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Concierto de copla en apoyo al Cuerno de África
El Gran Teatro de Huelva
acoge mañana miércoles, 22
de febrero, un concierto
homenaje a la Copla, cuya
recaudación irá destinada
íntegramente a beneficio de
la campaña de ayuda para el
‘Cuerno de África’, puesta en
marcha por la Diputación de
Huelva a través del Área de
Cooperación Internacional
con la colaboración de
diversas organizaciones
como UNICEF, Cruz Roja,
Manos Unidas, Intermon
Oxfam, Plataforma Pobreza
Cero y Cáritas, así como la
Delegación Onubense de
Baloncesto y el grupo
musical 4Lmentos.
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La diputada del Área de Dinamización Sociocultural, Elena Tobar, ha presentado esta mañana el Concierto de Copla
que contará con la presencia de la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva,
y artistas como Rocío Gálvez, Antonio Murillo, Carlos Domínguez, Jesús Navarro y Pepe Roca, quienes interpretarán
canciones como ‘Las coplas de la vida’, ‘Ojos verdes’, ‘La Bien Pagá’, ‘María de la O’ y ‘Habanera de Cádiz’, entre otras.
Con este concierto, que comenzará a las 20:30 horas y que cuenta con la colaboración de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), se clausuran los actos que se han venido desarrollando por toda la provincia en el marco de
la campaña a beneficio del ‘Cuerno de África’. Las entradas para el concierto podrán ser adquiridas al precio de 5 euros
en la taquilla de la Casa Colón y mañana, en el Gran Teatro.
La campaña, como ha señalado la diputada Elena Tobar, “no sólo ha tenido fines recaudatorios sino, sobre todo, de
información y sensibilización a la población onubense sobre la situación de países como Somalia, Etiopía y Kenia, que
conforman el Cuerno de África, y las causas que han originado esta situación”.
Junto a Elena Tobar también han estado en la rueda de prensa el director del Conservatorio Profesional de Música de
Huelva, José Carlos Mairena y el director musical de dicho Conservatorio, José Raúl Llanes Membrillo, quienes han
agradecido a los artistas su presencia en el concierto y han animado a los onubenses a que acudan al Gran Teatro de
Huelva.
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