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FESTIVALES

FIB Con 25 años de historia a sus
espaldas, el Festival Internacional de
Benicássim aterriza esta edición con un
programa repleto de grandes artistas
como Lana Del Rey o Kings of León.
Del 18 al 21 de julio (fiberfib.com).

D IÁ L O G O S M ÍT IC O S
Dos obras maestras de Pedro Pablo Rubens, Hércules en e l jard ín de las Hespérides y Deyanira
tentada p o r la Furia, se exponen por prim era vez en Sevilla en la Casa Palacio de la Condesa
de Lebrija. Se trata de dos cuadros de tem ática m itológica de la últim a etapa del pintor, que
provienen de los Musei Reali di Torino-Galleria Sabauda, y se muestran en un diálogo con los
mosaicos y esculturas romanas que la aristócrata coleccionó en su palacio hispalense

ISLA BONITA LOVE FESTIVAL Fangoria

celebrará en este festival -de la isla de
La Palma y que aboga por la igualdad, la
tolerancia y la diversidad- sus 30 años
sobre los escenarios. Del 17 al 20 de julio.

a principios del siglo XX. Hasta el 22 de septiem bre.

(R E )M O V ID A

UNIVERSO
RE-CREATIVO
curiosidades y otras bestias

Una exposición en La Casa Encendida,
Vicios Modernos, revisa una década de uno de los
artistas fundacionales de La Movida madrileña,
Ceesepe, centrada en su fascinación con el cómic
desde su adolescencia. Los originales, las
fotografías y los cuadernos, muchos de ellos
escolares, que componen la muestra fueron
seleccionados por el propio artista poco antes de
su muerte, el pasado mes de septiembre.
Hasta el 22 de septiembre.

NÓM ADAS MELÓMANOS ¿Escuchar
a Mozart en una isla paradisíaca o a
Puccini en plena Provenza? Sí, es posible.
Mundo Amigo te lleva a los escenarios
más increíbles para disfrutar de la música
clásica (mundoamigo.es).

MUNDO
BRIANDA
M i universo re-c re ativo
(Lu nw erg Editores),
segundo libro de
ilustraciones de B rianda Fitz
Jam es S tu a rt, ahonda en su
pa rtic u la r universo de fábulas,
curiosidades y confesiones,
p o blado por criaturas m íticas
que, sin e m b arg o , nos
hablan del m undo

80 HARPER’S BAZAAR Julio 2019

TÍO PEPE FESTIVAL La mejor música,

de Juan Diego Flórez a Ana Belén, y
una propuesta gastronómica de altura,
con chefs multiestrellados como Ricard
Camarena o Toño Pérez. Es lo que promete
(y cumple) el Tío Pepe Festival, organizado
por las bodegas de González Byass, en
Jerez. Una de las citas imprescindibles
del verano. Del 7 al 17 de agosto.

