
BACKSTAGELos festivales al aire libre, conciertos solidarios, terrazas y ofertas sobre el agua para las altas temperatutas 

Los componentes de Antonio Bello Blues Band son uno de los platos fuertes del Potaje & Blues.N. S. 

Nico Salas

SEVILLA | Festivales al aire libre,
conciertos solidarios, terra-
zas y hasta un barco en el
Guadalquivir comienzan a
hacer dura competencia a las
salas. Este viernes, los volun-
tarios de la asociación VI-
VHE, en colaboración con
Brida Sound System, organi-
zan una fiesta en el parque
del Alamillo  para colaborar
con la ayuda a niños afecta-
dos por VIH y en exclusión so-
cial en Etiopía. Actuará la Tu-
rulé con su Turutour.

En el parque Victoria Kent
de Camas se desarrollará el
Conecta Music; El Coro South
Góspel interpretará a cappe-
lla un repertorio de clásicos
de este género musical en Las
Setas; La Canalla estará en el
Teatro Gutiérrez de Alba, de
Alcalá de Guadaíra, y Joaquín
Calderón y Pedro Sosa actua-
rán en La Estación.

Por otro lado, Azoteíta Ex-
perience ofrece un concierto
en el Pabellón Deportivo de
Brenes, mientras que en la
Sala 101 podemos disfrutar de
Cheb Rubën, Foyone y Roux.

Sin palabras es un espectá-

culo audio-visual formado
por Miguel Jiménez Sancho a
la guitarra y Roque Torralva
al bajo que se podrá ver en El
Perro Andaluz.

Otras alternativas son The
Cocktail, en acústico, en la
plaza de la Encarnación;
Rumbo al Ayer, en Venta Pa-
zo; Adi Movdat y su cuadro
flamenco, en la peña Niño de
la Alfalfa, y el concierto des-
pedida de Mañana en Sala
Luxuria. La vocalista Priscila
Due estará en un barco en el
Guadalquivir junto a Dj Quini
Rivera y José Delgado.

Absentia, Perfec Smile y Es-
vertia, en Orpheus Rock; La
Sonrisa de Julia, en Live The
Roof, y Raro, en La Caja Ne-
gra, completan la programa-
ción.

Ya el sábado tendremos el
festival gratuito Hello Sum-
mer en el Parque del Alami-
llo. Münchausen actúa en la
Encarnación; C B M Las niñas
ofrece un concierto de Mayte
Sanz, y The Keepers Irish Pub
celebra la fiesta Flower Power
con Romancho, Cristina y Va-
lentín Ponce. El plato fuerte
musical de la jornada es el III

Potaje & Blues, en Las Paja-
nosas, con Guitars No So Slim
y Antonio Bello Blues Band.
Friki Martin y BTheFake Band
estarán en el Holandés Erran-
te; Sasi, en Sala Luxuria; Per-
seguido y Gatos Pardos ver-
sionaran clásicos de toda la
vida en Todo Música; Los
Technicolours comparecen

El calor comienza a cambiar
los escenarios musicales
CALLE___El fin de semana se

llena de actuaciones en

parques y plazas de la ciudad

POTAJE & BLUES ___Con Guitar

No So Slim y Antonio Bello

Blues Band, a la cabeza

ALGO DIFERENTE___La Mirada

Rota acoge el Photo Music

Project con buena música  

Este primer viernes de junio la

cartelera de la capital hispalense

ofrece todos los estrenos de la

semana, sin títulos inéditos entre

las cintas. 

Destacamos, de entre la

oferta, cuatro películas. Para

empezar, la española, 15 años y

un día, de Gracia Querejeta.

Triunfadora  del Festival de

Málaga,  Mejor Película, Guión,

Banda Sonora Original y de la

Crítica. Versa sobre la relación

entre un adolescente conflictivo y

su abuelo, un militar retirado.

Además, la franco-canadiense,

Inch’ Allah, de Anaïs Barbeau-

Lavalette, actriz, guionista y

directora, un drama sobre una

joven tocóloga que trabaja en un

campo de refugiados en

Cisjordania y de cómo esta

terrible experiencia cambiará su

vida y convicciones.

Y, como contraste con las

anteriores, una comedia

británica, Turistas, de Ben

Wheatley, una road movie

divertida y peculiar que se

convierte en negra, negrísima.

