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Un trepidante fin de
semana musical

T
repidante fin de semana musical que
nos ofrece, una vez más, Sevilla y su
provincia. Comenzamos este recorri-
do con el concierto íntimo que ofre-

cerán Joaquín Calderón y Pedro Sosa en La
Estación, calle Peral, dando paso a las ac-
tuaciones de Los Mulotronic, en Nuba; José
Rubio’s Nova Era, en la Sala Luxuria; Auro-
ra, en Sala 101, teloneados por los sevillanos
Evil Evans; y el Fulltones, en el Pub Irlandés
Oneill’s.

Alternativas interesantes para hoy son un
tributo a Manu Chao a cargo de Radio Chao
en Cisman Rock y una original actuación en
la estación del metro de Cavaleri, dentro del
programa Mairena de calle 2013, con la ban-
da Holland como principal protagonista:
música en la calle y gratis.

Sureste actuará en Moscow Art Spirits;
Steve Jordan & La Banda del Escalón, con
Cream Devils como teloneros, estarán en el
Café del Cine, de Tomares, mientras en el
Holandés Errante disfrutaremos de la pre-
sentación Knockturne Records, con las
comparecencias de Orthodox, Blooming La-
tigo y Pylar.

Acusticoco, en La Cara B, y Triana Paraíso
Fiscal, en El Perro Andaluz, son dos buenas
razones para salir de casa hoy viernes. Los
jóvenes “trianeros del paraíso fiscal” llenan
salas por allí donde van: su concierto pre-
sentación en Fun Club hace dos semanas se
convirtió en multitudinario, dejando un
muy buen sabor de boca a todos los asisten-
tes. El punto y final del recorrido de hoy
viernes lo pone La Caja Negra y Alondra
Bentley Nine Stories con su concierto.

Ya para el sábado, la oferta no sólo no de-
cae sino que nos proporciona sorpresas co-
mo la de poder disfrutar de Los Chichos en
Luxuria, antes Malandar. Sin duda un plato
apetecible para los rumberos y la legión de
fieles que el mítico trío conserva a través de
los años.

UlisesyLosLibros comparecen en El Rom-
pemoldes, calle San Luis; Experiencia Hen-
drix tributa al maestro zurdo en el Grand
Central de Tomares; Adnaria pisará las ta-
blas del Ateneo de Mairena del Aljarafe e In-
side Job, con la colaboración de la ucrania-
na Selenia Vegas, actúa en la ya mítica sala
de la Alameda, La Caja Negra. BtheFake ha-

rá las delicias de los asistentes a su concier-
to en Ultramarinos, mientras en sala 101 se
celebra la Hip-Hop Party 2, con SE-30 Re-
cords.

Otras alternativas sabatinas son: The
Overbeat, en La Tregua; sesión acústica de
Lolo Álvarez y Cheche Álvarez, en Sanzara;
Los chicos de ayer, en la Caseta Municipal
de Mairena del Alcor; Sunset Olivar, en REC
(Rock Engine Connection); La Turule, en el
Parque de San Jerónimo; Dina & The Holy
Band, en la  Sala Cisman de Los Palacios; Ta-
ranbana’s, en La Nueva Batería; Iván Nieto,
en sala Fanatic; David Aszcanio, en sala Ob-
bio Club, y Los Escarabajos, en El Café del
Cine. 

La espectacular oferta continúa con los
conciertos de The Big Power, en Pub Cacha-
za; Full, en Fun Club; Adriana Moragues,
Alejandro Rivera y Alsondelpez,  en la Cara
B, y La Dstylería, en El Perro Andaluz.

El punto y final corre a cargo de dos multi-
conciertos: uno en Sevilla Rock, con Light
Among Shadows, Absentia, Vaudan y Ho-
rror Music Box; y una espectacular puesta
en escena de Laura Parker en el estadio de la
Cartuja, acompañada en el cartel por Albert
Neve, Javi Reina, José Reyes y Quini Rivera.

Ya el domingo, disfrutaremos con el  sevi-
llano grupo de ska Emberruska2, en el par-
que de San Jerónimo; María José Luna, en El
Perro Andaluz, y el tradicional concierto
gratuito de La Banda de La Caja Negra, con
Pájaro liderando a la banda residente. Rock
sevillano para culminar una espectacular
semana musical. �

TERRITORIOS

Nuevos nombres para el cartel
y abonos a precios reducidos 

� Territorios Sevilla añade grandes nombres

como Fatboy Slim, 2manydjs DJ set, Fuel

Fandango, Los Rumbers, Emiliano Domínguez

‘Zapata’ y All La Glory a su cartel de 2013, que

se unen a confirmaciones anteriores como las

de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra,

Fangoria y Tote King & Shotta para hacer  esta

XVI edición, que se celebrará los días 17 y 18 de

mayo en el Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo, en la Cartuja. Tras el éxito de

los primeros abonos a 17 euros, se ponen a la

venta 3.000 abonos más, hasta el domingo 21

de abril, al precio especial de 22 euros.  

La oferta es tan variada que va desde Los Chichos, en Luxuria, hasta

una Hip Hop Party en la Sala 101, pasando por Los Escarabajos,

Triana Paraíso Fiscal, Emberruska2 y UlisesYLosLibros

El sábado se
celebrarán
dos multi
conciertos,
uno de ellos
en Sevilla
Rock y otro en
el Estadio de
la Cartuja
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Los Chichos, Emberrusca2 e Inside Job serán tres de las ofertas del fin de semana. WEB/N. S.
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� En este viernes pasado por agua también

llueven estrenos variados en nuestras

carteleras. Consignamos algunos de ellos con

las debidas precauciones, ya que se nos han

quedado un par de títulos inéditos en Sevilla en

este último mes y medio. 

De entre las películas que se anuncian

Carmen Jiménez
Sevilla Cinéfila (sevillacinefila.com)

En cartelera destacamos cuatro. Casi todas dramas, con

variantes románticas y de ciencia ficción en un

caso, además de un thriller.

La franco-canadiense ‘Un amor entre dos

mundos’, del argentino Juan Diego Solanas, es

un romance interplanetario protagonizado por

Jim Sturgess y Kirsten Dunst, que ha obtenido

críticas dispares. De su compatriota Hernán A.

Golfrid y de su país nos llega ‘Tesis sobre un

homicidio’, sobre un criminalista obsesionado

por demostrar la autoría de un crimen. 

Con el gran Ricardo Darín y Alberto

Ammann, las referencias apuntan a su factura

impecable y algo pretenciosa. Steven

Soderbergh vuelve, al parecer, por sus fueros

con ‘Efectos secundarios’, que ha recibido

elogiosas reseñas. Channing Tatum, Rooney

Mara y Jude Law, en una historia inquietante y

compleja. Y finalizamos con la alemana,

‘Bárbara’, de Christian Petzold, sobre una

doctora que es destinada a un pueblo de la ex

R.D.A. en los años 80. Se la ha comparado nada

menos que con ‘La vida de los otros’... Promete.

Veremos si cumple.


