
 

 

 

 

 

STARLITE FESTIVAL 
LLEGA A MARBELLA EL PRIMER FESTIVAL SONORO Y GASTRONÓMICO  

EN ESPAÑA 

 
 

STARLITE FESTIVAL trasciende el concepto de evento musical y nace para 
convertirse en el evento social y cultural de referencia en España, que 
tendrá lugar en Marbella del 13 de julio al 14 de agosto. Primer y único 
evento musical capaz de aunar tendencia, música, gastronomía, cultura y ocio 
creando una atmósfera única. 

Starlite Festival tendrá lugar en el Auditorio de Marbella, La Cantera de 
Nagüeles, de donde se extrajo la piedra para la construcción de Puerta Banús. 
Espacio excepcional situado en plena Sierra Blanca, un entorno natural 
exclusivo que en el año 1983 albergó un momento estelar de la historia de la 
música, de la mano de Plácido Domingo.  

Este verano y tras 30 años, toda la esencia y el alma de un acontecimiento que 
fue único en su momento, vuelve a nacer en forma de STARLITE FESTIVAL. 

Un espacio de más de 10.000m2 que albergará una zona de conciertos con 
capacidad para 3.000 personas, que podrán disfrutar de conciertos íntimos a 
menos de 35m del artista. Además contará con el primer village social de 
España, Starlite Lounge. Un lugar donde todos los asistentes podrán disfrutar 
de hasta 150 espectáculos y más de 100 horas de música de los mejores DJ´s.  

Todo esto será maridado por la mejor gastronomía, de la mano de “El Bulli 
Catering” by Paco Roncero. Más de 45.000 tapas (desde 5€) creadas 
especialmente para la ocasión, por el mejor de los chefs, harán las delicias de 
todos los asistentes. “El Bulli Catering”, que cerró sus puertas el pasado mes de 
diciembre no ha querido perder la oportunidad de formar parte de Starlite 
Festival. 

Un festival de 30 días y 14 conciertos de artistas nacionales e internacionales 
que darán forma al mejor de los carteles; arropando la tercera edición de la 
Starlite Gala, la gala benéfica más importante de España, con Antonio 
Banderas como anfitrión. 

 



 

 

 

 

Las  entradas ya están a la venta, con precios a partir de 40€ en Ticketmaster 
(www.ticketmaster.es) y El Corte inglés (www.elcorteingles.es) 

14 conciertos confirmados y una sorpresa por descubrir… 

• GEORGE BENSON: 14 de julio. 

• ROGER HODGSON, LA LEGENDARIA VOZ DE SUPERTRAMP: 
16 de julio. Único concierto en España. 

• TONY BENNETT: 22 de julio. Cantará por primera vez en España a 
dúo con su hija Antonia Bennett. 

• CHRISTOPHER CROSS: 27 de julio. Único concierto en España.  

• HUGH LAURIE: 29 de julio. Por primera vez de gira en España. 

• PAUL ANKA: 30 de julio. El cantante que cumple años en la misma 
fecha celebrará su festividad con todos los asistentes a Starlite Festival. 

• MIGUEL BOSÉ: 2 de agosto. Primer concierto de su gira “Papitwo”. 

• ROSARIO, LOLITA Y ANTONIO CARMONA: 3 de agosto. 

• STARLITE GALA: 4 de agosto. 3ª Edición. 

• SIMPLE MINDS: 9 de agosto. 

• RAPHAEL: 11 de agosto. 

• JULIO IGLESIAS: 12 de agosto. Cierra su gira en Starlite Festival. 

• ESTOPA: 14 de agosto. 

 

STARLITE FESTIVAL 

 El festival internacional más importante del verano. 

 

CONTACTO: 
Lorena Voces:Lorena@avory.net: 619 853 175 
Isabel Fernández de Castro: Isabel@avory.net: 648 072 357 
Cristina Ros: Cristinaros@avory.net 
Comunicación 2.0: Lucia Pardavila: Lucia@avory.net 
 
 
www.starlitefestival.com    
www.thestarlitegala.org  
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