
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA “NOCHE ICÓNICA” EN MÉXICO: 
ICÓNICA SEVILLA FEST PRESENTA EN 

JALISCO SU PARTICIPACIÓN EN EL  
XXX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL 

MARIACHI DE GUADALAJARA 
 

El Mariachi Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta,  junto a una 
Orquesta Sinfónica andaluza, actuarán el próximo día 2 de julio en la Plaza de 
España, para celebrar el 60 aniversario del hermanamiento entre las Cámaras 

de Comercio de Guadalajara (Jalisco) y Sevilla  
 

Hasta la fecha, la III edición de Icónica Sevilla Fest,  
de la que México será su país invitado, ha anunciado los nombres de 

Anastacia, Laura Pausini, Nile Rodgers & CHIC, Vanesa Martín, Pastora Soler, 
Bomba Estéreo, Juan Amodeo y Pablo López, como primeras confirmaciones 

de un cartel que se compondrá de un total de 25 espectáculos 
 
  
Sevilla, jueves 26 de enero de 2023.- La mexicana ciudad de Guadalajara, acogió ayer 
tarde la presentación del acuerdo entre ICÓNICA Sevilla Fest y las Cámaras de 
Comercio de Guadalajara (Jalisco) y Sevilla, por el que el día 2 de julio, el Festival de la 
Plaza de España acogerá la “Gala del Mariachi”, donde actuará el Mariachi 
Internacional CHG de Gamaliel Contreras Huerta, y su vez, en agosto, el Festival 
Internacional del Mariachi de Guadalajara hará lo propio con la celebración de una 
“Noche Icónica”, de la mano de un artista español. 
 
La doble noticia se ha dado a conocer con la presencia en la ciudad mexicana de Javier 
Esteban, director de ICÓNICA Sevilla Fest, acompañado de Carlos Mateos Medina, 
director del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería; Raúl Uranga, presidente 
de Cámara de Comercio de Guadalajara; Lourdes González, secretaria de Cultura de 
Jalisco; Claudia Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo de Jalisco; y Gustavo 
Staufert Buclón, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OFVC) de 
Guadalajara. Todos ellos dieron a conocer los detalles de este especial hermanamiento 
cultural y artístico que, 60 años después, vuelve a unir a México con Sevilla a través de 
la música, fortaleciendo esa unión ya existente entre Guadalajara y la capital andaluza, 
abriendo a esta a la cultura mexicana y viceversa. Esto además ocurre en un momento 
de máximo interés, dado que la apuesta de ICÓNICA por esta conexión México y Sevilla, 
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se verá ampliamente fortalecida turísticamente, con la futura nueva ruta  aérea 
Guadalajara-Madrid. 
 
Además de la mencionada cita musical del 2 de julio, con el Mariachi Internacional CHG 
de Gamaliel Contreras Huerta, la participación de México en ICÓNICA Sevilla Fest como 
País Invitado 2023, incluirá actividades para difundir la historia y la cultura mexicana, y 
a su vez, ICÓNICA Sevilla Fest participará en la XXX edición del Encuentro Internacional 
del Mariachi, con la organización de una “Noche Icónica”: una cita que se desarrollará 
el próximo mes de agosto próximo y que acoge anualmente a más de 350.000 
personas, llevando hasta Jalisco la actuación de un artista español que pronto se dará 
a conocer. 
 
Con toda esta acción internacional, ICÓNICA Sevilla Fest sigue trabajando en hacerse 
con el pulso de la comunidad musical europea, tras haber recibido, hasta la fecha, más 
de 150.000 visitas, correspondiendo 125.000 de las mismas solamente a la edición del 
2022, lo que demuestra el crecimiento exponencial del Festival en solo dos años de vida. 
Esta promoción más allá de nuestras fronteras, que se inicia con la celebración en 
ICÓNICA del 60 aniversario del hermanamiento entre la capital de Andalucía y la ciudad 
mexicana de Guadalajara, se ampliará a lo largo de las próximas ediciones del festival 
hispalense, apostando por tejer nuevos lazos de unión entre la Sevilla y diversos países 
y territorios del otro lado del Atlántico, como ya ocurriera hace casi un siglo, en 1929, 
con la celebración de la Exposición Iberoamericana en Sevilla. Fue precisamente, este 
acontecimiento el que puso a la ciudad en el foco internacional en los inicios del Siglo 
XIX, cuando se realizó la gran obra que hoy es el escenario principal del Festival: la Plaza 
de España de Sevilla, cumbre de la trayectoria del insigne arquitecto Aníbal González y 
principal referente de la arquitectura regionalista.  

