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Paloma San Basilio
dice ‘Hasta siempre’ a
los vecinos de Lorca
FERNANDO BUSTAMANTE

 La cantante regresa a

la Región con su gira de
despedida en el que repasa las
canciones de su trayectoria
Los componentes de la Trouper’s Swing Band, que actúan hoy en Caravaca.

Swing y blues en la primera
jornada del Vaca Pop
 El festival de Caravaca comienza hoy y continuará el próximo fin de

semana con Fenómenos Extraños, Los Marañones y Santiago Campillo
ENRIQUE SOLER

El festival Vaca Pop arranca hoy
en Caravaca con la participación de
diez formaciones musicales, tal y
como informó la concejala de Cultura y Turismo, Mª Cruz Pérez, en
la rueda de prensa ofrecida junto a
los coordinadores de este encuentro, Bryn Slack y Mateo Marti, que
continuará los próximos  y  de
septiembre.
El festival contará con la participación de bandas musicales de diversos estilos como el rock, el pop,
el country o el blues, que ofrecerán
conciertos en la plaza José Carrilero,

La 7 Región de
Murcia emitirá los
conciertos del
Jazz San Javier

La Zona y La Glorieta. Pérez hizo un
llamamiento a todos los ciudadanos
para que se acerquen a estos conciertos, cuyo acceso es grautito.
«Se trata de una actividad respaldada por distintos comercios y
empresas de la localidad, entre las
que destaca Postres Reina, y que viene dinamizar el sector de la hostelería y a enriquecer la oferta cultural del municipio con propuestas
musicales de calidad», declaró la
edil. Por su parte, Slack, explicó
que este año se ha optado por un
cambio de formato, concentrando
los conciertos en menos días, sin

que ello suponga una merma en la
categoría de los músicos participantes.
Los conciertos comenzarán hoy
de la mano de Beale Street Blues,
The Cool Cream Trío, Trouper’s
Swing Band. El viernes  de septiembre el Vaca Pop llevará hasta
Caravaca los ritmos de Bad Sugar,
Fenómenos Extraños y Los Marañones. La tercera y última sesión
será el sábado  de septiembre en
La Glorieta de Caravaca, con Lady
Ma Belle, Fresneda, Old School
Rock Bar Sesion Band y el guitarrista
Santiago Campillo.

L. O.

La plaza de España de Lorca recibe hoy en su escenario a una de
las grandes voces de la música española, Paloma San Basilio, que
se despide de su público con un
homenaje en el que ofrece un repaso de su larga trayectoria artística dentro de su gira Hasta siempre.
Paloma San Basilio es una artista de referencia en la música española desde que grabó su primer
álbum en . Su voz magistral y
capacidad de interpretación, mostradas en más de  discos, han
permitido a esta artista adentrarse con poderío en estilos diferentes y convertirse en pionera y emblema del musical en España,
protagonizando My Fair Lady,
Evita o Victor y Victoria.
En su actuación de Lorca, la
cantante madrileña ha preparado
un show en el que recorre su carrera paso a paso, desde su primer
casting hasta ser Evita, sus días
como presentadora hasta revivir
los diferentes personajes de los
musicales que ha protagonizado.

Premios de Fotografía de la UMU
E. C. C.

Paloma San Basilio.

El precio de las entradas será,
con independencia de venta anticipada o en taquilla, de  a 
euros.

‘El lago de los cisnes’
de la Semana Grande
de Cajamurcia se
representará dos días

L. O.

L. O.

La  Región de Murcia emitirá
los conciertos del XVI Festival Internacional de Jazz de San Javier a
partir del próximo sábado,  de
septiembre.La emisión de los
conciertos, que continuará en los
siguientes sábados, comenzará
sobre las doce de la medianoche.
Los cinco primeros conciertos
que se emitirán serán los de John
Batiste And Stay Human, Lynne
Arriale, Rene Marie y Grace Kelly
Quintet, Avishai Cohen Quartet,
Bill Evans & The Soulgrass Band y
John Pizzarelli. El ayuntamiento
de San Javier anunciará próximamante el orden de la emisión delresto de los conciertos.

La Semana Grande de Cajamurcia y el Teatro Romea han ampliado la representación de El lago de
los cisnes, interpretada por el Ballet Nacional de Cuba, con una
nueva función que se celebrará el
lunes  de octubre, a las nueve de
la noche, en dicho teatro, tras agotar las entradas de la única función
anunciada. Las entradas para asistir a esta nueva función se pondrán
a la venta el próximo martes,  de
septiembre, al precio de ,  y 
euros. Las localidades se pueden
adquirir en www.cajamurcia.es,
www.ticketmaster.es, FNAC, Carrefour, Halcón Viajes y puntos habituales de venta.

 EXPOSICIÓN. El Corte Inglés de El Tiro acoge una exposición con 56 obras seleccionadas del XIII Premio de Fotografía Artes
Plásticas, convocado por la Universidad de Murcia (UMU). En la inauguración, el pasado jueves, el director de El Corte Inglés de
El Tiro, Rafael Álvarez-Ossorio (2º d.), entregó un cheque de 1.200 euros a la ganadora del concurso, Mar Sáez (3ª i.), por su
obra Gabriel. Las menciones honoríficas fueron para Mariano Calabuig, J. Ramón Moreno, Ester Marín y Juanjo Martínez. Al
acto asistieron, entre otros, el rector de la UMU, José Antonio Cobacho (2º i.), y la vicerrectora Mercedes Farias (1ª i.). L. O.

