FONDO FLAMENCO
PONE MAÑANA SÁBADO PUNTO Y FINAL
A LA II EDICIÓN DE ICÓNICA SEVILLA FEST
El Festival muestra su más profundo agradecimiento
a los miles de asistentes que han llenado de emoción y cariño cada rincón
de la Plaza de España de Sevilla
Carmen Xía y DJ Inesq e Ion Din_Anina completarán la noche
en The Village, en la que también será la última ocasión para disfrutar de la
selecta gastronomía que ofrece Grupo Robles
Sevilla, viernes 14 de octubre de 2022.- ICÓNICA Sevilla Fest cierra su segunda
edición mañana sábado con una gran fiesta musical y de reencuentro, de la mano de
Fondo Flamenco: una nueva apuesta por dar cabida cada año en el cartel a artistas y
formaciones de la ciudad, más si cabe, con un concierto tan especial como es la gira
“Del reencuentro” del trío hispalense. Las últimas entradas para este concierto,
prácticamente agotadas, y que comenzará a las 22:00 horas (apertura de puertas
19:30 horas), se encuentran a la venta en la web oficial del Festival:
www.iconicafest.com
La música de Fondo Flamenco es todo un icono para centenares de personas que han
crecido con sus canciones. Después de 10 años de silencio, el grupo ha vuelto a
reunirse para «La última cita», una gira con la que están recorriendo los más
importantes recintos del país, colgando constantemente el cartel de “entradas
agotadas”, y habiendo llevado también su música hasta el Royal Albert Hall de
Londres. Ruda, Astola y Antónimo prometen cantarnos mañana sábado todos sus
éxitos, haciendo inolvidable una noche donde canciones como "Ojalá", "Mi estrella
blanca" o "Intento" serán coreados una vez más, dado que son temas que ya forman
parte de un cancionero popular que nunca se han marchado de las playlists de miles
de seguidores.
Alejandro Astola Soto, Antonio Manuel Ríos Sánchez y Rafael Ruda Santiago, lanzaron
su primera maqueta en 2007, logrando un gran éxito desde los inicios, si bien, gracias
a su segundo disco, Las cartas sobre la mesa, consiguieron alcanzar lo más alto del
panorama musical, realizando con él más de 100 conciertos por toda la geografía
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española. Desde ese momento, Fondo Flamenco siguieron adaptando su estilo a la
actualidad musical, curtiendo su estilo definitivo, que los ha hecho grandes iconos de
la música nacional y andaluza, impregnando de toques flamencos a todo ritmo con el
que se atrevieran.
A lo largo de los años, y a pesar de su despedida en 2013, han mantenido a sus
siempre fieles seguidores, que deseaban y añoraban el regreso del grupo a los
escenarios. Precisamente, en este mismo año, 2022, anunciaron que regresaban con la
llamada “Última Cita”: una última gira con la que están pisando escenarios de toda la
geografía, y con la que ya han vivido jornadas gloriosas en todo nuestro país. Ahora es
la Plaza de España la que está preparada para recibirlos en la que, además, es también
última jornada de la edición 2022 de ICÓNICA Sevilla Fest. Las últimas entradas para
este concierto están disponibles en www.iconicafest.com
THE VILLAGE:
ACTUACIONES, MERCADO GOURMET
Y EL RESTAURANTE 1929
ICÓNICA Sevilla Fest es una cita donde la música es la principal protagonista, pero
también, una experiencia sensorial y única. Por ello, el Festival ha apostado este 2022
por mantener el concepto The Village, el complemento ideal que ha plagado de olores
y sabores cada rincón del icónico recinto. En este espacio hemos encontrado tdo un
templo dedicado a la gastronomía, de la mano del Grupo Robles, junto a barras y
coctelerías, zonas de relax y esparcimiento, amenizado todo ello por actuaciones de
distintos artistas emergentes. Concretamente, mañana sábado 15 de octubre
disfrutaremos con Pinocho Detective, antes del concierto y tras éste, sesión DJ a
cargo de Ion Din Anina.
Dichas actuaciones tendrán lugar, como siempre, en un espacio que cuenta con dos
ofertas con las que disfrutar de la mejor gastronomía de nuestra tierra: el Mercado
Gourmet y el Restaurante 1929. El Mercado Gourmet ofrece distintas estaciones
gastronómicas, convirtiéndose así en el lugar idóneo para disfrutar y sumar momentos
con familiares y amigos antes y después de cada concierto. Cinco son los puestos
que encontramos en este Mercado Gourmet, ofreciendo a los asistentes lo mejor de la
gastronomía hispalense junto a otros sabores y platos nacionales. Estos son CASA
ROBLES: Tapas sevillanas, PLACENTINES: La Freiduría, TÍA CONSUELO, BACAO: La
briocherie y LARK GASTRONOMÍA: Burguer Gourmet. Junto a ello también se
encuentra el “Restaurante 1929”: una nueva apuesta gastronómica que hace honor al
primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde los comensales
pueden degustar los sabores más exquisitos de la ciudad.
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ICÓNICA SEVILLA FEST 2022:
UNA APUESTA POR ICONOS MUNDIALES
Con todo ello, ICÓNICA SEVILLA FEST despide ésta exitosa segunda edición con el
trío sevillano Fondo Flamenco. Las entradas están a la venta en:
www.iconicafest.com.
ICÓNICA Sevilla Fest, organizado por Green Cow Studio junto al Ayuntamiento de
Sevilla, cuenta con el patrocinio de Cruzcampo, Ron Dos Maderas, Eventsur,
Mesoestetic, See Tickets, canal de venta oficial y ABC; y la colaboración de Sevilla
City Office, Schweppes, Jack Daniel's, Adecco, Aromas, Superdry, Torre Sevilla,
Robles Restaurantes, Club Cámara, Tussam, OK Mobility, Lanjarón y Lipasam.
Además, en esta edición 2022 encontramos a “Agua de Sevilla” como aroma oficial del
Festival, RENFE como transporte oficial, el Hotel Colón de Gran Meliá (Sevilla) y el
Hotel Meliá Sevilla como alojamientos oficiales, y Cadena SER y JOLY Digital como
medios oficiales.
MATERIAL DE PRENSA
Más información
Descargar imágenes de los artistas
Descargar imágenes del Festival 2022
Descargar vídeos del Festival 2022
Descargar vídeos promocionales de los artistas
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SURNAMES, Narradores Transmedia
Para más información y entrevistas:
Ismael Ruiz - 664 82 73 27
prensa@iconicafest.com
www.iconicafest.com
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