
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

12019 © Diputación Provincial de Huelva

jueves 7 de mayo de 2015

Diputación presenta el II Festival Nietos del agobio 
como tributo al rock andaluz de la provincia de Huelva

Alma Dura, Hunlay 
Hooligans, Cultura 
Probase, Alameda, 
Tartessos, Los Keys y el 
grupo ganador de ‘Rock en 
el Pueblo’ integran el cartel 
del festival

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha presentado 
el cartel del II Festival Nietos 

, del que solo del agobio
queda por conocerse el 
nombre del grupo que resulte 
ganador de la iniciativa 
musical creada por el Área 
de Cultura de la Diputación 
de Huelva ‘Rock en el 
Pueblo’ 2015, cuyas bases 
pueden descargarse a partir 
de hoy desde la página web 

de la Diputación www.diphuelva.es

Tobar, que ha agradecido la presencia de varios componentes de grupos emblemáticos provinciales como Pepe Roca o 
Alfredo Lago, ha señalado que “se trata de la segunda edición de un festival que el año pasado superó todas las 
expectativas con la asistencia de más de 3.000 personas a los conciertos y que, en esta ocasión, viene a rendir un 
homenaje a la escena musical onubense a modo de guiño al territorio provincial, contando con la participación de 
grupos emblemáticos como Hunlay Hooligans, Cultura Probase, Los Keys, Alameda o Tartessos, que vuelven a la 
escena musical para luchar por el presente y demostrar que el talento musical de Huelva está muy vivo”.

En palabras de la diputada de Cultura, el festival  fue diseñado el año pasado “gracias a la apuesta Nietos del agobio
fuerte que los hermanos Mon y Sebas Domínguez, componente y manager respectivamente del grupo Visión Sonora, 
presentaron en el Área de Cultura con el objetivo de reconocer el talento de esa etapa musical de finales de los 60, tan 
fructífera y que tanto renombre dio a nuestra tierra, las raíces del rock andaluz, sin dejar de lado el presente, dándole su 
lugar, para lo que buscaron el apoyo de una administración como la Diputación de Huelva, que hace de la cultura una 
de sus principales apuestas”.

Según ha explicado Tobar, el parque Alonso Sánchez de la capital será el lugar elegido para la celebración de los 
conciertos de esta segunda edición de , con entrada gratuita, y distribuidos durante los días 5 y 6 de Nietos del agobio
junio. Así, el viernes 5 será el turno de Alma Dura, Hunlay Hooligans, Cultura Probase y el grupo que resulte ganador de 
'Rock en el pueblo'. Durante el sábado 6, actuarán Alameda, Tartessos, Los Keys y Nietos del agobio set.
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Este festival de rock, que llega un año más de la mano de Kst Producciones, se complementará con la celebración de 
una mesa redonda previa a los conciertos que tendrá lugar el 4 de junio en el Patio de la Diputación, con horario aún 
por determinar, y que unirá a representantes del rock andaluz y a músicos actuales para intercambiar experiencias, 
vivencias y ofrecer un conocimiento de la realidad musical.

Tobar también ha presentado la iniciativa musical ‘Rock en el Pueblo’ 2015. Una vez que las 20 bandas hayan sido 
seleccionadas y que los municipios hayan solicitado las actuaciones, se realizará una gira con la que, según ha 
subrayado la diputada de Cultura, “se logra promover tanto el talento musical de pop y rock de la provincia como 
colaborar con los municipios en su dinamización cultural durante los meses de julio y agosto gracias a esta iniciativa 
que sirve de complemento cultural al Plan de Concertación que ofrece la institución provincial a los municipios”.
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