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Luna, en la playa de La Fontanilla de Marbella, donde se sitúa la Oficina de Turismo de la ciudad. / J. L. J.

“Marbella volverá a ser escala de
todos los conciertos en España”
Miguel Luna Director de Turismo de Marbella

H

ablar del turismo
y los eventos en
una ciudad como
Marbella, hoy en día, es
hablar de Miguel Luna. Es
tras el concejal del ramo,
Javier Porcuna, quien gestiona, negocia y lidera las
iniciativas turísticas que
se dan cita en la localidad
costasoleña. Las perspectivas para esta temporada
no pueden ser mejores,
según nos cuenta.
¿Cómo va el verano?
Magnífico. La ocupación
hotelera está rondando el

100% desde que iniciamos
la temporada, pero se está
trabajando muy bien desde Semana Santa con cifras
que no bajan de 80% de
ocupación. Las previsiones
que manejamos es que estaremos llenos hasta octubre.
Se está alargando la temporada ¿no es así?
Así es. Ya consideramos
los meses de junio y septiembre como temporada
alta. Cada vez queda menos temporada baja.
¿Cómo se prepara Marbella para ese aluvión de

personas que vienen a visitarla?
Con mucha dificultad. La
ciudad triplica en habitantes, incluso puede que más
porque es muy difícil co-

“El concierto de
Raphael del año
pasado fue el mejor del
verano en Marbella”
nocer los datos exactos del
turismo residencial.
Para fidelizar a todos
los que llegan por primera vez, hay que dotar

de atractivos a la ciudad
¿Apuesta el Ayuntamiento, en este caso, por los espectáculos musicales?
Por supuesto. El actual
equipo de gobierno se ha
propuesto dinamizar espacios como el palacio de
congresos o la plaza de
toros. De hecho, el año pasado tuvimos un concierto
de Raphael con la Orquesta
Sinfónica de Málaga organizado por Galas Metropolitanas en el antiguo coso
y fue un éxito rotundo.
Yo diría que el mejor concierto del verano. El barrio

que lleva su nombre lo vivió con mucha alegría. La
gente quiere que se hagan
eventos en la plaza de toros.
¿Con qué otros espacios
cuenta Marbella para organizar conciertos?
El palacio de congresos,
donde se hacen conciertos más íntimos, y el campo de fútbol de San Pedro
de Alcántara, donde actuó
Marc Anthony, por ejemplo. Nuestra intención es
cubrir la plaza de toros,
para poder hacer eventos
allí todo el año y acondicionar el campo de fútbol de
Marbella para poder acoger
grandes conciertos, ya que
actualmente no cumple
con las garantías mínimas

“Queremos
acondicionar el
campo de fútbol para
hacer conciertos”
de seguridad. Allí llegó a
actuar Michael Jackson.
¿Se está apostando, por
tanto, por recuperar espacios para acoger grandes
eventos musicales?
Así es. Hubo un momento en que el triángulo de
conciertos de los grandes
artistas en España era Madrid-Barcelona-Marbella.
Queremos que vuelva a ser
así.
¿Qué espera Marbella de
los conciertos de septiembre de Galas Metropolitanas?
Otro éxito como el del año
pasado. Es un cartel magnífico y Galas Metropolitanas
es sinónimo de buen hacer.
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Tres noches mágicas en la
plaza de Toros de Marbella
El pasado 16 de mayo se celebró una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Marbella para presentar
este evento veraniego, que contó con la presencia de Melody, la estrella de la rumba tropical

No hagas planes del 15 al
17 de septiembre. El mejor rock español, el duende flamenco, la magia de
la tumba tropical, y algunas de las canciones más
emblemáticas de nuestra
historia musical serán los
ingredientes que pondrá
Galas Metropolitanas sobre el escenario de la plaza
de Toros de Marbella para
regalar tres noches mágicas de arte.
La presentación de esta
nueva cita musical se celebró el pasado 23 de mayo
en el Ayuntamiento de
Marbella. Allí estuvieron el
concejal de Turismo de la
ciudad, Javier Porcuna, el
director del Área, Miguel
Luna, el director de Galas
Metropolitanas, Julio Gutiérrez, así como dos in-

tegrantes del grupo local
Pantano y una de las estrellas del cartel, Melody.
Los conciertos comenzarán el día 15 con el festival Rockeando con Danza
Invisible, Rebeldes, Los
Trogloditas y el grupo local invitado Pantano. Al
día siguiente, está progra-

