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PABLO ALBORÁN (29)

¡Imparable!
Un día antes de
ofrecer su concierto
en el Starlite, el
cantante malagueño
actuará en el Teatro
Real de Madrid.

JAMES BLUNT (44)

PABLO LÓPEZ (34)

STARLITE FESTIVAL
Hasta 29 conciertos con artiﬆas como Pablo Alborán,
Romeo Santos o Pablo López. ¡No te lo pierdas!
Web: starlitemarbella.com
Puntuación:

Marbella continúa vibrando con los mejores
artistas del panorama musical nacional e
internacional, y lo seguirá haciendo hasta el
25 de agosto, día que actuará Melendi para
poner el broche final a la séptima edición del
Starlite. Se trata de uno de los festivales de
mayor duración, ¡y que ofrecerá un total de
29 conciertos! Coincidiendo con la llegada de
este número de cuore a los kioscos (el 25
de julio), Maná sube al escenario para tocar
sus grandes éxitos. Una semana después, el
31, lo hará el neoyorquino Romeo Santos. El
1 de agosto será el turno de Pablo Alborán. El
cantante, que está cosechando grandes éxitos
con su gira Prometo, está recorriendo todo
el territorio español con el cartel de entradas
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www.revistacuore.com

agotas. Sin embargo, a fecha de cierre de
esta edición, ¡aún quedan entradas a laa venta
para su concierto en el Starlite! El 2 de agosto
llega el mejor rock de todos los tiemposs de
la mano del líder de Aerosmith, Steven Tyler,
y al día siguiente, el 3 de agosto, será el
turno de James Blunt. El artista británicoo
llegará dispuesto a enamorar, una vez
más, a todos sus fans con canciones
como You’re Beautiful o Goodbye
My Lover. Pablo López, con entradas ya
agotadas, ofrecerá su directo el 4 de
agosto. El 11 se celebrará una gala
benéfica que tiene como anfitrión a
Antonio Banderas y el 17 de agosto
se ofrecerá un concierto homenaje
a las mujeres, con artistas como
Aitana y Ana Guerra o La Mari de
Chambao, entre otras.

STEVEN TYLER (70)

ROMEO SANTOS (37)

