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miércoles 23 de agosto de 2017

La programación estival del Foro Iberoamericano 
finaliza con una excelente acogida de público tras su 
reapertura

En total, han asistido más 
de 12.000 espectadores a 
los cinco conciertos 
celebrados en este 
auditorio y al de Joaquín 
Sabina en el Estadio 
Iberoamericano de 
Atletismo

Desde que el pasado mes de 
junio el Foro Iberoamericano 
de La Rábida reabriera sus 
puertas con un concierto 
inaugural de Ainhoa Arteta, 
tras ser sometido a una 
reforma integral de sus 
instalaciones, el auditorio 
anexo al Muelle de las 
Carabelas que gestiona la 
Diputación de Huelva ha 

llenado de nuevo -tras su cierre en 2012-  las noches estivales de La Rábida de música en directo, con las actuaciones 
de importantes figuras del panorama nacional e internacional en un año marcado por la conmemoración del 525 
Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.

El balance, una vez finalizada la programación tanto de este espacio como del Estadio Iberoamericano de Atletismo 
“Emilio Martín”, ha sido muy positivo respecto al número de espectadores que han asistido a las seis actuaciones 
ofrecidas en ambos espacios -cinco conciertos en el Foro y uno en el Estadio Iberoamericano-, contando con un lleno 
absoluto en el concierto de la malagueña Vanesa Martín. En total, han pasado por el Foro más de 8.000 espectadores 
que, junto a los más de 4.000 que asistieron al concierto de Joaquín Sabina celebrado en el Estadio, suman más de 
12.000 personas que han acudido como público a los espectáculos de este verano.

La reapertura del Foro el pasado 30 de junio contó con la presencia de la soprano Ainhoa Arteta, una de las grandes 
voces de la lírica de este país, acompañada por el barítono onubense Juan Jesús Rodríguez, que ofrecieron un recital 
especial conmemorativo del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos, con un recorrido por la canción 
sudamericana, arias de ópera y romanzas de zarzuela.

Durante el mes julio, el escenario del auditorio rabideño se llenó de ritmos latinos, de la mano del compositor y cantante 
puertoriqueño Luis Fonsi, y de rock, con la actuación de Robe Iniesta, vocalista del grupo  que presentó su Extremoduro,
segundo disco en solitario. También en julio, el incombustible Joaquín Sabina deleitó a los espectadores que asistieron 
a su concierto celebrado en el Estadio Iberoamericano. Ya en el mes de agosto, fue el turno de dos de las principales 
voces del panorama musical como son Vanesa Martín y Dani Martín, ex vocalista de .El canto del loco
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La programación estival del Foro, diseñada por el Área de Cultura de la Diputación de Huelva, ha estado marcada por 
dos características fundamentales: la variedad de estilos musicales -desde la lírica al pop, el rock y los ritmos latinos- y 
el carácter iberoamericano de todas las actuaciones, con la presencia de Luis Fonsi, uno de los músicos latinos más 
relevantes del momento, y de artistas españoles que mantienen una estrecha relación con Latinoamérica a través de 
sus giras internacionales, reforzando el espíritu del Encuentro entre Dos Mundos, seña de identidad del 525 Aniversario.
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