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domingo 15 de agosto de 2021

Rozalén - Foro Iberoamericano de La Rábida
Gira El árbol y El Bosque

HORA: 22:30 H

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

PRECIO: DESDE 40,00 € (gastos 
de gestión no incluidos) [ /export/sites/dph
/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Precios-Rozalen.
png ]

PRODUCE: EMOTIONAL EVENTS [ 
https://emotionalevents.es/contacto/ ]

  VENTA DE ENTRADAS          
[ https://emotionalevents.es/rozalen-huelva-
15-agosto-2021/ ]

 

ROZALÉN
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La cantante albaceteña María de los Ángeles 
Rozalén Ortuño traerá al Foro Iberoamericano de 
La Rábida las canciones de su nuevo disco El 

,  el cuarto trabajo de larga Árbol y El Bosque
duración de Rozalén.

El  está cargado de Árbol y El Bosque
simbolismo  y  con él la artista nos muestra su 
visión del mundo desde un punto de vista mucho 
más introspectivo. El público asistente tendrá la 
oportunidad de oir canciones que le harán 
conectar con el universo emocional de Rozalén de 
manera sincera y natural, además de adentrarse 
en la psique de una de las compositoras más 
importantes y brillantes del momento. En definitiva, 
canciones que reflejan pura emoción.

sitio web [ https://www.rozalen.org ]

INFORMACIÓN ÚTIL:

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD CON EDAD INFERIOR A 16 AÑOS

Los menores de edad que tengan entre 0 y 15 años, ambos inclusive, podrán acceder al concierto pagando la entrada 
correspondiente y acompañados por su padre/madre/tutor legal o por un adulto, mayor de 18 años, que haya sido 
autorizado por escrito por alguno de los tres primeros. Todos los implicados deberán acreditar su parentesco e identidad 
mediante documento original, en el acceso al recinto, en el momento de presentar la autorización descargable [ 

.https://emotionalevents.es/wp-content/uploads/2021/05/autorizacio%CC%81n-menores-1.pdf ]

INDICACIONES SOBRE LA COMPRA DE ENTRADAS DE PERSONAS SORDAS Y/O SORDOCIEGAS
Estas entradas están reservadas exclusivamente a personas sordas y/o sordociegas y se deberá presentar certificado 
de discapacidad en el acceso al concierto.

Podrá comprar únicamente su entrada, si desea ir sólo, o su entrada más la de UN ACOMPAÑANTE. No se debe 
comprar una entrada de ACOMPAÑANTE sin comprar previamente una de persona sorda y/o sordociega. Sólo se 
permitirá UN ACOMPAÑANTE por cada entrada de persona sorda y/o sordociega. Ambas entradas deberán ser 
compradas al mismo tiempo.

Las personas que no acrediten documentalmente su situación, no podrán acceder al recinto con este tipo de entrada, 
aunque hayan efectuado su compra.

CONDICIONES DE MOVILIDAD REDUCIDA:

La persona que compre asiento de DIVERSIDAD FUNCIONAL, deberá aportar en el acceso al recinto, el día del 
espectáculo, la documentación oficial que acredite las condiciones especiales de movilidad.

Podrá comprar únicamente su entrada, si desea ir sólo, o su entrada más la de UN ACOMPAÑANTE. No se debe 
comprar una entrada de ACOMPAÑANTE sin comprar previamente una de diversidad funcional. Sólo se permitirá UN 
ACOMPAÑANTE por cada entrada de DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Ambas entradas deberán ser compradas al mismo tiempo.
Las personas que no acrediten documentalmente su situación, no podrán acceder al recinto con este tipo de entrada, 
aunque hayan efectuado su compra.

OTRAS CONSIDERACIONES:

* La apertura de puertas será, como mínimo, una hora antes del comienzo del espectáculo

* Cualquier incidencia relacionada con la venta de entradas deberá resolverse directamente con la empresa productora 
del evento.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/15_agosto.jpg
http://www.diphuelva.es/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Foro_2021/ROZALEN.jpeg

	Rozalén - Foro Iberoamericano de La Rábida
	Gira El árbol y El Bosque
	HORA: 22:30 H
	LUGAR: FORO IBEROAMERICANO DE LA RÁBIDA
	PRECIO: DESDE 40,00 € (gastos de gestión no incluidos)
	PRODUCE: EMOTIONAL EVENTS

	  VENTA DE ENTRADAS         
	ROZALÉN
	INFORMACIÓN ÚTIL:


