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Mañana, los
Beatles
Si eta tarde el homenaje es a
Los Rolling Stones, mañana le
toca el turno a los Beatles. Ambas jornadas forman parte del
programa de las fiestas del barrio de San Pedro y San Felices.
En la Sala Hangar estarán, a
partir de las 22 horas, Los Escarabajos, grupo clónico de la
banda de Liverpool. Fundados
en Sevilla, llevan desde el 93 simulando a los ingleses, tanto
en su sonido como en su forma
de moverse sobre el escenario.
Por cierto, en la actuación Intermón Oxfam recogerá firmas para pedir a Zapatero que luche
contra la pobreza.
Además de la música, el
programa ofrece una conferencia de Enrique Sánchez, autor
del libro Olé, Beatles, en el centro cívico San Agustín (19 h.). Y
después se proyectará la película ¡¡Help!! en el mismo lugar.

grafos las tres primeras canciones
de rigor con la mejor iluminación
y posando para todos, y nosotros
con los codos sobre el escenario,
nada frecuente ya que o te mandan al foso o a 50 metros del escenario, como el Boss o Madonna».
CONCIERTO DE STICKY FINGERS. El libro Los Rolling Stones
en España está hecho pensando
en los fans: «Aunque evidentemente he elaborado un relato de
los hechos muy desde el punto de
vista periodístico, en todo momento me pongo en el lugar del
fan y he intentado mostrar lo que
los Stones han sido en España como periodista e historiador, pero
también como fan del grupo».
Por eso lo de esta tarde será un
tributo a la banda con charla, fotos y la música del grupo clónico
Sticky Fingers (22 h.). El homenaje
concluirá con dos djs: el propio
autor del libro y Juantxu Pécora. Y
para los más fans, mañana a las 12,
firma de ejemplares en la Librería
Hijos de Santiago Rodríguez.
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