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Leyendasdel rock, flamenco, jazz,
rap y cldsica recorrenel circuito
estival andaluz de 2018
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an£, SUng, Kiss, Btmbury, Loquillo o RosaUaintegran este afio la interminable n6minade figuras
de la mtlsica que recalar~n en tierras andaluzas a
lo largo de todo el verano. El festival de Starlite,
en Marbella, vuelve a reunir bajo un mismocartel a la constelaci6n de estrellas internacionales m~sreputadas. En un escenario insuperable, Is Canterade Nagfleles, entre el 11 de julio y el
25 de agosto casi medio centenar de artistas de primer nivel se
dar~n cita en el festival m~slaureado del estto.
E1 cartel se estrena con un icono de la mtisica latina~ Luis Miguel, un mito viviente con 100 millones de discos en el mercado
y 36 afros de carrera, se subir~ al escenario para hipnotizar a sus
incondicionales con su c~lida voz. En un registro an;llogo, aunque al otro lado del Atl;Lntico, Charles Aznavourdesgranar~
sus canciones eternas, prefiadas de mel~ncolia y dulzura, como
la rail veces versionada aLa Boh6me~.El cantante franc~s, con
otros 100 millones de discos vendidos, ocupa ya un lugar en el
Olimpode los dioses.
Fiel a s~ voeaci6n hibrida, Stm~i~incluye artistas de cualquier latitud estilistic~. El incombustible SUngregr~sa a Marbella de la manodel jamalcano Shaggypara ofrecer un concierto vibrante de ((reggae~ y presentar su tiltimo trabajo. El ex
Police acaba de grabar ~44/876~, un ~lbumincardinado en los
ritmos isleflos, que alumbraronya a finales de los setenta algunas de sus mejores banderas pop. Otra banda genuina del rock
anglosaj6n, Texas, se subir~ al escenario de Starlite. Comandado por la voz rotunda de Sharleen Spiterl y la guitarra de Ally
McErlaine,el grupo brit,~mico vo16alto a finales de los ochenta
y monopolizO
las listas de b, xitos durante algunos afios. Ahora
viene para presentar su ttltimo disco ((Jump on board~.
Jamiroqua/es siempre una cita irresistible. Conel histri6nico Jay Kayal frente, el funk blanco se despliega aqu/en toda su
excitaci6n. Pocos proyectos recrean la mtisica negra con tanta
contundencia r/tmica como la protagonizada por esta banda
que ya es un cl~lco en la escena mund/al. Siete de sus discos se
hart colocado entre el Top10 en Reino Uaido. Funk electrOnico
absolutamente recomendable. En el lado opuesto del espectro
musical, James Blunt musitar~ sus composiciones plenas de
emoci6n13 afios despu~s de arrasar en el mercadomundial con
su irrepetible ~You’rebeantlful)).
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En mt~sica latina, es de obligado cumplimientoescuchar a la
banda mexicana m~Lspopular de todos los tiempos. Mamirepasara sub grandes ~xitos, que son muchosy de proyecci6n planetaria, singularmente los temas de su tiltimo trabajo, ¢~¢ama
incendiadsa~, firmado en 2015. Con casi 30 afios a lab espaldas
ya, la banda de ~Rayandoel sob~ se tom6un afio sab~tico durante 2017 y ahora regresa cargada de energf~ La mtisica de ratces
tiene este afio una representante inigualable: Rosalie. La joven
catalana est~ poniendopatas arriba el flamenco con un proyecto minimalista cocinado al alim6n con el imaginativo productor
Ra~Refree, un mt~sico absolutamente ajeno a la galaxia de Camar6n. Carism~ttica y osada, Rosalia alumbr6 un disco imprescindible, <~Los~mgeles~, que aunaba cante antiguo y factura
