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U
NA Semana Santa
que encendió las
alarmas, un puente
del 1 de mayo que
no tranquilizó a na-
die, unas previsio-

nes del sector que no alientan al
optimismo... Si hubiese que tomar
en cuenta solo los últimos antece-
dentes, el verano que ya está a la
vuelta de la esquina no dibujaría el
panorama más alentador. Menos
aún después de que la patronal tu-
rística española, agrupada en Ex-
celtur, lanzara el vaticinio desalen-
tador de una bajada del 8 por cien-
to en elmovimiento turístico para
este año.
Sin embargo, como una apues-

ta contra las previsiones pesimis-
tas, la ciudad deMarbella presen-
ta cara a la temporada alta el ca-
lendario de actividadesmás ambi-
cioso de los últimos años. A dos
meses del inicio oficial del
verano ya existen concier-
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tos confirmados que re-
montan a los años en los

queMarbella se convertía en el epi-
centro del mundo musical, a los
que se suman actividades benéfi-
cas con personalidades de renom-
bre y el anuncio de inauguracio-
nes sonadas que volverán a poner
todos los focos sobre la ciudad. La
economía puede atravesar dificul-
tades, pero la mayor fortaleza de
Marbella, su marca, parece más
fuerte que nunca.
En opinión del concejal deTuris-

mo, José LuisHernández, todas es-
tas actividades no solo permitirán
promocionar a Marbella como un
lugar de vacaciones «donde suce-
den cosas interesantes y diverti-
das», sino también reforzar su ima-
gen demarca singular que se dife-
rencia de los destinos turísticos con-
vencionales.
Durante el año pasado se produ-

jo un descenso de las pernoctacio-
nes de turistas españoles y una su-
bida,muchomás acusada, de las de
turistas extranjeros. Y pese a que
hubo una bajada global del núme-
rodevisitantes, ello sevio compen-
sado por una subida en el número
de turistas demayor nivel adquisi-
tivo. Por ello, la ciudad aspira a con-
solidarse en el segmento alto de la
oferta turística, y en ese sentido
Hernández ha destacado la aporta-
ción que supondrá la celebración
delMarbellaLuxuryWeekend, cuya
segunda edición dará comienzo el
jueves31demayopara acabar el do-
mingo 3 de junio. Esta iniciativa,
que tiene como principal objetivo
asociar el nombre deMarbella al de
lasmarcas de lujo, contará con la co-
laboración de firmas comoSalvato-
re Ferragamo,Versace, Elite, Bulga-
ri oCartier, entre otras. Entre las ac-
tividades programadas, destacauna
muestra en la joyeríaGómezyMo-
lina demaestros artesanos deAle-
xander Shorokhoff o la exhibición
en la misma casa del libro ‘Ferrari
OpusDiamante’, que incluyeel logo
delCavalino de Ferrari en oro blan-
co incrustado con diamantes y del
que se ha hecho una edición limi-
tada a un ejemplar por país.
El verano traerá importantes no-

vedades en elmarco de nuevos ne-
gocios que pondrán los focos sobre
la ciudad. Para el 12 de junio está
prevista la presencia enMarbella
de la actriz británica Liz Hurley,

que inaugurará en Puerto Banús
unaboutiquede ropa deplaya. Pero
el emprendimiento comercial que
ha levantadomás expectativa es el
del empresario italiano Flavio Bria-
tore, de quien se asegura que abri-
rá este verano en la Milla de Oro
una discoteca.
Un socio del empresario, a quien

hicieron célebre la Fórmula Uno y
sus coqueteos con el papel couché,
ha confirmado que están trabajan-
do para traer a Marbella la marca
Billionaire, con la que Briatore tie-
ne ya sendos establecimientos en
Cerdeña y Estambul. Se trata, se-
gún esta fuente, de un concepto de
discoteca exclusiva, con un aforo

máximo de 400 personas. El local
donde irá ubicado se encuentra en
laMilla deOro, y el empresario ita-
liano espera poder poner enmar-
cha la filial de su discoteca a lo lar-
go de este verano.

