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Epodrá verse este ve-

MERCÉ 

JULIO

13

22
Desde 

27,5€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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ARTISTAS

E
l castillo Sohail de 
Fuengirola será el 
escenario donde 

el prestigioso cantante 
Francisco hará alarde de 
su portentosa voz en el 
marco del Marenostrum 
Castle Park.

El mítico artista alicanti-
nopondrá sobre la antigua 
fortaleza fuengiroleña lo 
mejor de su repertorio 
para deleitar a sus legio-
nes de seguidores.

El ganador del festival 
de la OTI actuará, ade-
más, por primera vez jun-
to con la Banda Municipal 
de Fuengirola. Una com-
binación que se espera 
con ilusión en el munici-
pio costasoleño.

FRANCISCO
con la Banda Municipal de 

Fuengirola

JULIO

14

22
HORAS

Desde 

22€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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ARTISTAS

H
ablar de música 
reggae, es hablar 
del ‘Rototom Sun 

Splash’, el festival más 
importante de Europa 
que se celebra en Be-
nicasim desde hace 25 
años. 

Pues bien, este año el 
Rototom tiene sucur-
sal en Fuengirola, don-
de se podrá disfrutar 
de los mejores artistas 
del panorama interna-
cional del reggae de 
manos de este espec-
táculo de este género 
musical originario del 
caribe, concretamente 
de Jamaica.

Toda una fiesta que 
podrás disfutar en el in-
terior del castillo Sohail 
de Fuengirola.

El reggae es un gé-
nero musical que se 
desarrolló por primera 
vez en Jamaica hacia 
mediados de los años 
1960. 

FIESTA REGGAE

JULIO

20

22:30
HORAS

Desde 

15,40€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 

PACO CANDELA

AGOSTO

11
22

HORAS

Desde 

35,20€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 

S
erá el último es-
pectáculo que po-
drá disfrutarse en el 

Castillo Sohail. Sin duda, 
el colofón de grandes jor-
nadas de música.
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E
l 21 de julio llegan 
a la loma del Cas-
tillo Sohail, den-

tro del Marenostrum 
Music Castle Park, Ve-
tusta Morla con su úl-
timo disco de estudio: 
“Mismo Sitio, Distinto 
Lugar”, sin olvidar, por 
supuesto sus grandes 
éxitos. 

Y es que la banda in-
die madrileña ya acu-
mula diez años de tra-
yectoria, por lo que se 
ha convertido en todo 
un referente. Por pri-
mera vez llegan a Fuen-
girola, en el que será su 
segundo concierto en 
Andalucía tras el de Se-
villa.

Vienen de llenar, con 
38.000 personas, la 
explanada de la Caja 
Mágica de Madrid y es-
peran repetir éxito en 
el festivalm de verano 
fuengiroleño.

VETUSTA

MORLA

JULIO

21

22:30
HORAS

Desde 

27,50€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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C
on más de 30 mi-
llones de discos 
vendidos en todo 

el mundo, Alejandro 
Fernández ,  “ El potrillo“ 
, ha conquistado mer-
cados internacionales 
con un estilo que siem-
pre va un paso adelan-
te, pero sin perder la 
conexión con sus raíces 
mexicanas de racheras 
y boleros eternos.

Y es que el centroa-
mericano demostra-
rá en directo, una vez 
más, por qué es uno de 
los artistas latinoameri-
canos más versátiles e 
icónicos de nuestra ge-
neración.

Es una de las supe-
restrellas que pisarán 
el escenario del Mare-
nostrum Castle Park de 
Fuengirola. Un verdade-
ro lujo para estye cer-
tamen que cuenta tan 
sólo con tres años de 
vida.

ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ

JULIO

27

22
HORAS

Desde 

50€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y en
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ENTREVISTA

E
ntusiasta melómano 
y apasionado ser-
vidor público de su 

ciudad, Fuengirola, el 
concejal de Cultura de 
esta bella localidad, Ro-
drigo Romero, no duda 
de que el Marenostrum 
Castle Park de este año 
volverá a sobresalir del 
panorama de los espec-
táculos musicales de 
nuestro país.