renovadora con un acierto poco habitual. Presentargt con toda
segttridad su rompedor<~Malamente~,un rap flamenco que fulmina todos los esquemas.
La programaci6n del Starlite se completa con una treintena
de estrellas rutilantes. Desde DavidBisbal a Steven Tyler, pasando por Pet ShopBoys, Serrat, Juanes, MiguelR/os o Estopa.
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Luis Miguel, Sting, Rosalla y Jamiroquaiforman parte del cartel de Stadite
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Santana y lucky Martin ab~nderan una pro~ramaciOnsensesubir~n
al escenario:
el valenciano
Francisco
y elmexicano
AleJandro
Fermlnde~
quetieneen su haberm~ de 30 millosacional, que se desdobla en dos festivales diferentes, el Marenostrum y el Ciudad de Fuengirola, a lo largo de m~sde dos
nesde discos
vendidos
en todoel mundo.
La mfmica
electrdnica
y el ~house~
encontraron
igualmente
intensos meses. E1 guitarrista mexicano forma parte ya del
olimpo mitico de aquella generaci6n impagable de los sesenta
susitio
en elcartel
costasolefio
delamanode Solomun,
Taleof
que subvirti6 la cultura y sacudi6 al planeta. Casi mediosiglo
Us,Recondite
y VaaLcuyas
actuaciones
tuvieron
lugar
antesel
cierre de esta edici6r~
despuds, regresa a Fuengirola con su espect~culo CDivination~
de rock latino y rnistica redentora.
En las antipodas, Ricky Martin se subir~ a los escenarios con
su explosi6n de bailey mfisica caliente. El puertorriquefio ofrecer~ su exitoso c6ctel sin secretos. El mismoque !o ha encumbrado a lo alto del ~showbusiness~ durante m~s de dos ddcadas. Alas dos estrellas latinas se les sumafft un nutrido grupo de
artistas de los gdneros m~sdispares. El flamencoesta~ representado por el cantaor j erezano Jos~ Merc~,que viene arropado
por una orquesta Sinf6nica, y el popular grupo El Barrio. VetUsta Morla nos traer~ su pop sugerente mten4~as queLuz Casal
descargar~ su inagotable caudal artistico con una de las voces
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Festival de la Guitarra
El Festival de la Guitarra de C~rdobaes un cl~sico del calendario cultural: Alcanzaeste afio su 38 edid6n con un formato reducido de diez dias. sin perder un ~pice de vocaci6ninternational. El principal argumentodel festival sigue siendo la guitarra
y alrededor de ella c’n~zulang~nerosdispares. La legendaria banda Kiss es el reclamo medffttico de 2018. A punto de cumplir 45
aries sobre los escenaries, irrumpi6 en los setenta con su ~hard
rock~ histri6nieo de guitarras afiladas, maquillajes horteras y
ropajes extravagantes. En casi medio siglo han exhibido una fidelidad a su imagena prueba de modas. Y ese es el producto que
van a vender en-C6rdoba.
Otro dinosaurio de la escena mundial, Brian Ferry, tambi~n
recala este afio en |a ciudad de la Mezquita, Provisto de un pop
elegante, nada que vet con la ruidosa banda americana~ el ex
lider de Roxy:Musicrescatara del ba~ las redondas canciones
que le auparon comouno de los estandartes de la m~sica popular contempor~anea. Sin duda, muyrecomendable.
M~sallot de concesiones medi~tticas, el Festival de la Guitarra mantiene una programaci6n de calidad para amautes de
los g~neros minoritarios. Regresa una vez m~s Pat Metheny,
quiz~ el guitarrista de jazz m~creativo y polifac~tico de las

