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Área de Juventud 

 

LA EXPLANADA DE LA JUVENTUD ESTRENA 

VIDEODJS Y UNA PLAYLIST EN TWITTER 
 
Las actuaciones se desarrollan desde las 22:30 a las 3:00 horas y 
el hashtag #playlistferia permite proponer videocanciones 
 
Sami Duque, Toni Solís, Shining Soul, Jesús Sánchez+Venezzo, 
La Gramola+Imperio Reina, DJ Wally, Casablanca2.0. y Julia 
Martín amenizarán las noches del Real con actuaciones gratuitas 
 
12/08/2022.- El Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga ha 
introducido importantes cambios en su oferta de la Feria de agosto, con 
actuaciones gratuitas de diferentes vídeodj y artistas musicales en la 
Explanada de la Juventud, entre el sábado 13 y el sábado 20 en horario de 
22:30 horas a 3:00 horas, y el apoyo de pantallas audiovisuales. 
 
Junto a ello, ha puesto en marcha una playlist en el Twitter del Área de 
Juventud @MalagaJuventud, mediante el hashtag #playlistferia. A través de 
esta etiqueta, el público puede solicitar los temas que quieren que sean 
pinchados por el DJ residente Toni Solís, un experimentado artista musical 
que ha actuado en las principales salas de la Costa del Sol. 
 
La Explanada de la Juventud contará también con actuaciones de artistas 
invitados, arrancando el sábado 13 a las 1:00 horas con Sami Duque. El 
rapero malagueño, con su característico flamenco urbano, suma cientos de 
miles de seguidores en las redes sociales. 
 
El domingo será el turno de Shining Soul, una banda malagueña de 
versiones y temas propios fruto de la unión de Adriana Rogan con Malaka 
Youth. Han actuado en las principales salas malagueñas y logrado 
importantes éxitos con su música Reggae y Soul. 
 
El lunes y el viernes la estrella será Jesús Sánchez, un conductor de 
programas musicales con 25 años de trayectoria en Los40 y Los40 Dance, 
que ha celebrado sesiones por toda Andalucía. Le acompaña Venezzo, un 
productor emergente de la escena dance que en breve empezará a trabajar 
con artistas internacionales. 
  
El martes la actuación singular será la de La Gramola e Imperio Reina. José 
Manuel Reina, que empezó haciendo monólogos, creó el personaje de 
Imperio Reina que le convierte en una gran diva sobre el escenario y con el 
que pondrá en valor la temática LGTBIQ+. El acompañamiento de la 
orquesta de La Gramola aportará una música más fiestera, con recuerdos de 
los años 80.  
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El miércoles será DJ Wally el artista invitado. Un malagueño con 30 años de 
experiencia pinchando temas, que ha compartido cabina con los mejores DJ 
del mundo y ha participado en festivales y salas de todo el país. 
 
El jueves la actuación especial será la de Casablanca 2.0., un grupo 
integrado por cinco jóvenes capaces de versionar todos los estilos, y éxitos 
de artistas y grupos consagrados como Vetusta Morla, Izal, Lori Meyers, 
Alaska, Queen, Gloria Gaynor y muchos más. 
 
El broche a la Feria 2022 será el sábado 20 de agosto y estará a cargo de 
Julia Martín. La cantante, compositora y actriz malagueña empezó actuando 
en la calle, para posteriormente integrarse en bandas de versiones de 
grandes clásicos del Jazz, R&B y Soul. En sus conciertos, utiliza el 
‘LiveLooping’ loopeando sonidos, modificando la voz, sampleando sonidos, 
beatbox, y grabando instrumentos. 


