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viernes, 20 de septiembre de 2019

Castilleja de la Cuesta da el pistoletazo a cuatro
días marcados por la mejor música y la
gastronomía local

El presidente de la Diputación y la alcaldesa inauguran este
evento

Castilleja de la Cuesta vive desde la noche de este
jueves pasado cuatro días de su esperado VI
Festival de Artistas Locales y la Feria de la Tapa
2019. La unión de ambos eventos celebra su
segunda edición, destacando como novedad la
ampliación de un día de celebración, hasta el
domingo 22.

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, y la alcaldesa, Carmen
Herrera, han inaugurado este gran evento que, por
segundo año consecutivo, une lo mejor del arte y
la gastronomía local. Junto a ellos ha estado el
artista Jon Secada.

Una gran carpa, ubicada en la zona del mercadillo,
acoge las actuaciones de 22 artistas locales, que

compartirán escenario con artistas invitados de la talla de Merche, Ana de Caro, Joana Jiménez y la Chirigota
‘Daddy Cadi’. Asimismo, 19 bares y restaurantes ofrecerán al público visitante lo mejor de la gastronomía del
municipio.

Villalobos y Herrera esperan que ‘este gran evento convierta a Castilleja de la Cuesta en el escaparate de la
mejor música y gastronomía local durante estos cuatro días, por lo que es una oportunidad para la dinamización
económica y turística de nuestras empresas’. Asimismo, han mostrado su satisfacción por la alta participación
de bares y restaurantes en la Feria de la Tapa y han pedido a vecinos y vecinas, y a visitantes de todo el
Aljarafe ‘que vengan a disfrutar de estos días en Castilleja de la Cuesta’.

 

Programa de actuaciones

El presidente de la Diputación y la alcaldesa de Castilleja junto a Jon Secada y

resto de participantes en el evento
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El municipio acoge este año la sexta edición de esta gala que contará con la participación de 22 artistas locales
a lo largo de estos cuatro días, además de la actuación de artistas invitados como la Chirigota ‘Daddy Cadi’,
Ana Caro, Merche y de Joana Jiménez, que cerrará el festival el domingo.

 Dentro del programa de actuaciones previstas, hoy viernes llega el turno del Concierto Flamenquito de los
artistas locales de Castilleja. A partir de las 20’00 horas y hasta las 23,30 horas actuarán: De los Reyes,
Tejares, Ropita Vieja, Manuel Machuca, Ana Fernández, Grupo Alija, Vámonos de Frente y, finalmente, actuará
Ana de Caro.

El sábado por la mañana, a partir de las13,30 horas, habrá una actuación infantil. El festival dará comienzo a las
20,30 horas con Manuel Valverde, seguido de María Cayuela, Serva-Labari, D’Arte, África y D.Manuel, para
finalizar a las 23,30 horas con la actuación de Merche.

El domingo también arrancará con una actuación infantil y a partir de las 20’30 horas, Inma López, Yolanda
Ravés y Maribel Rodríguez.

Joana Jiménez pondrá el broche final a este VI Festival de Artistas Locales y a esta Feria de la Tapa 2019 con
una actuación que comenzará a las 22’30 horas para culminar a las 00’00 horas con un espectáculo de fuegos
artificiales.
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