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Alameda, Triana, Medina Azahara y Raimundo Amador, 
juntos por primera vez en el Foro Iberoamericano

El 'Festival de Rock 
Andaluz' inaugurará el 30 
de junio la programación 
del escenario rabideño con 
más de seis horas de 
concierto de un género 
mítico

El Foro Iberoamericano de 
La Rábida inaugurará su 
programación de verano con 
el 'Festival de Rock Andaluz', 
que el 30 de junio reunirá en 
un concierto a Alameda,
Triana, Medina Azahara y 
Raimundo Amador, juntos 
por primera en un escenario. 
La diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido, ha 
asegurado que es "un 
orgullo" inaugurar el Foro con 
un Festival de acento 
andaluz, "con grupos que 

han escrito la historia de nuestra música, un concierto intergeneracional y que vamos a poder disfrutar todos en un 
espacio de prestigio y de calidad como nuestro Foro, en este caso también de cantidad y de intensidad, porque serán 
más de seis horas de rock andaluz".

La diputada, que ha estado acompaña por loss cantante de Alameda, Triana y el director de DM Producciones ha 
afirmado que "el rock andaluz quiere volver a ser lo que fue" añadiendo que "aquella vela que encendió Triana no se ha 
apagado cuarenta años después". Según ha recordado el experimento musical "que nació en la década de los 70 del 
siglo pasado en la tierra más creativa de España se convirtió en el género más mítico del país, el rock andaluz, la fusión 
del flamenco y el folklore andaluz con el rock progresivo".

Para Lourdes Garrido, esa música sigue alimentando a generaciones "gracias a sus letras dulces y críticas a un tiempo, 
poéticas y reivindicativas como corresponde a etapas de cambio. Por eso otra vez nos reunimos para volver a soñar 
con un tiempo nuevo e inagotable, en la que será la noche grande del Rock Andaluz".

El cantante de Alameda, Pepe Roca, ha afirmado que para él es un concierto "muy, muy especial" y ha adelantado que 
estrenarán temas de su nuevo trabajo, como en el caso de Triana, con letras que "tienen poco de poesía, porque los 
tiempos que corren  se prestan poco al lirismo". A su juicio, Andalucía está teniendo "una especie de retroceso en su 
prestigio y son momentos para reivindicar y reivindicarse"
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Por su parte, el cantante de Triana, Juan Reina, ha agradecido "la acogida que Huelva siempre ha brindado al grupo" y 
ha asegurado que será un concierto "inolvidable e irrepetible, ya que va a ser la primera que vez que actuemos juntos 
los cuatro grupos y va a ser en Huelva". Reina ha afirmado que "vendremos a entregarlo todo, con temas de los 
fundadores del grupo y del nuevo disco, que estamos a punto de terminar, por lo que que Huelva tendrá la exclusiva".

El director de DM Producciones, Daniel Martínez, ha manifestado sus buenas expectativas ante el Festival, tanto por la 
fecha como por el recinto, así como por la venta de entradas, "que están discurriendo a una buena velocidad". Para el 
concierto del Foro "hemos querido que junto a la representación musical de Andalucía, los conceptos del rock y el blues 
aflamencado de Raimundo estuvieran presentes". Las entradas para el 'Festival de Rock Andaluz' están a la venta en El 
Corte Inglés, ticketea y www.ultimaentrada.es
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