Julio músical en la Costa Blanca

Comienza ya Julio, y con él un montón de cosas para todos los gustos y colores. No solo de sol
y playa va a vivir el turista que veranee en la capital de la Costa Blanca.

Empezamos con el Festival del Cine de Alfaz que celebra este año su vigesimo segunda
edición.

El programa, accesible desde la propia web del festival, viene cargadito.

La inauguración es este viernes día 2, pero ya desde el pasado 28 de junio se viene
celebrando en la Fundación Frax (en la playa del Albir) un curso de Técnicas de Interpretación
para el Cine. Además, como otros años, se entregaran los faros de plata y habrá diversas
oportunidades de disfrutar del buen cine, ya sea en la playa, en el Cine Roma o en la Casa de
Cultura de la localidad.

Esa misma noche, en el Anfiteatro Oscar Esplá de Benidorm, y dentro del ciclo NITS DE
MÚSICA
,
habitantes y veraneantes podrán disfrutar de un concierto de Rock a cargo de DKRTO REAL y
CANTALOUPE BAND.
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Siguiendo con el tema música, en Alicante se celebrará ALICANTE AMANECE . Contará con
la presencia de, entre otros, IGUANA TANGO y EL PACTO (un grupo de la terreta).

Además, ese mismo día los aficionados a los musicales podrán disfrutar de " EL MAGO DE OZ
" en el teatro de Alicante a precios para todos los bolsillos.

El fin de semana siguiente, el 10 de julio, en las instalaciones de AQUA NATURA, se celebra
NEPTUNALIA
.

El 23 y 24 de Julio Benidorm vuelve a llenarse de música con el LOW COST FESTIVAL . Gran
variedad de grupos tendrán como punto de encuentro la ciudad en la que años atrás se
celebraba el
FESTIVAL DE LA CANCIÓN
del que tantos artistas han salido.

Y el 28 de Julio Joan Manuel Serrat actuará a las 22'00 en el parque de l'Aiguera dentro del
ciclo de conciertos que está ofreciendo como homenaje a Miguel Hernánndez.
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Un julio completito, sin duda.
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