Del mismo género, aunque sin

oscuridades, tenemos a la

francesa Populaire, de Regis

Roinsard. Una ópera prima que

transcurre a finales de los años

cincuenta y que ha recibido

división de opiniones críticas. 

A este cuarteto, en el que nos

congratulamos que haya dos

filmes realizados por mujeres, le

sumamos el estreno de un

documental muy valorado,

Searching for Sugar Man,

coproducción anglo-sueca,

dirigido por Malik Bendjelloul y

galardonado con el Oscar en su

categoría, además de con los

BAFTA y WGA. Se proyecta en Los

Arcos, en versión original

subtitulada. 

Carmen Jiménez
Sevilla Cinéfila 

En cartelera

Magazine
CASCO ANTIGUO

Las plazas más conocidas del
centro acogerán en junio y
julio las Noches de Teatro 

SEVILLA | El Ayuntamiento, en colaboración con el
ICAS, organizará las Noches de Teatro en el Casco
Antiguo, un ciclo  que se llevará a cabo en las plazas
más conocidas del distrito durante los sábados de
junio y julio a las 22.00 horas y que comienza esta se-
mana en la Alfalfa con Amores y Engaños.

en El Café del Cine y Why Not
Trío en Café Jazz Naima.

Paco Cifuentes estará en La
Estación; Acantovivo, enTria-
nón Café; Marta Santamaría,
en La Caja Negra; Hell’s Fire
Sheilan, en Underground;
Conmutadores, junto a Cont-
trol, Electoronik Boy y  Lemon
Fly, en Sala 101, y Los Chicos

de Ayer, en Palomares del
Río, son apetecibles posibili-
dades sabatinas. Y para fina-
lizar, Photo Music Project, en
el Espacio La Mirada Rota,
donde  se compaginará la
música de Kenedy, Los Ali-
mentos y Funkilé con las foto-
grafías de Valentina Ricci, Ra-
fa Marchena y Víctor Terán. 

�

14 VIERNES, 7 DE JUNIO DE  2013 viva

Tienda participante. LAVADO

COSMOPOLITAN En la Plaza Nueva y Sierpes, Tetuán y Rioja 

Últimos días de la
shopping week 
SEVILLA | Desde el pasado lunes
y hasta este sábado se celebra
en la capital hispalense la
‘Cosmopolitan Shopping We-
ek 2013’ . Es la tercera edición
de este evento organizado por
la revista Cosmopolitan y se
desarrolla por primera vez en
Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas de Gran Canaria y la
capital hispalense junto a las
habituales: Madrid y Barcelo-

na. Durante una semana se
podrá comprar en 110 estable-
cimientos de Sierpes, Tetuán,
Rioja y alrededores, con des-
cuentos especiales y disfrutar
de promociones exclusivas,
concursos, regalos y otras ac-
tividades. Para participar es
necesaria inscripción previa.
En la organización han cola-
borado el Ayuntamiento, Al-
centro y Aprocom.

MAESTRANZA La ROSS la interpretará el próximo 4 de julio

Estreno de  la suite de
Star Trek: Into Darkness
SEVILLA | Coincidiendo con su
estreno cinematográfico en
España, la Real Orquesta Sin-
fónica de Sevilla (ROSS) y Me-
diaScreenMusic anuncian el
estreno en Europa de una sui-
te musical de la película Star
Trek: Into Darkness, que será
interpretada el próximo 4 de
julio en el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla, en el con-
cierto monográfico dedicado

a Michael Giacchino. Star
Trek: Into Darkness es la nue-
va entrega de una de las sagas
más veteranas y exitosas. 

La suite, que se podrá dis-
frutar en primicia mundial en
el Teatro de la Maestranza in-
terpretada por la Real Or-
questa Sinfónica de Sevilla,
es la última de una exitosa se-
rie de colaboraciones entre
director y compositor, la cual

incluye títulos de gran popu-
laridad como Misión Imposi-
ble: Protocolo Fantasma, Su-
per 8 y la serie Perdidos.

El concierto contará con la
presencia como director de
Fernando Velázquez, hoy por
hoy uno de los nombres más
relevantes e internacionales
de nuestro panorama cine-
matográfico. El Orfanato, Lo-
pe y, más recientemente Lo
Imposible son algunas mues-
tras de sus incontestables do-
tes como compositor. Exper-
tos en las sinergias entre mú-
sica e imagen, Velázquez y
Michael Giacchino han coor-
dinado sus talentos. 


