
Lou Reed cerrará el próximo 21 de julio el festival Terral en el Teatro Cervantes de Málaga, en la que será su única actuación en España.

SERGIO MELLADO

L
a Costa del Sol se convier-
te en un gran escenario
durante los meses estiva-
les. Estas son algunas ci-
tas destacadas.

Clasicismo en la Cueva de Nerja.
La soprano Ainhoa Arteta y el

Ballet Real de Dinamarca forman
parte del cartel de la 49ª edición
del Festival Internacional de Músi-
ca y Danza de la Cueva de Nerja,
que se celebra entre el 22 y el 26 de
julio. Arteta actuará en la jornada
de clausura junto al tenor jerezano
Ismael Jordi y el pianista vizcaíno
Rubén Fernández Aguirre. El día
23 la Orquesta de Cámara de Mú-
nich, que contará como solista invi-
tado con el joven violinista malague-
ño Jesús Reina, de 21 años. El Ba-
llet Real de Dinamarca, tendrá
una doble cita (24 y 25) interpretan-
do a Stravinsky, Mozart, Tchaikovs-
ky y los Beatles, entre otros.

Voz de mujer en Fuengirola
La edición del Festival Ciudad

de Fuengirola que abrió Dulce Pon-
tes la completan Paloma San Basi-
lio y Luis Cobos (día 11), Los Vi-
vancos (día 18) y las hermanas La-
bèque con Mayte Martín (día 25).
En el Castillo de Sohail.

Sinfonía en la maestranza
En el singular escenario de la

Plaza de Toros, la Orquesta Sinfó-
nica del Vallés clausura la Semana
de la Música de Ronda. Bajo la batu-
ta de Salvador Brotons interpreta-
rá el Concierto de Aranjuez, de Joa-
quín Rodrigo y La Pasión, de Ha-
ydn. 12 de julio. 21.30 horas.

Música antigua en Málaga
La Orquesta Filarmónica de

Málaga, dirigida por su titular, Al-
do Cecatto, clausura el Festival de
Música Antigua con un concierto
barroco en la catedral en el que in-
terpretará dos obras de Bach: Mag-
nificat y Oratorio de la Ascensión.

Jazz en Estepona
La plaza de toros de Estepona

acoge la primera edición del Festi-
val Internacional de Jazz de la Cos-
ta del Sol con Madeline Bell and
band y Joshua Edelman and Co-

nexiones (día 11 de julio); Lewis
Nash All Stars y Al Forster Quintet
(día 12) y Chano Domínmguez Sex-
teto y Buika (día 13).

Jazz en Alhaurín de la Torre
El Festival Portón del Jazz llega

ya a la decimosexta edición. El gui-
tarrista norteamericano Scott Hen-
derson, la sueca Viktoria Tolstoy,
los neoyorquinos Spyro Gyra y el ga-

ditano Nono García acompañado
por Tito Alcedo, conforman el pro-
grama. Días 4, 11, 18 y 25 de julio en
el auditorio de la finca El Portón.

Antequera blues festival
Entre el 11 y el 26 de julio. El ci-

clo Damas del Rythm&Blues reune
a cuatro voces impresionantes: Sha-

rrie Williams, Dvora Davis, Nora
Jean y Deborah J. Carter. Pala-
bras de Blues une a los nacionales
Edu Big Hands, Alan Bike y Los
Reyes del KO. Para el festival en la
calle, Funkdacion, La banda de
Brallan, Jay Kaye Band, Connie
Lush and Blues Shouter, Sher-
man Robertson and Blues Move,
C. J. Chenier, The Blues Band y
Soft Machine.

Freedom Costa del Sol
El festival gay más importante

del sur de Europa, con la música
electrónica y de baile como eje prin-
cipal, propone del 7 al 10 de agosto
cuatro noches de diversión en plena
na playa. El día 8 actuará Mónica
Naranjo en el concierto estelar (pla-
ya de La Cizaña, en Málaga).
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El ciclo Terral, en el teatro Cer-
vantes de Málaga, se ha converti-
do en uno de los referentes más
destacados de la oferta estival.
El concierto de clausura (21 de
julio), con el que Lou Reed pre-
sentará en España Berlín, será la
única ocasión en la que se pueda
presenciar en España esta ópera
rock maldita. La cita llega 35
años después de que este intrin-
cante y grandilocuente disco con-
ceptual en el que el ex Velvet Un-
derground puso muchas espe-
ranzas artísticas en 1973 viera
truncada su traslación a los esce-
narios ante el rechazo que susci-
tó.

