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ABU DHABI FESTIVAL CELEBRA SU 20 

EDICIÓN CON 10 ESTRENOS MUNDIALES, 5 

ENCARGOS Y 14 COPRODUCCIONES 

 

Del 1 al 20 de marzo de 2023 el festival presenta su programación 

principal en Abu Dhabi, que incluye las actuaciones de artistas como 

el tenor Juan Diego Florez o la coreógrafa María Pagés. 

A lo largo del año se organizan actividades educativas y sociales, así 

como un ambicioso programa en el extranjero (ADF Abroad) que 

incluye el apoyo a artistas como Joyce DiDonato o co-producciones 

con entidades como The Metropolitan Opera de Nueva York. 

Bajo el tema ‘The Will for Evolution’, el festival busca reflexionar sobre 

la ‘voluntad de avanzar’ hacia un futuro mejor con la cultura y las artes 

como fuente de progreso e inspiración. 

Abu Dhabi Festival cuenta con el patrocinio de Su Alteza Sheikha 

Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan. Su fundadora y 

directora artística es S.E. Huda Alkhamis-Kanoo, filántropa y mecenas 

de las artes que también es fundadora de la Abu Dhabi Music & Arts 

Foundation. 



 
 
 
 

 
 

Alexandra López Navarro I alexandra@impactarte.es I +34 605 98 21 31 

 

Música, arte, teatro, danza y cine se dan cita este año en la 20 edición 

del Abu Dhabi Festival (ADF), uno de los eventos culturales de mayor 

trascendencia en Oriente Próximo con una fuerte proyección 

internacional, fruto de más de dos décadas colaborando con 35 

instituciones culturales de todo el mundo. 

El festival, que celebra su edición más especial hasta la fecha, ha 

preparado una potente programación que convertirá a Abu Dhabi en 

foco del talento artístico internacional del 1 al 20 de marzo de 2023. 

Durante esos días pasarán por la ciudad emiratí artistas como el tenor 

Juan Diego Florez, el músico Gregory Porter o la coreógrafa María 

Pagés, recién premiada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. 

Además, en diciembre de 2023 actuará el director y violagambista Jordi 

Savall, una de las personalidades musicales más polivalentes de su 

generación. 

A lo largo del año también se organizarán actividades educativas y 

sociales, así como un ambicioso programa en el extranjero (ADF 

Abroad). Este último incluye el apoyo a proyectos como la gira Eden de 

la famosa mezzosoprano Joyce DiDonato o la co-producción de la 

ópera El Holandés Errante de Richard Wagner, que se podrá ver en The 

Metropolitan Opera de Nueva York a partir del 30 de mayo. 

Bajo el tema ‘The Will for Evolution’, la 20 edición busca reflexionar 

sobre la ‘voluntad de avanzar’ hacia un futuro mejor con la cultura y las 

artes como fuente de progreso e inspiración. Una idea que ha 

acompañado al festival en estos 20 años de trayectoria en los que 

siempre ha sido fiel a su compromiso de tender puentes entre naciones, 

favorecer el intercambio cultural, apostar por el talento joven, crear 

experiencias culturales únicas y promover la economía creativa. 

Todos los años Abu Dhabi Festival encarga, produce, conserva y 

presenta algunas de las más grandes obras de la música y las artes en 

los EAU y fuera de ellos. Su 20 edición incluye un total de 10 estrenos 

mundiales, 5 encargos y 14 coproducciones. 

 

Sobre Abu Dhabi Festival 

Abu Dhabi Festival se creó 2004 con el objetivo de celebrar y fomentar 

la cultura en el más amplio sentido de la palabra, así como para ser un 

punto de encuentro e intercambio entre las distintas comunidades a las 

que sirve la Abu Dhabi Music & Arts Foundation (ADMAF): los Emiratos 

Árabes Unidos, Oriente Próximo y el mundo. El festival es así un espacio 

para generar sinergias creativas, forjar nuevas ideas, y conectar a los 

artistas con todo tipo de públicos. Un espacio, en definitiva, para 

promover un diálogo cultural basado en el respeto y el entendimiento 
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mutuos, con el fin de construir un futuro más pacífico a través de las 

artes. 

De esta manera, el festival ha logrado posicionar a Abu Dhabi como uno 

de los destinos líder para la cultura y las artes. 

ADF cuenta con el patrocinio de Su Alteza Sheikha Shamsa bint Hamdan 

bin Mohammed Al Nahyan. Su fundadora y directora artística es S.E. 

Huda Alkhamis-Kanoo, filántropa y mecenas de las artes que también es 

fundadora de la Abu Dhabi Music & Arts Foundation. 

 

Sobre ADMAF  

Detrás del Abu Dhabi Festival se encuentra la Abu Dhabi Music & Arts 

Foundation (ADMAF), una fundación creada en 1996 por S.E. Huda 

Alkhamis-Kanoo para fomentar la creatividad en los Emiratos Árabes 

Unidos y otros países a través de la educación, el arte y la cultura en 

general. 

ADMAF lleva casi tres décadas a la vanguardia del sector artístico de los 

EAU, inspirando a jóvenes, público y artistas, y permitiendo desarrollar 

el talento creativo a través de una amplia gama de programas y 

proyectos. Al tejer lazos de unión entre público e instituciones, la 

fundación ha contribuido a arraigar las artes y la cultura en el corazón 

de toda la nación, además de generar un rico diálogo cultural con 

naciones de todo el mundo. 

Su objetivo principal es fomentar las artes, la educación, y la creatividad 

en beneficio de la sociedad y el avance de la visión cultural de Abu 

Dhabi, motivada por la creencia de que la cultura es la llave que abre la 

creatividad de una nación y el lenguaje que trasciende las fronteras. Por 

eso ADMAF emprende cada año una amplia gama de iniciativas y actos 

para reunir a públicos diversos dentro y fuera de EAU. Además de 

desarrollar proyectos para comunidades cercanas y generar diálogos 

interculturales, la fundación reconoce el derecho fundamental de toda 

persona, independientemente de su edad o capacidad, a acceder, 

comprender y apreciar la expresión cultural. 


