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‘Los Conciertos de la Muralla’ pondrán su broche final el 27 de septiembre con los Vetusta Morla
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     Izal, Love the 90’s y Vetusta 
Morla, últimas citas de la Muralla
Aún puedes conseguir entradas para vivir uno de los 
tres directos de los próximos 14, 21 y 27 de septiembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Los Conciertos de la Muralla’, una 
de las grandes citas del verano en 
Alcalá de Henares, va despidien-
do, poco a poco, sus actuaciones 
en el Recinto Amurallado del Pa-
lacio Arzobispal. Pero, como bien 
dice el refrán, “lo bueno se hace 
esperar”, y aún quedan tres pla-
tos, y de los fuertes. 

Las citas
Si todavía no tienes tu entrada, 
date prisa, porque apenas que-

dan diez (al cierre de esta edi-
ción) para poder disfrutar del di-
recto de IZAL, una de las bandas 
revelación del panorama musical 
actual. Será el próximo 14 de 
septiembre cuando presenten, 
en el marco de su gira ‘Autote-
rapia’, el repertorio que les ha 
hecho convertirse en referente 
del género.

El calendario pasa página has-
ta llegar al 21 de septiembre y a 
‘Viva la fiesta. Love the 90’s’, la 
cita que reunirá, sobre un mismo 
escenario, a las bandas y solistas 

más icónicos de los 90, como 
OBK, Rebeca, Chimo Bayo, Paco 
Pil, Just Luis, Double Vision, Ma-
rian Dacal, Sensity World y los 
Jumper Brothers. Un concierto 
para recordar.

El broche a la programación 
de la Muralla correrá a cargo, el 
27 de septiembre, de otra de las 
bandas más relevantes de la últi-
ma década. Los Vetusta Morla se 
subirán a escenario alcalaíno con 
su show ‘Mismo sitio, distinto lu-
gar’, álbum con el que ya se han 
consagrado como leyenda.

EL RINCÓN DE LA LECTURA
por Notting Hill

Editorial Distinta Tinta
Precio: 15,95 euros
Yarrow es una joven chef decidida a 
dejar su marca en la cocina de van-
guardia con sus creaciones basadas 
en insectos. Su entusiasmo choca con 
algunas de sus compañeras cocineras, 
especialmente con Chanda Flores, la 
heroína personal de Yarrow. 

‘MEAL, almuerzo de bichos’
BLUE DELLIQUANTI Y SOLEIL HO

Editorial Nido de Ratones
Precio: 25 euros
En 1913, el duque de Alba caza un ele-
fante en Sudán y lo dona al Museo de 
Ciencias Naturales. El director del museo 
considera que es una tarea imposible y 
manda almacenar la piel; pero Luis Be-
nedito, el nuevo taxidermista, tiene otros 
planes. El museo no tiene dinero y Bene-
dito no ha visto un elefante en su vida… 
pero esto son simples inconvenientes.

‘El taxidermista, el duque 
y el elefante del museo’
XIMENA MAIER

Editorial Ménandes
Precio: 18 euros
Célanire Cuellocortado narra la historia de 
una guadalupeña movida por un irrefre-
nable deseo de venganza ante la terrible 
agresión que sufrió de niña y cuya herida 
se convertirá en el símbolo del crimen 
cometido no solo contra las poblaciones 
nativas sino contra las mujeres víctimas 
de violencia. 

‘Célanire Cuellocortado’
MARYSE CONDÉ


