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Robe Iniesta dará mañana en el Foro la Bienvenida al 
temporal con sus canciones para el final de los tiempos

El músico extremeño -líder 
de Extremoduro, con quien 
actuó en Huelva hace tres 
años- presenta sus dos 
discos en solitario, en los 
que plasma su visión del 
mundo

El Foro Iberoamericano de 
La Rábida acoge mañana, a 
partir de las 22.30 de la 
noche el concierto de 
Roberto Iniesta, Robe. Tres 
años después de abarrotar el 
Estadio Iberoamericano con 
Extremoduro, -grupo que 
lideró como cantante, 
guitarrista y autor y con el 
que ha grabado once 
discos-  Robe vuelve a la 
provincia de Huelva en una 
actuación largamente 
esperada por cientos de 
seguidores del músico 
extremeño.

Con el título genérico de 
'Bienvenidos al temporal', 
Robe está llevando su gira 
de conciertos a espacios 

grandes y abiertos. El Foro Iberoamericano pertenece a la segunda parte de la gira -denominada 'Casi me corto el pelo'- 
que mañana congregará en La Rábida a muchísimos incondicionales, tanto de Extremoduro como de este músico con 
un carisma único.

De su segundo disco en solitario 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos' que presentará en el Foro Robe 
ha dicho que plasma una visión del mundo que “le da mucho miedo, tanto por la deriva política como por cuestiones 
medioambientales y sociales”.

Las entradas para el concierto están disponibles en las principales plataformas de venta de entradas (tiquetmaster, 
vayaentradas, marcaentradas, El Corte Inglés y entradas a tu alcance). Y en los puntos de venta físicos Ramblado en 
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Huelva capital y Castañeda Musical en Lepe.
Roberto Iniesta, Robe (Plasencia, 1962), lleva escribiendo canciones y recorriendo todo tipo de escenarios desde que 
en 1983 diera forma con unos amigos a Dosis Letal, banda de corta andadura pero que le sirvió para empezar a 
componer y a dar sus primeros conciertos.

En 1987 funda Extremoduro, grupo de rock transgresivo del que es cantante, guitarrista y autor de las canciones y con 
el que, hasta el momento, ha grabado once discos de estudio, sin contar recopilatorios y trabajos registrados en directo.

En 1993, junto a músicos de diferentes formaciones, forma parte de "Pedrá", disco para el que compone una sola 
canción de más de media hora de duración que, por imposición de la industria, hubo de ver la luz bajo la denominación 
‘Extremoduro’. Con uno de estos músicos, Iñaki Uoho Antón, de Platero y Tú, continúa colaborando progresivamente, 
hasta que acaban compartiendo labores tanto artísticas como filosóficas dentro de Extremoduro.

En 2001 el protagonista de estas líneas participa en el proyecto Extrechinato y Tú, que deja plasmado su trabajo en la 
obra poético-musical titulada "Poesía Básica", forjada a partir de poemas de Manolillo Chinato. Además Iniesta es autor 
de una novela, “El viaje íntimo de la locura,” publicada en 2009; y todo ello sin haber dejado de colaborar durante todos 
estos años con multitud de grupos.

En 2015 Robe vio publicado su primer trabajo en solitario, "Lo que aletea en nuestras cabezas", siendo disco de oro en 
pocas semanas y número uno de ventas en España; el pasado 18 de noviembre vio la luz su segundo disco, 
"Destrozares, canciones para el final de los tiempos", álbum que fue recibido por público y crítica de forma igualmente 
espectacular.

Tanto para la composición de las canciones como para los conciertos Robe, desde que iniciara su actual andadura, 
cuenta con los siguientes músicos: Carlitos Pérez, al violín; David Lerman, al clarinete; Álvaro Rodríguez, al piano; Alber 
Fuentes, a la batería y a las percusiones; y Lorenzo González, a los coros.

La música vuelve al Foro Iberoamericano de La Rábida

El concierto de Robe Iniesta forma parte de la programación musical del Foro Iberoamericano de la Rábida, que en 
junio reabrió sus puertas tras ser sometido a una reforma integral de sus instalaciones. Tras un concierto inaugural de 
Ainhoa Arteta y el barítono onubense Juan Jesús Rodríguez  conmemorativo del 525 Aniversario del Encuentro entre 
dos Mundos, el puertoriqueño Luis Fonsi, conocido en todo por el éxito de su canción 'Despacito', deleitó a sus 
seguidores a principio de julio. Robe coge el relevo en el escenario del Foro, que en agosto acogerá los conciertos de 
dos de las principales voces del panorama musical como son Vanessa Martín y Dani Martín.

La programación del Foro para este verano responde a dos características fundamentales: la variedad (desde la lírica al 
pop, rock y ritmos latinos), y el carácter iberoamericano de los todas las actuaciones: incluye tanto a uno de los músicos 
latinos del momento como a artistas españoles que han desarrollado su carrera musical a Latinoamérica, a través de 
sus giras internacionales, reforzando el espíritu del Encuentro entre Dos Mundos que caracteriza al 525 Aniversario.
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