DIARIO DE A BORDO
EL BARCO OCHENTERO 2017
SABADO 29/04/2017
Hora: 19.00h a 21.00h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: Meeting Pont Bienvenida, entrega de pulseras “DJ JAVIER ARQUIMBAU” os
recibirá con clásicos de los 80s y os presentaremos todos los conciertos y actividades de EL
BARCO OCHENTERO 2017.
Hora: 00.00h a 03.00H

Sala: OVNI –Cubierta 14

EVENTO: “FIESTA PASAJE A LOS 80s” Nuestro DJ. Residente “DJ ANDRES VAZQUEZ” os
dará la bienvenida con la mejor música de los 80s durante 3 horas para empezar a calentar
motores.
DOMINGO 30/04/2017
Hora: 13.30h a 15.30h

Sala: Cubierta Piscina

EVENTO: “POOLPARTY DISFRAZATE”, ven con tu camiseta del barco o disfrazado de lo que
quieras, El mejor disfraz o el más divertido optara a ganar una cabina para EL BARCO
OCHENTERO 2018.
Hora de 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: El primer concierto 2 grupos con estilos diferentes pero míticos en la música
de los 80s “AZUL Y NEGRO” el grupo que saco el primer CD en España y del cual su música
fue sintonía de la Vuelta ciclista en varias ocasiones + “UN PINGÜINO EN MI ASCENSOR”
El mejor exponente del “NasalPop” con letras divertidas, sorprendentes y picaras.
Hora de 21.45h s 23.30h

Sala: Comedor –Cubierta 4

EVENTO: “CENA DE GALA” Aún por confirmar la temática, aunque muy posiblemente sea
James Bond 007.
Hora de 00.00h s 03.00h

Sala: OVNI –Cubierta 14

EVENTO: “FIESTA LOS 80S SON AHORA”, “LEBLONDJ”, pondrá música la primera parte
de la noche, con temas que todos reconocemos en versiones nuevas y frescas, después seguirá
con la fiesta “DJ ANDRES VAZQUEZ”.
LUNES 01/05/2017
Hora: 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: “MARIO MARTINEZ, TRIBUTO 80s” Todo un crak para abrir la tarde, nos dejara
pasmados con su tributo a grandes de los 80s + “LUIS LIVINGSTONE (DR. LIVINGSTONE
SUPONGO)” Canciones desenfadas en tono sarcástico y con gran contenido.. ¿cultural? +
“JAVIER OJEDA (DANZA INVISIBLE)” Pocas bandas más míticas que esta y pocas voces
más reconocibles que la de Javier, una autentica fuerza de la naturaleza encima y “abajo” del
escenario.

Hora: 00.30h a 02.30h

Sala: Teatro –Cubierta 7

EVENTO: “LA UNION” Ellos son más que un grupo, son “EL GRUPO” y por eso queremos que
esta noche sea inolvidable, así que además de cambiar de escenario y llevar su concierto al
marco increíble del teatro del barco, queremos que todo el mundo vaya vestido de su tribu
favorita de los 80s, y una vez acabado el concierto todos iremos a la discoteca de la cubierta 8
a seguir con la fiesta en + “FIESTA TRIBUS URBANAS”
Hora: 02.30h a 04.00h

Sala: Discoteca: Cubierta 8

EVENTO: “DJ. FROGMAN” pondrá la mejor música del universo musical ochentero para que
no pares de bailar hasta altas horas de la madrugada.
MARTES 02/05/2017
Hora 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: “TRIBUTO DIVAS DEL POP” + “FIESTA LA GRAMOLA” donde todos los que se
hayan apuntado podrán cantar en nuestro Karaoke con Banda.
Hora 00.00h a 03.00h

Sala: OVNI –Cubierta 14

EVENTO: “DJ JAVER ARQUIMBAU” Nos pinchara grandes éxitos del italodance y nos
animara con su inconfundible estilo, acompañado por “DJ ANDRES VAZQUEZ”
MIERCOLES 03/05/2017
Hora: 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca: -Cubierta 8

EVENTO: “SEGURIDAD SOCIAL” Ese día desayuna, come, y merienda bien si es posible, te
aseguramos que vas a necesitar todas tus energías en este pedazo de concierto con una de las
bandas más cañeras y con más canciones de éxito de la música en España.
Hora: 00.00h a 03.00h

Sala Ovni: -Cubierta 14

EVENTO: “DJ FROGMAN” Nos promete la noche más divertida, con música que jamás
pensarías bailar en una discoteca y por supuesto el “CASTING INHUMANO” para elegir al
pasajero que se subirá a actuar con ellos.
JUEVES 04/05/2017
Hora: 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: “LEBLOND” Nos acompañaron el año pasado y este repite por petición popular,
grandes canciones de los 80s con su inconfundible estilo + “FERNANDO LAVADO (GATOS
LOCOS)” Rock&Roll en estado puro, energía concentrada y de alto voltaje + “TENNESSEE”,
Los “Elvis Boys” están por tercer año con nosotros, el barco sin ellos no sería lo mismo, Rock y
estilo se unen en sus canciones y a lo mejor si se lo pedimos nos hacen alguna a “Capella”
Hora: 00.00h a 03.00h

Sala OVNI –Cubierta 14

EVENTO: “DJ ANTONIO ALBELLA (LOCOMIA)” él es el estilo, el “Glamour”, las bambalinas
del teatro y la locura de Locomia, preparaos para una noche llena de magia y “savoir faire” a
los platos.

VIERNES 05/05/2017
Hora: 13.30h a 15.30h

Sala: Cubierta Piscina

EVENTO: “FIESTA PLAYBACK” Nuestra fiesta estrella y donde tu serás la estrella y el mejor
se llevara una cabina para EL BARCO OCHENTERO 2017, el año pasado el nivel fue
espectacular, este estamos seguros que será aún mejor, prepárate bien si quieres ganar, el
jurado será muy exigente.
Hora: 18.30h a 21.30h

Sala: Discoteca –Cubierta 8

EVENTO: “DANI MARCO (DESPITAOS)” Los 80s son suyos pero de otra manera,
interpretara tanto canciones propias como versiones de grades de la época + MIGUEL
COSTAS (SINIESTRO TOTAL)” Canciones irreverentes, divertidas, sorprendentes de un tipo
que es un genio en lo suyo + “SANTI SANCHEZ (INHUMANOS 88-03)” Si queremos
terminar los conciertos de la manera mas canalla, transgresora y divertida posible, solo
teníamos una opción… y son ellos.. iros preparando para pasarlo en grande y la organización no
se hace responsable de lo que pase…
Hora: 00.00h a 03.00h

Sala OVNI –Cubierta 14

EVENTO: “DJ ANDRES VAZQUEZ” Nos despedirá de EL BARCO OCHENTERO 2017, con la
mejor música de los 80s, esperando veros a todos en EL BARCO OCHENTERO 2018.