timas d~cades. Instigador de formaciones polimorfas, viene e~
esta ocasiOn al frente de un cuarteto in~dito en C6rdoba, compuesto por el pianista
~ ~L~-ntrabajista
de origen malasio Linda Oh y su baterista hal~Antonio $6nchez.
Emoci6ny destreza asegurad~ Tamtfi~’ ,r:~ite otro guitarrista
virtuoso de jazz, Mark Stern, que pre~ un espect~culo vi,
brante junto al trompetista l~ndy BreC, ker.
No faltar~ tampoco representantes:de la guitarra d~sica
(David Russell y Martin Dylla)o el flaMaenco (Vlcente Amigo,
Mlguel Poveda y Juan ~arlo~ Reme~o), la boesa nova Ooao
Bosco), la mf~sica ~trabe (Lakhfa), el fado (Marta Pereira
C~ta) y algunes otras sorpreses refrescantes comoSara Tavares, JorgeDregler o Berta
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¯ Daniel Mor6ndurantesu actuacibn de 2o~6en Las Nochesen los Jardines del Alcazar
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No sin mf sica

Isla Go!

En un pulso rn~s deeldidamentejuvenil, CAdizacoge por sexto afio
consecutivo el festh~ ~Nosin mf~lca~, que se celebra en el muelie de la capital. La edici6n de 2018conflr~a la consolidaci6nde
una cita obligadadel circuito dndie~, que cuenta este afio con algunos de los nombrespunteros del panoramanacion~d. Aparte de
Bunbury, que ha demostrado ya una acreditada capacidad parala
reinvenci6n,el muellede CAdizrecibe entre el 19 y el 21 de julio a
Resldente, Mala Rodr/gue~Izal, Kese.O, Sidecar& La M.O,D~A.
y
los californianos VintageTrouble, entre una treintena de bandas.
La andainza MalaRodflguezno es ningt~n descub "nmiento. Defiende desde hace afios una s61ida trayectoria musical en ~ornoa
los sonidos del ~ralz,, que conJugacon cierto aire aflamencado.
En terrenos an~logos se mueveKese.O, uno de los m~sreputados
raperos del pa/s.
Izal llegan a CAdiztocados por la aureola de grupo revelaci6r~
Desde 20~3 vienen afianz/mdose comobanda de qmp lndle~ en
busca de personalidad propi~. En el muelle presen~ su dltimo
trabajo, ~mtoterapia~, cuyo adelanto ya se lanz6 en febrero con
los temas ~Paus~y ~EI Pozo,. Por este mismohilo se llega a Sidecar&otto grupo popero sin complejos, con rn/m kfl6metros que
los anteriores. La reconocible voz de Juancho ya ha compartido
escenarios con Dar~Martfl~ o Pereza y su elegancia insinuante se
mucwen esos mismosterritorios estilisticos.

Isla Cristlua (Huelva) acoge otro afio m~sun festival de m~sica joven sin etiquetas. IslaGo! abrir~ sus puertes el 27 y 28
de jniio con un cartel variopinto que bascula desde la guitarra
flamenca de Raimundo Amador hasta el ~heav~ de siempre
de Obds, pasando pot el rock provocador de MoJines Escozieso
el tup~ incombustible de Loqnillo o la cantautora Rozal~n. I~
festival re0ne a un buen nOmerode los arfistas m~sreconocidos
de los ~timos treinta afios, sin complejos ni tendencias predeterminadas.
Buena prueba de ello es la programaci6n de leyendas de la
rumbaurbana de Los Chungnitos o el trllmto a Triana, la mitica banda del rock andaluz, cuya reedici6n ha venido acompafiada de una sonora pol~mica pot la negafiva del ~Lrfico miembro a~q vivo al uso del nombrecon fines comerciales. Hasta el
imparable comp~sde Tomesito ha encontrado su lugar en este
refrescante festival onubense.

Ja n y Granada
Otras dos citas musicales muyrecomendables animan el verano
de 2018. En Ja~n, el Fe~J~alde Blues de Cazorla, el m~ls importante del g~nero que alcanza este afio la 24 edici6n. Unatreintena de bandas quebrar~n la paz de la agreste sierra jiennense
entre el 12 y el 14 de julio. Este afio cuenta con el legendario
Billy Gibbons,cofundadorde la ZZTop, que tocar~ al frente de la
Supersonic Blues Machine. Tambi~nactuar~ Joe Lnis Walker
y Zac Harmon,la gran estrella del Mississipi.
E1 otto evento imprescindiblees el Festival de Mfmicay Danza de Granada, uno de los decanos del calendario anual, que
esta temporada dispensar~ un homenaje a Debussy.
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