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Isla Cristina acoge la sexta edición del festival indie 
Santa Teresa SouthPop los días 6 y 7 de septiembre

Isla Cristina acoge la sexta 
edición del festival indie 
‘Santa Teresa SouthPop’ los 
días 6 y 7 de septiembre

Grupos como ‘Delafé y las 
flores azules’, ‘Dorian’ o ‘L.A.’ 
son muestra de la calidad 
musical que ofrece este 
festival referente en el 
panorama nacional
La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha presentado 
junto a la alcaldesa de Isla 
Cristina y vicepresidenta de 
la Diputación de Huelva, 
María Luisa Faneca, la sexta 
edición del Festival de 
música indie ‘Santa Teresa 
SouthPop’ que el municipio 
isleño acogerá los días 6 y 7 
de septiembre y que reunirá 
a doce grupos del panorama 
nacional e internacional, 
además de diversas 
actividades de animación 
que se desarrollarán en el 
Hotel Barceló de Isla 
Cristina, como las sesiones 

de música que ofrecerán siete Dj’s.

En palabras de la diputada de Cultura, “desde el Área de Cultura de la Diputación queremos ayudar a todas las 
iniciativas musicales de interés que se producen en la provincia de Huelva”, y precisamente “una de las más señeras” 
es este Festival ‘South Pop’, que este año cumple su sexta edición, y que se ha convertido ya en “referente dentro del 
panorama musical nacional”.

Tobar ha agradecido al Ayuntamiento de Isla Cristina y a los propios isleños e isleñas su compromiso con la música y la 
cultura en general para que “ésta contribuya a crear riqueza y empleo”, calificando de “muy positiva e indispensable la 
participación de este municipio como anfitrión durante todas las ediciones que lleva organizándose este Festival”.

Según ha señalado la diputada de Cultura, con este festival, además de la propuesta cultural, también “se apuesta por 
promocionar aspectos turísticos, ecológicos, gastronómicos y lúdicos” de Isla Cristina con el fin de dar a conocer sus 
playas, su equipamiento turístico, su puerto deportivo y, en definitiva, la “riqueza patrimonial” del municipio isleño en 
todo el territorio nacional.
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Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Huelva y alcaldesa de Isla Cristina, Mª Luisa Faneca, ha agradecido 
a la Diputación de Huelva que siga “apostando por las actividades culturales de toda la provincia” y en particular 
apoyando al municipio isleño. También ha querido resaltar la “imprescindible” colaboración de la empresa ‘Green Ufos’ 
y del Patronato Provincial de Turismo en la organización de este importante evento musical.

Durante la presentación, Faneca ha afirmado que “será un fin de semana muy completo” el de los días 6 y 7 de 
septiembre, en el que se podrá disfrutar de “música de calidad tanto nacional como internacional” y de multitud de 
actividades de animación durante todo el día, con música de Dj’s en directo, servicio de guardería para los más 
pequeños y fiesta de despedida con barbacoa gratuita.
Faneca ha recordado que está previsto que asistan más de 5.000 personas teniendo en cuenta las cifras de pasadas 
ediciones, siendo a día de hoy “prácticamente imposible” encontrar alojamiento en los establecimientos hoteleros y de 
hospedaje concertados para el festival, como son el Hotel Barceló, el camping Giralda y como novedad este año la 
Cadena Sur de hoteles adherida como nueva colaboradora.

Grupos de gran calidad nacionales e internacionales participantes en festivales de la categoría del de Benicàssim o del 
Primavera Sound como ‘Dorian’, ‘Delafé y las flores azules’, ‘L.A.’ o los franceses ‘Exsonvaldes’ hasta un total de doce 
agrupaciones conforman el cartel de uno de los mejores festivales de música alternativa del panorama nacional actual. 
El precio del abono es de 40 euros y de 25 euros el precio de la entrada para un día.
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