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DIPUTACIÓN PONE A DISPOSICION DE LAS FAMILIAS 
UN SERVICIO DE LUDOTECA DURANTE LAS NOCHES 
DEL FORO

La diputada del Área de Cultura, Elena Tobar, ha presentado hoy la ludoteca que la Diputación de Huelva pone a 
disposición de las familias durante ‘Las Noches del Foro’. Este servicio es gratuito y estará abierto desde las 22:00 
horas hasta la finalización del espectáculo. Los menores, de entre 3 y 14 años, realizarán diversas actividades lúdicas 
como manualidades, juegos tradicionales y cuenta-cuentos, mientras sus familiares disfrutan de las actuaciones.

La ludoteca se ha habilitado en una de las salas del Foro Iberoamericano y será atendida por dos monitoras de la 
empresa Coperaula, que cuentan con una amplia experiencia en este tipo de servicios. La ludoteca se inaugurará el 
próximo sábado, día 30, con la actuación de Miguel Poveda, y estará en funcionamiento hasta el 31 de agosto, cuando 
Manuel Carrasco se suba al escenario del Foro Iberoamericano para cerrar la programación de ‘Las Noches del Foro’. 

La diputada de Cultura ha asegurado que “la puesta en marcha de este servicio tiene una doble finalidad. Por una parte, 
ofrecemos la posibilidad de que todas aquellas personas que vengan al Foro puedan dejar a los niños en la ludoteca, y 
de otra parte, desde el área de Cultura fomentamos la creación de empleo con la contratación de esta empresa 
onubense”.

La programación de 'Las Noches del Foro', que a juicio de Elena Tobar se ha convertido en "un referente de la oferta 
cultural de los meses de verano dentro y fuera de la provincia de Huelva", incluye este año un total de 12 actuaciones. 
La programación abarca actuaciones y conciertos de los más diversos estilos, como el pop o el rock a la bossa nova, a 
salsa. En ella no faltan dos clásicos en el Foro, como el flamenco y la ópera, además de la música independiente y la 
presencia de artistas de la provincia de Huelva.

La primera de las actuaciones será la de Miguel Poveda, el próximo sábado 30, al que seguirán dos consagrados 
artistas nacionales que presentarán en Huelva sus últimos trabajos: Manolo García y Luz Casal, el 6 y 13 de julio, 
respectivamente. El programa de julio se completa con la actuación de Los Evangelistas con su homenaje a Enrique 
Morente, el día 20, y con dos grandes figuras de la música iberoamericana, como son Rubén Blades, que actuará el día 
14 acompañado por la orquesta Roberto Delgado de Panamá, y el artista brasileño Toquiho, el viernes 27.

La compañía Concerlírica abrirá la programación de Agosto con la ópera 'Rigoletto', el día 7. Los ritmos de los Balcanes 
llegarán al Foro el día 10 de la mano de Goran Bregovic, para dar paso al flamenco con la gran voz de Rosario 'La 
Tremendita' el sábado 11 y a la música indie nacional de Sidonie y Love of Lesbian, el día 17. Dos onubenses, el 
prestigioso pianista Javier Perianes y Manuel Carrasco, cierran la programación de 'Las Noches del Foro' los días 18 y 
31 de Agosto.
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