Visto el nivel de los artis-
tas año a año, ¿no lo re-
sulta cada vez más difícil 
contratar un cartel?
Cuando iniciamos este 
proyecto, hace dos ve-
ranos, con Simply Red, 
Efecto Mariposa, Melendi 
o Farruquito, entre otros, 
teníamos una especie de 
timing con los objetivos 
de cada año. Pero esto 
que presentamos este ter-
cer año, lo teníamos pre-

visto para el quinto. Sin 
embargo, el Marenostrum 
ha calado muy bien. La 
presencia de Sting, el ve-
rano pasado, fue un gran 
espaldarazo.
¿Un antes y un después?
Sin duda. Simply Red fue, 
quizás, el superconcierto, 
pero Sting y Ara Malikian 
eran los conciertos que 
la gente no se creían. Te 
dicen que Sting viene a 
Fuengirola y jamás lo hu-
bieras pensado. Igual que 
ahora con artistas como 
Ricky Martin o Alejandro 
Fernández. La gente ya 
pregunta quién viene este 
verano al Marenostrum. 
¿Y cómo definiría lo que 
viene este año?
Un grupo de artistas im-
pensable hace dos años 
y con variedad de estilos 
muy interesante y para 
todos los gustos. Estamos 
muy satisfechos del car-

tel.
Con esos mimbres, no 
cuesta mucho consolidar 
el Marenostrum como 
una de las citas del vera-
no
No crea. Pasamos todo el 
año trabajando para que 
esto sea así. 
¿Ya trabajan para el del 
año que viene?
No sólo eso, sino que ya 
tenemos prácticamente 
cerrados a dos grandísi-
mos artistas que, lógica-
mente, no voy a decir. De 
hecho, uno de ellos sólo 
tiene disponible una fe-
cha rara y tendremos que 
adaptar el festival o alar-
garlo unos días más por 
darle cabida.

El origen de este festival 
está en el castillo Sohail, 
donde se ha celebrado 
durante años el Festival 
Ciudad de Fuengirola, 
¿tienen previsto conti-
nuar utilizando el casti-
llo como escenario?
Sin duda. Tiene un encan-
to especial. La relación ín-
tima que se produce entre 
el artista y el público en el 
interior del castillo es ab-
solutamente inigualable. 
¿Y qué me dice del gra-
derío exterior?
La suerte que tenemos, 
ahora es que, los concier-
tos antes teníamos limita-
dos por el aforo, ahora se 
pueden hacer y son muy 
dinámicos en función de 
los asistentes. Pocos fes-
tivales tienen la posibili-
dad de hacer conciertos 
en una antigua fortaleza 
con capacidad para más 
de 3.000 personas o un 

graderío exterior junto al 
mar con hasta 13.000 per-
sonas. 
Para aquel que venga a 
Fuengirola y al Marenos-
trum por primera vez, 
¿qué plan le recomien-
da?
En primero lugar, llegar 
temprano y encontrar un 
sitio para aparcar. Algo 
complicado en plena 
temporada alta turísti-
ca. Seguidamente, tiene 
muchas opciones, ir a la 
playa, pasear y conocer 
todos sus rincones para 
acabar comiendo en cual-
quiera de sus magníficos 
chiringuitos o restauran-
tes. Relajarse tomando 
un café o una copa en 
una terraza y, finalmen-

te, no recomiendo llegar 
muy tarde a la zona del 
concierto. Los controles 
de seguridad son muy 
estrictos y las colas pue-
den ser largas mientras 
más nos aproximemos a 
la hora del concierto, so-
bre todo en los conciertos 
más multitudinarios. Una 
vez dentro, lógicamente, 
a disfrutar.
No queremos ponerle en 
un compromiso ¿Puede 
confesar alguna prefe-
rencia por alguno de los 
espectáculos?
La verdad es que no me 
ruborizo por decirlo. Me 
gusta James Rhodes, me 
apetece mucho Santana, 
que es una auténtica le-
yenda, seguro que me va 
a encantar Vetusta Mor-
la y, por supuesto, Ricky 
Martin. No he sido nunca 
un fan suyo, pero llevo 20 
años bailando sus cancio-
nes y tiene que ser todo 
un espectáculo verle ac-
tuar.

