
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Los jueves universitarios, un gran éxito del Festival de las 

Naciones de Sevilla 

 

Mañana jueves desde el Festival de las Naciones se volverá a celebrar el día del Universitario y 

los Erasmus, una iniciativa, en colaboración con la Universidad de Sevilla,  que todos los jueves 

desde que empezó el festival ha tenido una gran acogida. Para estos días especiales se ha 

diseñado una programación especial para que todos los universitarios y alumnos de Erasmus 

de la capital, puedan disfrutar de la mejor música, a lo que se suma grandes descuentos en los 

stands de bebidas y comidas típicas de las naciones representadas de los cinco continentes. 

Para mañana jueves 22, está previsto la actuación del grupo LOS MALEANTES, con una gran 

actuación “TRIBUTO A LOS DELINQUENTES”. Una experiencia para disfrutar de la fuerza que 

transmiten los  jóvenes componentes que forman esta novedosa banda. Se definen como una 

banda tributo a LOS DELINQÜENTES y especialmente al desaparecido e integrante principal 

MIGUE BENITEZ. Los Maleantes son un grupo de Los Molares (Sevilla), que se sumergen en la 

idiosincrasia garrapatera y callejera con un sorprendente parecido vocal y musical a la primera 

época de Los Delinquentes. La banda se forma con el reconocimiento y apoyo de Diego Pozo 

“El Ratón” y “Manu Benítez” y graba en Jerez, en los estudios de LeLe Leiva, técnico de sonido 

en las sesiones Matajare, en La Bodega Estudios. En sus directos, Los Maleantes repasan 

especialmente “El sentimiento garrapatero que nos traen la flores” -primer disco del grupo 

jerezano-, e incluyen algún tema de Matajare9, trabajo póstumo de Migue Benítez y éxitos de 

otros discos de Los Delinquentes como “El abuelo Frederik”, “La Primavera Trompetera”… 



Una actuación con sesión doble; la primera a las ocho de la tarde y la segunda a las diez de la 

noche. El horario para las ofertas gastronómicas es de 14.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 

22.00 horas. 

Mañana sin duda será un día en que nuestro twitter @festinaciones a través del hashtag 

#concursoselfiefilipinas, reciba numerosas fotos para participar en el concurso de SELFIE que 

organiza el FESTIVAL DE LAS NACIONES SEVILLA 2015 y que tiene como premio un viaje para 

dos personas a Filipinas, país invitado este año por el Festival. Se puede participar hasta el 31 

de octubre. Las bases se encuentran en el Facebook, twitter y en la dirección web 

www.festivaldelasnaciones.es. Un viaje maravilloso obsequiado por la Embajada de Filipinas 

en España.  

 

http://www.festivaldelasnaciones.es/

