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viernes 16 de julio de 2021

Niña Pastori - Cabaret Festival Foro Iberoamericano de 
La Rábida

HORA: 22:30

LUGAR: FORO 
IBEROAMERICANO DE LA 
RÁBIDA [ https://goo.gl/maps
/NHdteHuckJKVbL9x9 ]

PRECIO: DESDE 40 € 
(gastos de gestión no 
incluidos) [ /export/sites/dph
/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Precios-
Nina_Pastori_1.jpg ]

PRODUCE: CONCERT TOUR GESTIÓN, SL [ 
https://grupoconcerttour.com/contacto/ ]
 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://goo.gl/maps/NHdteHuckJKVbL9x9
https://grupoconcerttour.com/contacto/
https://grupoconcerttour.com/contacto/
https://grupoconcerttour.com/contacto/
https://grupoconcerttour.com/contacto/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Foro_2021/16_julio.jpg
http://www.diphuelva.es/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Foro_2021/NINA_PASTORI.JPEG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

  VENTA DE ENTRADAS:

 

https://www.
elcorteingles.
es/entradas
/conciertos
/entradas-
nina-pastori-
cabaret-
festival-palos-
de-la-frontera-
00000883b00000880Q00000858P/

https://www.
entradas.com
/noapp/event
/nina-pastori-
cabaret-
festival-foro-
iberoamericano-de-la-rabida-13751087/?affiliate=C4B

https://cabaretfestival.es/

NIÑA PASTORI
Pocos artistas han sabido conjugar como Niña 
Pastori el purismo de una voz con las nuevas 
tendencias musicales. Desde que a los 8 años se 
subiera por primera vez a un escenario y con tan 
solo 12 se fijara en ella el gran Camarón de la Isla, 
ha consolidado un sello personal e inconfundible. 
Así es como ha cimentado una carrera en la que 
ha sido reconocida con cuatro Grammy Latinos, 
además de dos Premios Dial, otros tantos Amigo y 
diversos discos de Oro y Platino en países como 
España, Colombia y Argentina, entre otros logros.

A lo largo de su ya extenso recorrido, ha 
demostrado que no hay género que no se pueda 
renovar. Desde que se inició como casi 
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adolescente hasta la madurez de quien cumple 
sus bodas de plata, la de San Fernando se ha 
consolidado como un talento fundamental para 
toda una generación. Su voz, su nervio y el 
compromiso con sus raíces —tan innegociable 
como sus ganas de experimentar— han hecho de 
ella una de las artistas más respetadas y 
laureadas de nuestra música, y muy 
especialmente en el universo del flamenco.

Niña Pastori está de celebración este año de sus 
25 años de trayectoria artística que incluirán una 
gira muy especial, además de otros hitos, para 
conmemorar una efeméride que agiganta su 
leyenda.

sitio web [ https://www.ninapastori.es ]

INFORMACIÓN ÚTIL:

CONDICIONES DE COMPRA DE CADA TIPO DE ENTRADA:

1. En la zona frente a escenario, las entradas deben comprarse de 2 en 2 y siempre de manera contigua.

2. Las zonas de Grada Baja y Grada Alta garantizan al cliente un asiento en la zona adquirida cumpliendo con las 
normas y recomendaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias. Se asignará la mejor Fila y Asiento disponible 
dentro de la GRADA BAJA o ALTA por orden de llegada en el propio recinto.

3. Las personas con Movilidad Reducida se ubicarán en una zona determinada del recinto, y deberán adquirir las 
entradas reservadas para Movilidad Reducida. Máximo un acompañante.

4. La duración del concierto será de 1 hora y media, aproximadamente.

5. La puertas de acceso al Foro Iberoamericano se abrirán, como mínimo, una hora antes del comienzo del concierto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. La entrada al recinto implica el aceptar las normas higienico sanitarias marcadas por el BOE en vigor.

2. En base a la normativa de seguridad, higiene y salud vigente en cada momento, así como a las restricciones y pautas 
marcadas por las autoridades competentes, Cabaret Festival se reserva el derecho de modificar el aforo y localización 
de las butacas de cada evento.

3. Los menores de menos de 16 años podrán acceder al concierto siempre que vengan acompañados por padre, madre 
o tutor legal.
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4. Los menores de 16 y 17 años deberán presentar la siguiente autorización cumplimentada por su padre, madre o tutor 
legal, junto con una fotocopia de su documento de identidad (DNI), para poder acceder al recinto.
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