“Ya estamos trabajando en los 
conciertos del año que viene”
Rodrigo Romero Concejal de Cultura de Fuengirola

Romero es el edil impulsor de este exitoso festival musical internacional. / J. L. J.

“El concierto de Sting 

del año pasado fue 
un antes y un después 
para el Marenostrum”

“Recomiendo llegar con 
tiempo al concierto. Los 
controles de seguridad 

son estrictos”
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L
a verdadera artífi-
ce de Marenostrum 
Castle Park es una 

veterana política fuengi-
roleña que, sin embargo, 
continúa aportando ideas 
innovadoras y trabajo a 
un proyecto de ciudad 
consolidado, como es el 
caso de Fuengirola. La al-
caldesa de la localidad, 
Ana Mula, nos cuenta sus 
impresiones cuando todo 
está preparado para la ter-
cera edición de esta cita 
musical.

¿Qué supone para Fuengi-
rola el Marenostrum?
Ha servido para consolidar-
nos en lo más alto del pano-
rama musical español. Por 
nuestro recinto han pasado 
artistas de la talla de Sting 
o Simply Red, por poner 
sólo algunos ejemplos, y en 
esta ocasión tendremos a 
otros como Alejandro Fer-
nández, Ricky Martin, San-
tana, Luz Casal, José Mer-
cé… Edición tras edición la 
lista sigue creciendo, hasta 
el punto de que el Marenos-
trum, en apenas tres años 
de vida, es un imprescindi-
ble para los amantes de la 
mejor música. Por supues-
to, también desde el punto 

de vista turístico es un gran 
aliciente, porque muchos 
visitantes eligen nuestra 
ciudad para disfrutar de los 
conciertos y, por supuesto, 
de nuestra oferta durante 
el verano.
¿Qué balance hace de es-
tos años de festival?
El Marenostrum era un sue-
ño. No sabíamos cómo iba 
a funcionar. Personalmente 
tenía algo de miedo, y poco 
a poco, con muchísimo tra-
bajo, hemos llegado a ser 
un referente. Por tanto, el 
balance no puede ser más 
positivo. Tengo que agrade-
cer a los promotores y ar-
tistas que cada año apues-
tan por Fuengirola; sin ellos 
esta ilusión no habría sido 
posible. 
Del primitivo y recoleto 
festival de dentro del Cas-
tillo Sohail, hemos pasado 
al Marenostrum con capa-
cidad para acoger más pú-
blico. ¿Todavía es posible, 
dado el éxito de la cita, 
crecer más?
Continuamos apostando 
por celebrar el Festival Ciu-
dad de Fuengirola, porque 
durante muchísimos años, 
y a pesar de la crisis que he-
mos pasado, sigue tenien-
do mucho éxito. Es más, co-

menzamos esta edición con 
el gran James Rhodes, que 
llenó con su música y su ca-
rácter tan especial nuestra 
fortaleza. Pero claro que es 
posible crecer, de hecho, de 

la primera edición del Ma-
renostrum a ésta lo hemos 
hecho. ¿Cómo? Redistribu-
yendo las gradas, también 
al público que asiste a los 
conciertos en la Loma del 
Castillo. 
El entorno del Castillo So-
hail ha vivido una trans-
formación increíble en 
apenas 20 años. De ser un 
lugar apartado de la ciu-
dad y ruinoso, a albergar 
conciertos de índole inter-
nacional y ser una parte 
esencial del municipio. 
¿Es lo imaginó cuando el 
Ayuntamiento  comenzó a 
desarrollar la zona?
Siempre apostamos por 
rehabilitarlo, por recupe-
rarlo para el disfrute de los 
fuengiroleños y visitantes, 
porque es el símbolo de 