Eva Longoria
Una causa bien distinta de la de ha-
cer negocio es la que traerá a Eva
Longoria otra vez aMarbella este
verano. Se trata de recaudar fondos
para su fundación, destinada a la
promoción de lasmujeres de la co-
munidad latinoamericana y tam-
biénde losniños, especialmente los
afectados por problemas de salud.
La actriz participará durante el

fin de semana del 18 y 19 de agos-
to enuna caminata popular que re-
correrá las calles de la ciudad y en
una gala. Ambos eventos servirán
para recaudar fondos.
Pero seguramente lo quemás re-

percusión externa tendrá este ve-
rano para lamarcaMarbella será el
gran número de eventos musica-
les, que se iniciarán el 23 de junio
con una actuación de la soprano
Montserrat Caballé, que se presen-
tará en el club de tenis de Puente
Romano en una gala benéfica a fa-
vor de laONGTheChildren for Pea-
ce. La diva estará acompañada por
suhija, la también sopranoMontse-
rrat Martí, y por el tenor ruso Ni-
kolay Baskov.
Ya en julio se pondrá enmarcha

el programa del Starlite Festival,
que traerá a Marbella durante un
mes una serie de diez conciertos,
además de la ya tradicional gala be-
néfica que tiene como anfitrión a
Antonio Banderas. No se recuerda
en la ciudad una serie de concier-

tos tan amplia y al mismo tiempo
tan ambiciosa por el renombre de
los artistas contratados.
Entre el 14 y el 29 de julio será el

turno de los músicos extranjeros.
ActuaránGeorge Benson el día 14,
RogerHodgson el día 16 en su úni-
ca presentación en España, Chris-
topher Cross el día 27 también en
su único concierto en España, y el
polifacético Hugh Laurie, más co-
nocido en España por dar vida al
protagonista de la serie ‘House’ que
por su condición de músico de
Blues, cerrará enMarbella su pri-
mera gira española el día 29.
Agosto será elmes de los concier-

tos de artistas españoles. En solo
dos semanas sepresentaránenMar-
bellaMiguelBosé (enel primer con-
cierto de su gira Papitwo); Rosario,
Lolita y Antonio Carmona, en un
concierto conjunto; Julio Iglesias,
que actuará el viernes 10; Raphael,
que lohará el día siguiente, y el dúo
catalán Estopa, que cerrará el ciclo
el día 14.

Briatorey
LizHurley
hanvisto
quehay
negocioen
Marbella

>

⊳Soprano. Caba-
llé actuará en junio
en Puente Romano.
:: SUR

�HughLaurie.
El actor que da vida
al doctor House es-
tará en Marbella
con su banda de
música. :: FIRMA

Noserecuerdaun
programatanambiciosode
conciertosconcentrados
entanpocotiempo

Marbella aspira a
consolidar la asociación
de su nombre con las
marcas de lujo

⊳Raphael. El cantan-
te brindará un concierto
el 11 de agosto. :: SUR

13/05/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.926

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Marbella-Estepona

4

AREA (cm2): 918,0 OCUPACIÓN: 83,5% V.PUB.: 5.619 NOTICIAS EXCELTUR



Domingo 13.05.12
SUR

MARBELLA

⊳Billionaire. Briato-
re abrirá una filial de su
club exclusivo de Cerde-
ña. :: SUR

⊳Starlite. La actua-
ción de Julio Iglesias
será uno de los platos
fuertes del verano. :: SUR

�Banús. Liz Hur-
ley estará en Mar-
bella el 12 de junio
para abrir una tien-
da en Banús. :: SUR

:: ÁLVARO FRÍAS

MARBELLA. Unforo,
doporLaZagaletaen
Marbella LuxuryWeekend,
nirá anumerososexper
mayores representantes
y las tendencias a nivel
cional. Se trata de un
profesionalenelquese
una seleccióndealtos
especializados en sec
lamoda, las finanzas,
mía, la tecnología y el
El evento, que tendrá

días 1y2de junioenel
Ferias y Congresos de
contará con discusiones
sas redondas y ponencias
pertosen ‘branding’,
el ámbitode lujodevarios
res como el turismo,
portes ymarketing, entre
El foro, impulsado por
jal deTurismo deMarbella,
LuisHernández,busca
y consolidar el éxito de
LuxuryWeekend2012,
dicarondesdeLaZagaleta.
En concreto, las disc

las charlas seenfocarán
mas que desafían y promueven
el concepto de ‘branding
mercado cada vezmás
tado. Igualmente, se
las tendenciasdelmercado
próximos años.
Encuantoa lasponencias,

cutivos de importantes
sas, comoelvicepresidente
ditex,CarlosEspinosa
teros,hanconfirmado
pación.Además, en estas
dadesparticiparánexper
el presidentedeRoom
tels, Kike Sarasola, entre
Por otro lado, también

lizaránmesas redondas
elevento.Enellasestarán
tespersonalidades como
dente de Estonia, Toomas
drik Ilves.

Análisis sobr
marcas y las
tendencias a
internacional
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