel Gil.

Balconades
Del 5 al 16 de julio, exposición en las calles 
del casco antiguo de l’Alfàs del Pi de fotogra-
fías de actrices, actores y directores de cine 
premiados con el Faro de Plata a lo largo de 
estos 30 años.

Legión 501
El viernes 13 de julio a las 21 horas en el 
Paseo de las Estrellas de la playa del Albir 
estarán “Los chicos malos haciendo cosas 
buenas”, según el lema de la Legión 501. El 
Lado Oscuro de la Fuerza desembarca para 
realizar un desfile donde exhibirá todo su 
poder, pero también mostrará su cara más 
solidaria en un photocall donde podréis fo-
tografiaros con vuestros personajes favori-
tos y colaborar recaudando fondos para una 
buena causa.

Tapas de cine
La gastronomía estará presente en la 30 edi-
ción del Festival de Cine. 21 establecimien-
tos del municipio y playa, ofrecerán del 5 al 
15 de julio, una ruta de tapas gourmet con 
la particularidad de que cada tapa tiene un 
nombre de película. La Ruta de tapas de cine 

acompañará las noches del Festival y ade-
más los consumidores optarán al sorteo de 
regalos si sellan y votan 11 de los 21 locales 
participantes. La tapa y la bebida costarán 
3€.

Cine, arte y literatura
Es una actividad paralela del Festival de 
Cine en la que a través de murales se ex-
ploran las relaciones entre el cine y las artes 
visuales y literarias. Este año  se ha rendi-
do homenaje al cine español y a uno de sus 
representantes más internacionales: Pedro 
Almodóvar. La película elegida ha sido 
‘Todo sobre mi madre’ con la que también se 
homenajea el papel de la mujer dentro del 
cine, por ello Cecilia Roth, protagonista de 
la película, es también protagonista del mu-
ral. Este proyecto, dirigido por Guillermo 
Cano, ha contado con la colaboración de 
otros artistas como David Rodríguez, Pepa 
Berdión o Alejandro Gavilanes, jóvenes del 
municipio y con especial agradecimiento a 
Malena Ríos Anta, Enrique Cano Arias y 
Ana Cantero.

Gala de clausura
El sábado 14 de julio a las 22:30 horas, gala 
de clausura en el Cinema Roma presentada 
por Elisa Matilla. Se hará entrega de los pre-
mios a los cortometrajes ganadores. Tras la 
entrega de premios, Babalu Swing Band ac-
tuará a las 23:45 horas en la calle l’Hort. Es 
una banda que propone un viaje en el tiem-
po a la América de los años 40 a través de la 
figura del Crooner o vocalista de swing, con 
una cuidada selección de piezas musicales y 
una puesta en escena repleta de referencias a 
la 2ª Guerra Mundial o los años dorados del 
cine de Hollywood.
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Fiestas de Moros y Cristianos en Villajoyosa
Cada año, Villajoyosa celebra sus fiestas en Honor a Santa del 24 al  31 de julio. Declaradas de Interés Turístico Interna-
cional en el año 2003, se celebran desde hace más de 250 años y en ellas se rememora un ataque de los piratas y corsarios 
musulmanes ocurrido en 1538. Este ataque fue repelido por los habitantes e incluye un combate naval y desembarco en la 
playa, siendo este último lo que se revive en Villajoyosa.

Tanto si eres de La Marina Baixa, como si 
vienes de visita, Las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Villajoyosa es una cita que no de-
bes perderte. Organizadas por la Asociación 
de Santa Marta, todo comenzará el próximo 
24 de julio, con la inauguración del alum-
brado artístico seguido de la Entrada de 
Bandas de Música que recorrerá las calles de 
la ciudad que interpretan el Himno Regio-
nal seguidos de fuegos artificiales que darán 
inicio a las fiestas.

Música, fuegos, y Entrada Mora y Cris-

tiana se sucederán los días 25 
y 26.

27 de julio:Tras las dis-
tintas Concentraciones de 
Tropas y Compañías de los 
diferentes bandos, tendrá lu-
gar el Alijo de Contrabandis-
tas y Piratas Corsarios, que a 
pesar del   intenso combate 
y la resistencia de las tropas 
Cristianas, llegarán a los pies 
del Castillo donde se realizará 
la Embajada Contrabandista. 

Esa misma noche, ya de 
madrugada, se concentrarán ambos ejérci-
tos y, tras el repique de las campanas, Los 
Cristianos bajarán a la playa. Con los prime-
ros rayos de luz se procederá al Desmbarco, 
acto central de las Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Villajoyosa.

 Tarde 28 de julio será la ocasión para el 
acto de la Reconquista Cristiana finalizando 
con el disparo de 21 Salvas de Honor anun-
ciando el día de Santa Marta

Las fiestas continúan, el día 29 de julio, 

con distintos actos religiosos y el Castillo de 
Fuegos Artificiales.