nuestra ciudad. Primero 
apostamos por restaurar la 
fortaleza en sí, luego hici-
mos el parque que lo rodea, 
creamos el parque Fluvial, 
el puente de la Armada… 
Por tanto, creamos un en-
torno nuevo. Y fue a partir 
de ahí cuando decidimos 
también convertir el Casti-
llo, su interior, en un gran 
auditorio de verano, donde 
se ofrecen conciertos mági-
cos, en un ambiente único. 
Y de esa idea pasamos a la 
Loma, al exterior, al Mare-
nostrum... Es un sueño del 
que hemos querido hacer 
partícipes a los vecinos. 
Queremos que los fuengi-
roleños se sientan orgullo-
sos de su ciudad. 
Fuengirola ha demostrado 
ser capaz de albergar con-
ciertos de relumbrón en 
verano, ¿se plantea algo si-
milar en temporada baja?
La actividad cultural, social 
y deportiva de Fuengirola 
siempre es muy intensa; 
da igual que sea la tem-
porada alta o baja, aquí el 
ritmo no para. Pero somos 
conscientes de que el vera-
no es la mejor época para 
organizar estos conciertos, 
no sólo porque hay más vi-
sitantes y la gente puede te-

ner más tiempo libre, sino 
porque nos garantizamos 
que las condiciones clima-
tológicas sean las mejores. 
No obstante, nada se puede 
descartar y puede ser que 
algún día decidamos or-
ganizar eventos musicales 
de esta magnitud también 
en invierno. En Fuengirola 
todo es posible.
¿Tiene alguna preferencia 
entre el plantel de artistas 
que va a actuar este año?
No me puedo quedar con 
ninguno, aunque me gusta 
mucho Alejandro Fernán-
dez, Luz Casal o Ricky Mar-
tin. Pero también me gusta 
José Mercé, Santana o cada 
uno de los músicos que 
vendrán a Fuengirola en 

“La Noche Rosa”, que son 
los mejores del pop/rock 
español… Hemos intenta-
do que este año haya pro-
gramados conciertos para 
distintos  gustos  y creo 
que lo hemos conseguido. 
¿Qué otras citas no pode-
mos perdernos este vera-
no en Fuengirola?
El 18 de agosto celebramos 
la Noche Viva, con multitud 
de actividades repartidas 
por el municipio para toda 
la familia. Ahora estamos a 
punto de celebrar la Feria y 
Fiestas de Los Boliches en 
honor a la Virgen del Car-
men. Y este año, además, 
con la colaboración de los 
empresarios de playas,  va-
mos a organizar las Noches 
al Relente, el 24 de julio y 
el 20 de agosto; en los chi-
ringuitos habrá música en 
directo y ofertas especiales 
para disfrutar de su gastro-
nomía en las mejores pla-
yas de la Costa del Sol, del 
mundo para mí. 
¿Qué espera del Marenos-
trum de este año?
Que sea inolvidable y que 
supere el éxito de años an-
teriores. Espero que lo pa-
semos bien, que la gente 
disfrute de los conciertos 
y de Fuengirola, la ciudad 
con más calidad de vida de 
la Costa del Sol.

“El balance de los tres años del 
Marenostrum no puede ser mejor”
Ana Mula Alcaldesa de Fuengirola

Mula ha impulsado una importante cantidad de eventos y citas musicales desde que es alcaldesa / Ayto. Fuengirola

“Sin la apuesta que 
hacen los promotores 

y los artistas, 
Marenostrum no 

hubiera sido posible”

“No descartamos 
hacer eventos 

musicales grandes en 
invierno”
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C
omo cada año 
vuelve el mejor 
festival de mú-

sica urbana del país, 
este año #MUF2k18 vie-
ne con mas ganas que 
nunca.

El artista latino mas 
de moda y solicitado 
del momento hará pa-
rada en Fuengirola el 
próximo 28 de Julio, 
para que cantemos jun-
to a él sus grandes éxi-
tos.