 
Nile Rodgers & CHIC, Anastacia, Laura Pausini, Pablo López, Vanesta Martín,  

Pastora Soler y Bomba Estéreo primeras confirmaciones 2023 
 
Como primeras confirmaciones para su edición 2023, ICÓNICA Sevilla Fest ya ha 
anunciado la incorporación al cartel de relevantes artistas de la escena mundial como 
Anastacia, Laura Pausini, Nile Rodgers & CHIC o Bomba Estéreo, y del territorio 
nacional, como Vanesa Martín, Pastora Soler o Pablo López, además de una cita con el 
humor, de la mano de Juan Amodeo. 
 
En el plano internacional, el Festival arrancará la primera de sus citas el martes 4 de 
julio, recibiendo en Sevilla a Simón Mejía, Li Saumet, Pacho Carnaval y José Castillo, 
Bomba Estéreo, en la primera cita confirmada del grupo, en la Península Ibérica, en 
2023.  Poco después de este concierto será el turno para Nile Rodgers & CHIC, una 
nueva cita con verdaderos iconos de la música mundial. Será el día 12 de julio cuando 
el músico y productor estadounidense, fundador del histórico grupo Chic, y productor 
de artistas como Madonna y Daft Punk, llegue hasta la Plaza de España de Sevilla, para 
hacer un genial repaso por los principales hitos artísticos de su trayectoria.  
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Además, la estrella estadounidense Anastacia llegará a la Plaza de España en la noche 
del día 14 de julio. Considerada la Reina del Sprock, la artista lleva por bandera ser una 
de las voces más reconocibles e icónicas del Siglo XXI. Con ella, se podrá disfrutar en 
Sevilla de un concierto casi único en nuestro país, al unir el talento artístico de Anastacia 
con la obra cumbre de Aníbal González. Como broche de oro del Festival, Laura Pausini 
ofrecerá el día 21 de julio un concierto especial, dado que la artista celebra en este 
2023 sus 30 años de trayectoria musical, habiendo elegido la Plaza de España de Sevilla 
y la de San Marcos de Venecia, como dos únicas citas para esta magna celebración, y 
convirtiendo así a ICÓNICA en una de las dos únicas oportunidades mundiales para 
disfrutar de su voz. 
 
Como primeras estrellas nacionales para la III edición del Festival, el viernes 16 de 
junio, ICÓNICA Sevilla Fest recibirá a uno de los artistas más importantes del pop 
contemporáneo, como es Pablo López. Una semana después será el influencer y 
cómico nacional Juan Amodeo el que tome la Plaza de España de Sevilla, el día 22 de 
junio para celebrar un 30 cumpleaños muy especial y único. Un día después será el 
elegido para vivir la apuesta anual de ICÓNICA por llevar en su cartel una 
representación del arte hispalense, y que en este 2023 podrá vivirse de la mano de la 
coriana Pastora Soler, con “Libra”, el título del nuevo álbum de la artista.  Como última 
de las confirmaciones nacionales hasta la fecha, el 29 de junio será la Medalla de Oro 
de Andalucía 2020, Vanesa Martín, la que llegue con su voz hasta el escenario.  
 
ICÓNICA Sevilla Fest, consolidado plenamente como uno de los grandes hitos 
musicales de toda Europa y todo un evento anual de referencia en el sur de España, tanto 
en el ámbito de las citas musicales como dentro de los festivales boutique, se encuentra 
organizado por Green Cow Studio junto al Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para 
todos los conciertos ya anunciados se encuentran a la venta en www.iconicafest.com  
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