Puedes comprar
tu entrada online
en el portal web
Taquillanet.com
mado el doble concierto
de Melody y de Farruquito
acompañado de su familia.
Cerrará los 3 días musicales el cantante Raphael,
que regresa a Marbella
tras el éxito del año pasado.
Porcuna, destacó que

Julio Gutiérrez, Melody, Francisco Javier Porcuna, Miguel Luna en la rueda de prensa del 23 de mayo.

esta cita “pondrá el broche
final a un verano musical
muy potente”. Por su parte, Miguel Luna recordó
que las entradas a estos
conciertos tienen precios
populares y que además
se pondrá a la venta un
cupo de entradas a precios

especiales para empadronados del municipio.
Julio Gutiérrez agradeció
el apoyo y la disposición
del Ayuntamiento para organizar eventos de interés
para la ciudad mientras
que la cantante Melody se
mostró muy emocionada

Ayto. Marbella

por actuar en Marbella.
Las entradas están a la
venta ya Taquillanet.com
y de forma física en las
oficinas de Galas Metropolitanas (Alfredo Corrochano, 3. Málaga) y en el
Palacio de Congresos de
Marbella.

El lugar: La Plaza de Todos
Hace algo más de un año
que el Ayuntamiento de
Marbella se hizo con la
titularidad de la plaza de
toros. Galas Metropolitanas supo ver pronto su
potencial y propuso llevar
hasta el coso a un grande
de la música, Raphael. Resultó un éxito.
Con más de medio siglo
de vida, la plaza de toros

de Marbella tiene un aforo de 8.500 localidades y
una magnífica acústica.

El Ayuntamiento
se plantea cubrir la
plaza para organizar
eventos todo el año
Lo que la convierte en uno
de los mejores lugares
para organizar eventos

musicales de todo tipo.
Si a eso le unimos que la
intención del actual equipo de gobierno municipal es techar el recinto, la
potencialidad del mismo
crece exponencialmente.
“Se está estudiando la
forma de llevarlo a cabo.
Se están haciendo proyectos y la intención es firme.
Queremos que se puedan

Lleno absoluto para ver a Raphael el año pasado. Galas Metropolitanas

hacer eventos allí todo
el año”, comentó Miguel
Luna, director de Turismo

de Marbella a esta publicación especial de Galas
Metropolitanas.
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ROCKANEANDO

Q

ue no se acabe
el Rock and Roll.
Galas Metropolitanas lleva a Marbella
lo mejor de este estilo
musical en español de la
mano de los malagueños
Danza Invisible, los históricos Rebeldes y Los
Trogloditas así como el
grupo local Pantano.
Un cartel difícilmente
igualable y que servirá
de apertura a todo un

FESTIVAL
Desde 18€

20
15 HORAS

Cuatro formaciones
rockeras españolas
formarán parte del
cartel de este festival
fin de semana de música y fiesta en la plaza de
Toros de Marbella.
Se trata de toda una
apuesta de Galas Metropoltanas por el Rock que
arrancará a las 20 horas
del próximo viernes 15
de septiembre y que se
prolongará hasta la medianoche del sábado.
Tu cita con el mejor
Rock a precios más que
asequibles, entre 18 y
25 euros comprando en
Taquillanet.com.

SEPTIEMBRE

DANZA INVISIBLE

PANTANO
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Farruquito
& FAMILIA

SESIÓN DOBLE
16 SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

16
21

HORAS
Desde

E

20€

l mejor bailaor fla- ña tras viajar por medio
menco de los últimos mundo regalando coreotiempos
también grafías repletas de arte y
estará en Marbella de la regusto flamenco.
Nieto e hijo de flamenmano de Galas Metrocos, comenzó
politanas.
Farruquito, Tras recorrer medio su carrera ararropado
tística con tan
mundo, el bailaor sólo
cuatro
por toda su
familia, des- recala en Marbella años en la exigente Broadplegará su
con un nuevo
way de Nueva
arte y duenespectáculo
York.
Desde
de en el tablao del cosío marbellí en entonces, ha participado
la mágica noche del 16 en centenares de espectáculos propios que han
de septiembre.
El sevillano recalará deslumbrado a la crítica
en la ciudad costasole- internacional.