Además, le acompa-
ñarán grandes artis-
tas como: Sergio Con-
treras, Haze, Gordo 
Master, Clase-A, Little 
Pepe, Dominik DJ, Bru-
no Dass, OFI La Melo-
dia, Ricky Guay, Jthya-
go Music, #LosMinions, 
Lil Daddy, PHILANTRO-
PIC, TwoAzukita y mas 
artistas internacionales 
y nacionales por confir-
mar.

OZUNA

JULIO

28

21
HORAS

Desde 

35€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 

Y MÁS 

ARTISTAS
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U
na de las estre-
llas musicales de 
nuestro país es-

tará en el Marenostrum 
Castle Park Festival de 
la mano de la promo-
tora malagueña Galas 
Metropolitanas.

La gira ‘Que corra el 
aire’ de la artista hará 
una de sus escalas, 
como no podía ser de 
orta forma, en la cita 
musical más importan-
te de la Costa del Sol el 
próximo 4 de agosto.

La gallega repasará 
algunos de sus cancio-
nes más conocidas  de 
su repertorio sobre el 
escenario situado en el 
parque del castillo So-
hail.

LUZ CASAL

AGOSTO

3

22
HORAS

Desde 

33€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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E
l Barrio regresa a 
los escenarios para 
presentar su nue-

vo disco, ‘Las Costuras 
el Alma’, su duodécimo 
álbum. En esta ocasión, 
se ha metido en la piel 
de un viejo sastre de co-
razones para contarnos 
nuevas historias a travé s 
de sus canciones.

Tras haber celebrado 
sus dos décadas en la 
música con 16 concier-
tos inolvidables con su 
Tour 20 en 2016, en 2018 
El Barrio se embarca en 
una nueva gira con una 
producción única, que 
promete convertirse una 
vez más en uno de los 
mejores directos del año.

‘El Selu’ y su banda 
traerán al parque del 
castillo su magia con te-
mas nuevos así como los 
más míticos de su exten-
sa discografía. Posible-
mente, uno de los con-
ciertos más esperados 
del Marenostrum.

EL BARRIO

AGOSTO

4

22:30
HORAS

Desde 

29,50€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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D

SANTANA
AGOSTO

9

21

73,15€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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R
icky Martin regresa 
en 2018 a nuestros 
escenarios tras cul-

minar con rotundo éxito 
el segundo año de su re-
sidencia “All In” en el Park 
Theater de Las Vegas.

Tal como lo ha hecho 
durante su admirada tra-
yectoria artística, Ricky 
presentará un gran es-
pectáculo, presentando 
lo mejor de su repertorio 
musical que incluye todos 
sus grandes éxitos, entre 
ellos ‘Disparo al Corazón’, 
‘La Mordidita’, ‘Tal Vez’, 
‘Livin’ la Vida Loca’, ‘Péga-
te’, ‘Adiós’, ‘La Bomba’, ‘La 
Copa de la Vida’ y los más 
recientes ‘Vente Pa’Ca’ y 
‘Fiebre.

RICKY MARTIN

AGOSTO

16

22:30
HORAS

Desde 

35€

Venta de entradas en www.marenostrumcastleparkfestival.es y 
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“El Mare Nostrum 
es ya la cita musical 
más importante del 
verano”
Julio Gutiérrez Director de 
Galas Metropolitanas

F
renético empresa-
rio y emprendedor, 
ferviente defensor 

de la música en vivo, 
Julio Gutiérrez es el 
máximo responsable de 
Galas Metropolitanas.

