
Estrcltas heterodoxas
E1 nuevo especUlcuM de Rosalia,
estrenado en el pasado S6nar, va a set
uno de los acontecimientos del verano.
Como una Beyonc6 aflamencada, la
artista catalana ha encontrado la
manera ideal de fiasionar bulerias y
R&B con toda la pasi6n espafiola y
unas coreografias atrevidas. Su noche
la compartirfi con otra emergenle
del pop espafiol, la
cantautora Rozal~n.
2~ de a~*osto, a las 22,’~O h

De compras
Antes y despu~s de cada conderto,
o en la web dd festival, lX~dras hacerle
con todo tipo de productos exclusivos
d~olsos, galas de sol, vesfidos
disefiados bajo la supervisi6n de
cuatro egtrellas: Alejandro Sanz
Antonio Banderas, Naomi
Campbell y la top argentina Valeria
Maze.at (en la foto).

Las voces

Rosana y Rosario,
jurados del progra
ma de tele~si6n que
busca a los nll~VOS
talentos de la mtisica,
ser’an dos de las
a~stas protagonis
tas del cartel del
fiestival. La pareja
compar tir;:i esce~mrio
e induso repertorio.
13 de iulio, a las 22.30 h

~ para el arte
Desde hace tres afios, Marbella mantiene
fefia de ar te contemporaneo en pleno verano que
no ~flo dinamiza la vida cultural de la ciudad
mils allfi del ocio, sino que aspira a converfirs~
en una parada obligatoria para coleccionistas y
admiradores de las t~ltimas tendencias en pinmra
y escxfltura_ Las fechas del Art Marbella serfin
de121 a125 de julio, y contaran con la presencia de
numerosos galefistas internacionales depositarios
de las obras m’,Js atrcwidas dcl momcnto.
Palacio de b’e~as. Con~,esos I, Exoosiciones
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Diosa de la danza

llomenaje a las

El 17 de agosto tendrb lugar
un concierto dedicado por
completo alas vecos
femeninas del pop-rock
e~paflel de todos los
tiempos. Contaril con la
participaci6n de artistas
como Sole Gim6nez (en la
foto) o Vicky Larraz.

quc da un toque de calidad
inimitable a cualquier ti~stival.
En Slarlile seguir~l
revolucionando la danza

ospect~culo de mfisica y baile,
Sombras, m~ viaje a ~av6s
de los colores y el silencio.
12dea o,slo alas22/30h

Un pasco por Marbella
Si vas a visitar esta ciudad no te quedes
solo con Io tipico (la noche de Puerto
Bant)s, las playas y el puerto) 
aprovecha para cogocer los rincones
m6s amenos y tranquilos de sus calles.
Uno de los espacios mils recomendables
es el Parque de la Constitud6n, un
pulm6n en medio de la urbe ideal para
pasear y descaosar la mente.

T~on~s
Aunque el recinto tiene
un restaurante para que
las noshes sean una
experiencia integral de
gastronomla, compras y
m,’,sica, Marbella tiene
otras opciones
deliciosas para comer.
Un ejemplo es Ta-Kumi,
el restaurante japonds
rods celebrado de la
zona gracias a sg cocina
fusibn mediterrinea.
Gre~orio Mara~6n. 4.Tel~fono: 952 7708 39

¯ "_1 grupo escoc~s Texas,
Ilderado por Shadeen Splterl,
acumul6 un enorme nimero de
6xitos durante la d6cada de los
90 y se convirti6 en una de
los bandas brit~nicas m~s
queridas de su tiempo. Desde
entonces, la formaci6n nunca
se ha mantenido quieta, y
en su nueva gira -parada en
Starlite incluida- sonarin
todos sos clisicos.
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