Finalmente, el día 31 de  julio, podremos-
disfrutar del Desfile Infantil de Carrozas que 
recorrerá las distintas calles del municipio.

Mercreart: Artesanía en la 
Playa Centro de Villajoyosa

Muñecas, bisutería, macramé, ganchillo, 
textil… son algunos de los productos artesa-
nales que encontraremos en los puestos del 
Mercreart. 

Este mercado de creación artesanal vuel-
ve un año más a la Playa Centro de Villa-
joyosa para amenizar las tardes y noches 
veraniegas.

El mercado albergará diferentes puestos 
de artesanía con productos que  irán varian-
do para ofrecer un surtido más amplio de 
productos.

Mercreart se organiza con el objetivo de 
fomentar la artesanía y los productos tradi-
cionales y espera convertirse en un reclamo 
para turistas y visitantes. La programación 
de talleres, espectáculos y otras actividades 
tendrán lugar de la playa Centro un punto 
de encuentro durante todo el verano.

Agenda Cultural
Domingo 1. -Auditorio Centro Social, 
Concierto. Orquesta de corda Societat 
Ateneu Musical. A las 12 h.
Domingo 1. -Teatre Auditori la Vila Joiosa- 
17 h. y 20 h.- Muestra fin de curso del taller 
de teatro infantil y adulto. 
Domingo 8. Teatre Auditori la Vila Joiosa- 
19:30 h.- Festival fin de curso. Ballet Blue. 
Viernes 13 y domingo 15. Teatre Auditori 
la Vila Joiosa- 20 h y 18 h. – XIII Festival 
fin de curso. Estudio de danza Evi Ruiz.  
Sábado 14. Auditorio Barbera dels Arago-
nés- 21 h.- Concierto de verano. Agrupació 
Musical Mediterraneo. Campaña de Música 
als pobles.
Domingo 22. Auditorio Barbera dels Ara-
gonés- 21 h.- Concierto de Música Festera. 
Societat Ateneu Musical. Associació Santa 
Marta.

Y, además:
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Que hacer con niños en Benidorm y Comarca

Julio comienza a lo grande para los más pe-
queños. Y esque, el domingo, día 1, Can-
tamúsicos llega al Cine Suyma de Finestrat  
para hacernos revivir nuestra más tierna 
infancia con  los pequeños de la casa. Será 
a las 19 horas.

3 de julio, en Mercreart de Villajoyosa, a las 
21 h. Espectáculo de Circo y Humor del ar-
tista Alan Nik.

4 y 13 de Julio, de 11 a 13 h. Taller “Escribe 
e Ilustra tu cuento”. Destinado a niños  ma-
yores de 6 años  que elaborarán su propio 
cuento. En el Centro Juvenil de La Nucía.
 

El 6 y 18 de julio:11 a 13 horas. 
Taller “Pintura de Botes de Cris-
tal”,  a  partir de 6 años. En el 
Centro Juvenil de La Nucía.

13 de julio a las 20.30 h. Tea-
tro infantil con “Los cuentos de 
Chispas y Blasa”. En la Playa Cen-
tro de Villajoyosa.

20 de julio: Taller Minichef. 
Taller de conica infantil que  se  
impartirá de 18 a 20 horas en el 
Centro Juvenil de La Nucía.
 
Curso Kids Film Festival
Del 25 al 29 de junio, la Casa de Cultura de 
Alfaz del Pí  acoge el Curso Kids Film Fes-
tival con motivo del Festival de Cine. Este 
curso audiovisual está enfocado a los jóve-
nes artistas.

Un curso formativo de 25 horas dirigidas 
al mundo de Youtube. Habrá diferentes mó-
dulos, creación de un canal, temática, luces. 
Un curso que trata aspectos técnicos some-
ramente. Pero que abre un abanico a las po-
sibilidades creativas.

Cine Infantil
Durante el verano, Altea ha programado el 
ciclo de cine en Valenciano  “Bellaguarda 
de Cine”.  Todas las proyecciones son   en la 
Plaá de la Canteria, a las  21:30  horas.
17 de julio a las 21:30 h. Comienza el ci-

clo  con la película familiar  “Star Wars Epi-
sodio VII el Despertar de la Fuerza”.  
El 24 de julio es el turno de “Vaiano”. 
El ciclo finaliza el mes de julio el día 31 de 
julio con la   “Los Pitufos: el Pueblo Escon-
dido”.
Por su parte , La Nucía inicia,  a partir del   
12 de julio  el Cine d’Estiu. Será  cada jue-
ves, en la Plaça Els Músics a las  22 horas.  