¿Que nos puede decir 
del Marenostrum? 
Es un certamen joven 
pero que ha crecido 
espectacularmente en 
las dos ediciones que 
llevan. Participar en 
é ste, con el gran cartel 
que se ha conformado, 
es sencillamente un 
lujo y una oportunidad 
que no vamos a desa-
provechar. Para Galas 
Metropolitanas que lle-
va algunos añ os en el 
sector, Marenostrum 
es ya es una realidad. 
Habiendo esta trabaja-
do con grandes artistas 
en diferentes capitales 
españ olas y el Caribe, 
entre los artistas que 
hemos promovido ca-
ben destacar a Julio 
Iglesias, Raphael, Juan 
Luis Guerra, Abraham 
Mateo, Paloma San Ba-
silio, Pasión Vega, Ana 

Belén y Víctor Manuel, 
Miguel Poveda, Melody, 
Farruquito o Juan Ma-
gan.
¿Qué aportan al Mare-
nostrum?
Aportamos como pro-
motor a los artistas, 
José  Mercé , Francisco 
y Luz Casal, los cuales 
han manifestado su ilu-
sión por participar en 
Marenostrum todos tie-
nen muchas ganas de 
fundirse con su pú blico 
en Fuengirola.Tenemos 
experiencia y equipo, 
esperando que los or-
ganizadores valoren 
nuestras aportaciones 
como promotor que 
suma y trabaja en posi-
tivo, y como no decirlo, 
también por los esfuer-
zos que nuestra em-
presa del grupo de pu-
blicidad, Avant Group 
Medios está realizando 
así como nuestra pasa-
rela de venta de entra-
das www.taquillanet.
com, la cual esta apor-
tando una mejor visua-
lización de los eventos 
a través de llevar la 
venta de entradas físi-

cas a diferentes luga-
res. En Málaga (Vialia) 
y en Fuengirola, como 
es el caso de la taquilla 
instalada en la Casa de 
la Cultura en Fuengiro-
la, con descuentos para 
residentes y jubilados 
de la población. Otra 
de nuestras aportacio-
nes es el servicio de 
autobuses desde Mála-
ga, (salida desde Vialia) 
al evento, los días de 
conciertos; los compra-
dores de entradas de 
cualquier web de venta 
pueden tener la posi-
bilidad de comprar el 
ticket de viaje de ida 

y vuelta desde Málaga 
a las mismas instala-
ciones de Marenostrum 
asistiendo cómoda-
mente a su concierto 
elegido.
¿Todo listo? 
El equipo humano de 
Galas Metropolitanas 
lleva meses preparan-
do este evento. Desta-
camos que este estreno 
nuestro como promoto-
ra en el Festival Mare-
nostrum de Fuengirola, 
nos llena de ilusión y 
responsabilidad. Tam-
bién esperamos que los 
artistas que presenta-
mos tengan una buena 
acogida por el público.
¿Qué resultado espe-
ran en su primera par-
ticipación?
Una de las motivacio-
nes para contribuir con 
nuestro trabajo en Ma-

renostrum es la carac-
terística de no ser un 
Festival especulativo, 
si no todo lo contrario. 
Los precios están bien 
estudiados con posibi-
lidad de ser asequibles 
por la gran mayoría del 
público. Esto es debido 
al despliegue de aforos 
que permite la zona 
del Festival, pudiendo 
realizarse conciertos 
de gran capacidad y 
pequeño formato. Es-
peramos un gran fu-
turo para el Festival 
Marenostrum, vislum-
bramos en él, un gran 
futuro de permanencia 
en el tiempo por su lo-
calización; y por cerca-
nía al centro urbano de 
Fuengirola, escenario 
ideal de cara al mar en 
un entorno histórico 
privilegiado.

Esta es la taquilla física que Taquillanet tiene en el Centro Comercial Vialia. / J. L. J.

“Galas 
Metropolitanas 

trae a José Mercé, 
a Francisco y a Luz 

Casal”

TE TRAEN:

- SANTANA

- VETUSTA MORLA

- ROTOTO, SUN FLASH 
(FIESTA REGGAE)

TE TRAEN:

- ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ

TE TRAEN:

- EL BARRIO (JUNTO 
A GRUPO MUNDO Y LA 
ROCK ENTERTAINMENT)

TE TRAEN:

- FESTIVAL OCHENTERO

- PACO CANDELA

TE TRAEN:

- RICKY MARTIN

PROMOTORES

BENALROCK