-15%

ROCKANEANDO
FESTIVAL

DANZA INVISIBLE

CUPONES DESCUENTO
Presentando estos bonos en las
taquillas de la Plaza de Todos
obtendrás un 15% de descuento
hasta completar aforo

PANTANO
* RECORTA ESTE BONO PARA TENER TU DESCUENTO

Farruquito
& FAMILIA

Melody

-15%

La estrella de la rumba tropical
* RECORTA ESTE BONO PARA TENER TU DESCUENTO
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Melody
La estrella de la rumba tropical

SESIÓN DOBLE
16 SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

16
23

HORAS

Desde 20€

E

l mejor colofón todo su arte.
Hija de familia en la
para la noche del
16 tiene nombre que se ha respirado el
musical. Se llama Me- arte por los cuatro costados, Melody
lody y se ha
pronto
dio
convertido
Puedes comprar
en la gran
muestras de
tu entrada online su innato taestrella de
en el portal web
lento musical.
la
rumba
Hoy,
alcantropical.
Taquillanet.com
zando la maLa artista
sevillana llega Marbella durez artística, quiere
dispuesta a poner sobre presentar en la ciudad
el escenario de la pla- costasoleña su nuevo
za de toros de Marbella proyecto.
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SEPTIEMBRE

17
21

HORAS
Desde 35€

¿

Qué se puede decir cala en su gira ‘Loco por
de Raphael que no cantar’ en Marbella para
se haya contado ya? desplegar su magia, una
vez más sobre
¿Cómo presentar a uno Repite en Marbella las tablas del
coso de la ciude los grantras el rotundo dad.
des de la
éxito del año
música ene
Raphael repite
con Marbella
nuestro país
pasado
tras el éxito
la lengua esrotundo de su actuación
pañola mundiales?
Cómo no podía ser de del año pasado, en el
otra forma, el cantante que llenó la plaza marlinarense hace una es- bellí de legiones de fans.

‘Los amigos
de La Polaca’
colaboran con los
conciertos de

Galas
Metropolitanas
en Marbella

“Apostamos por
Marbella y por la
Plaza de Todos”
Julio Gutiérrez Promotor de
Galas Metropolitanas

F

renético empresario
y emprendedor, ferviente defensor de la
música en vivo y enérgico dinamizador social, el
máximo responsable de
Galas Metropolitanas está
al tanto de hasta el último
detalle para que los espectáculos que prepara la
promotora musical del 15
al 17 de septiembre en la
Plaza de Toros de Marbella salgan a pedir de boca.
¿Todo listo?
El equipo humano de Galas
Metropolitanas lleva meses preparando este evento y los artistas que van a
salir al escenario tienen

muchas ganas de fundirse
con el público de Marbella.
Además, hemos mantenido los precios debido a la
bajada del IVA cultural.
El año pasado hubo un
éxito rotundo con el concierto de Raphael ¿Espera
repetirlo?
Tanto es así, que hemos
triplicado nuestra apuesta
por Marbella. Tres días de
conciertos, cuatro grupos
de rock y tres artistas nacionales de primer nivel en
un lugar como la plaza de
Todos de Marbella.
¿Por qué Plaza de Todos?
Porque ha dejado de ser un
espacio de sólo un uso y
para unos pocos, para ser

Gutiérrez, en la sede de Galas Metropolitanas, al tanto de todo. / J. L. J.

un sitio para disfrute de
todos.

“Estoy seguro de que
Melody será la artista
revelación de esta
serie de conciertos”
¿Faltan espacios así?
Como este hay pocos. Ha

sido un acierto recuperarlo. Una apuesta valiente
del Ayuntamiento que es
muy de agradecer.
Además parece que hay
intención de techarla.
Eso sería fantástico. Permitiría hacer muchos más
eventos a lo largo del año.
¿Qué no podemos perder-

nos de esta nueva serie
de conciertos de Galas
Metropolitanas?
Nada. Son todos espectáculos muy completos
y para todos los gustos,
pero estoy seguro de que
Melody sorprenderá a muchos. Será la artista revelación.

Venta de entradas online

Venta de entradas
online
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