Berlín llega a Málaga tal y co-
mo se pensó, como un gran es-
pectáculo operístico y rockero
con más de 30 músicos, un coro
infantil y una ambiciosa esceno-
grafía, y con su protagonista con
la buena nueva de su reciente bo-
da con su compañera desde hace
años, la tammbién artista Laurie
Anderson.

Pero antes, Terral ofrece citas
interesantísimas, como la del
gran embajador del jazz estado-
unidense Herbei Hancock (9
de julio), o con la fortaleza de
una de las vocalistas que ha con-
tribuido de forma decisiva a la re-
novación del soul clásico, Eryk-
ah Badu (12 de julio). El público
malagueño también podrá dis-
frutar de la voz rasgada de Macy
Gray, una de las estrellas más
admiradas del pop mundial (20
de julio).

Escenarios de todos los géneros
Un variado programa de festivales de música, danza y teatro animan las noches de la Costa del Sol

Los aficionados al teatro también
tienen oportunidad de disfrutar
de espectáculos de calidad en el ve-
rano costasoleño. Una cita muy es-
pecial propone La Fura dels
Baus, que atracará su barco Nau-
mon en el puerto de Málaga los
días 1 y 2 de agosto para ofrecer su
espectáculo Sub-Matria, dirigido
por Carles Padrissa, uno de los
fundadores del grupo catalán. Se
trata de un espectáculo que agluti-
na muchos de los ingredientes de
la personalidad de este grupo. se
desarrolla integramente en la bo-
dega del barco, con capacidad pa-
ra 1.500 espectadores.

Otro grupo catalán de referen-
cia, Els Comediants, iniciará en
Mijas la gira de su nuevo espectá-
culo Tren de sueños, que es una vi-
sión de la historia del cine. Els Co-
mediants clausurará el 22 de ju-
lio la vigesimosegunda edición del
Festival de Teatro de Mijas, que
abrirá el día 18 con un programa
doble: Divertinaje, a cargo de la
compañía Wonderbrass y el mu-
sical Cantando desnudos.

Tengamos el sexo en paz, dirigi-
da por José Carlos Plaza y prota-
gonizada por Charo López es el
otro plato fuerte. Dos compañías
locales completan el cartel, el Ta-
ller de Teatro de Mijas, con gags y
el 27 y Teatro Mijas con el crimen
al alcance de la clase media.

El único concierto
de Lou Reed en
España, en el
festival Terral

Ainhoa Arteta
y la orquesta
de cámara de
Munich, en el
cartel de la
cueva de Nerja

El elenco es
amplio, desde
el ‘Magnificat’
de Bach, al son
electrónico
en Freedom

La Fura atraca en
Málaga y Els
Comediants inicia
gira en Mijas

FESTIVALES

Ainhoa Arteta.Erika Badú.

Filarmónica de Málaga.Paloma San Basilio.
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U
na día en la playa dejó ha-
ce tiempo de ser sinónimo
exclusivo de baños de sol
y chapuzones. El barullo
de las playas de la Costa

del Sol hace casi imposible que el vi-
sitante se quede quieto bajo la som-
brilla. A un paso de la toalla puede
cambiar de peinado, practicar el re-
mo, recibir un masaje o aprender a
bailar salsa. Conforme se oculta el
sol, numerosos chiringuitos ofre-
cen un sinfín de alternativas al vera-
neante. Todo, con el mediterráneo
de fondo.

Un día corriente en Marbella,
una de las ciudades con más proyec-
ción de la Costa del Sol, puede dar
para mucho. Antes de que el sol
apriete demasiado, se pueden alqui-
lar unos hidropedales (de 8 a 20 eu-
ros por hora en función de la ember-
gadura de la embarcación) o reco-
rrer el paseo marítimo en un cuadri-
ciclo (desde 7 euros para dos perso-
nas). La mañana puede continuar

con una pequeña siesta en una tum-
bona (5 euros todo el día) y los servi-
cios de uno de los masajistas ambu-
lantes (25 euros, media hora).

