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Uno de los lugares que uno no se debería perder si quiere vivir la noche tinerfeña. Monkey Beach es un
concepto de Food &amp; Music. Su actividad em...
Uno de los lugares que uno no se debería perder si quiere vivir la noche tinerfeña. Monkey Beach es un
concepto de Food & Music. Su actividad emula a los grandes clubes de Ibiza, que la desarrollan solo en
los meses de verano, y aunque la espera a la llegada de la temporada estival se haga larga, merece la pena.
Monkey Beach es uno de los mejores clubes de Tenerife, con una clientela exquisita, este antiguo
“chiringuito” se encuentra ubicado en la mítica Playa de Troya.
Con decoración moderna a la par que exótica, digna de estar en un paraíso como es Tenerife, cuando
disfrutamos de sus maravillosas puestas de sol, estando en Monkey y respirar su mágica atmósfera, nos
damos cuenta que es un sitio muy especial. Comandado por Carlos y Javier Cabrera que a la vez nos
brindan de su particular visión de abordar el sonido house con grandes sets, cuentan con la colaboración
de uno de los deejays de moda del panorama de la electrónica actual: David Laurentini.
Este romano nacido en 1981, comenzó su carrera como deejay profesional a los 16 años en el Absolut
Club de Roma convirtiéndose en el deejay residente más joven del panorama House de la capital italiana,
lo que le abriría las puertas de la “party” más famosa de Roma : “Scandalo”, colaborando con los
máximos exponentes del panorama house mundial como fueron Francesco Farfa, Benny Benassy, Roger
Sánchez, Eric Morillo o Alex Neri. Monkey Beach abre sus temporadas desde mayo a octubre, siendo su
evento de los domingos una fiesta basada en generar experiencias, emociones y sorpresas , un clásico del
clubbing Tinerfeño.
Se da la circunstancia de que el Monkey sigue su actividad cuando termina pasada la medianoche en
Magic Monkey, un pequeño apéndice, en el que podremos seguir la fiesta hasta altas horas de la
madrugada.
(http://www.monkeybeachclub.com )
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