La mayoría de los chiringuitos
del centro de la ciudad tiene servi-
cio de zumos naturales, sangría o co-
midas directamente a la sombrilla.
En tiendas como Samsara, en pleno
paseo marítimo, se puede adquirir
desde bikinis de ganchillo hasta ves-
tidos étnicos o enormes pamelas.

Las alternativas para continuar
el día se multiplican. Desde visitar
el parque Funny Beach, en el que se
pueden alquilar una moto acuática
(sobre los 50 euros, 20 minutos),
conducir un kart (20 euros, 8 minu-
tos), hasta relajarse con la puesta
de sol. Chiringuitos como Hipopóta-
mos, de ambiente chill out, son per-
fectos para desconectar oyendo las
olas. El Ranchón Cubano teletrans-
porta al visitante al Caribe. Al caer
el sol enciende sus antorchas y co-
mienzan a sonar en vivo bailes lati-
nos. El día acaba con un mojito al
borde del mar.

Masajes y baile a pie de toalla
Las playas de la Costa del Sol aumentan sus atractivos con actividades para el relax y la diversión

FUNNY BEACH
Parque de atracciones, algunas acuá-
ticas, para adultos y niños.
Carretera N-340, km 184. Marbella
RANCHÓN CUBANO
Chiringuito de ambiente caribeño con
música en vivo y bailes latinos al
caer la noche.
Carretera N-340. Salida Residencia
Tiempo Libre. Elviria. Marbella.

HIPOPOTAMOS
Chiringuito de ambiente chill out, con
música electrónica, perfecto para re-
lajarse.
Playa del Alicate. Urbanización El Ro-
sario. Marbella.

CHIRINGUITO EUROPA
Especialidad en paella de marisco.
Bebidas directamente a la tumbona.
Paseo marítimo. Marbella.

J. V.

No todo el mundo puede permi-
tirse pasar sus vacaciones frente
al mar, en un ambiente minima-
lista y dando sorbitos a una copa
de Moët & Chandon, pero sí es
posible echar un vistazo a los
clubs de playa más lujosos de la
Costa del Sol e incluso pasar un
buen rato sin que el bolsillo sal-
ga herido de gravedad.

Clubs de playa como Nikki
beach, autodefinido en su publi-
cidad como “el lugar más sexy
del mundo”, programan jorna-
das especiales con invitación a
sus visitantes a la primera copa
de champán. Este verano, cada
jueves de julio y agosto, organi-
zan noches de la moda a partir
de las 21.00. La entrada es com-
pletamente libre.

Quienes estén dispuestos a
darle mala vida a la tarjeta de
crédito, pueden pasar días ente-
ros regalándose todo tipo de mis-
mos. Tienen servicio de masajes,
sirven frutas tropicales y cócte-
les sin alcohol. Las fiestas, con te-
mas centrales como el champán
o la luna llena, congregan a cien-
tos de personas hasta altas horas
e la madrugada.

Marbella, ciudad glamourosa
por excelencia, reúne en torno a
su término municipal —alguno
salta la vecina Estepona— me-
dia docena de estos clubes de lu-
jo. Además de Nikki Beach (Pla-
ya del hotel Don Carlos. Carrete-
ra de Cádiz, km. 192) en la lista
están La Cabanne (Urbaniza-
ción Los Monteros. Carretera de
Cádiz. Km. 187), Ocean Club
(Avenida Lola Flores de Puerto
Banús), Suite del Mar (Hotel
Puente Romano. Carretera de Cá-
diz, km. 177), o Puro Beach (Ca-
rretera de Cádiz, km. 159. Estepo-
na).

Los precios por tumbona osci-
lan entre los 25 euros y los 80, y
servicios más lujosos, como el al-
quiler de camas balinesas con bo-
tella de champán incluida van
de los 150 a los 300 euros. Todo
depende del nivel de privacidad
que desee el visitante y los servi-
cios que contrate. Casi todos es-
tos clubs están abiertos durante
todo el día, y ofrecen servicio de
restaurante, tiendas de los dise-
ñadores más prestigiosos y, co-
mo no, discoteca.

Fiesta para
todos en los
clubes de playa
más selectos

El Ranchón
cubano sirve
mojitos frente
al mar mien-
tras suenan
ritmos latinos

En torno a Marbella hay media docena de clubes de playa de lujo como Ocean Club. / JULIÁN ROJAS
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