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viernes, 22 de febrero de 2019

El Festival Rociero de Benacazón contará el
próximo 28 de febrero con María de la Colina,
Requiebros, Brumas o Fely Perejón, entre otros
artistas
Presentada la programación hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación

 

Grandes artistas de las sevillanas y la copla, entre
los que destacan Brumas, María de la Colina, Los
Maravillas, Requiebros, Fran Valero, Fely Perejón,
Armonía, Machuca, Coro de Amigos Rocieros de
Benacazón y Escuela de Baile Hermanas Perejón;
participarán el próximo 28 de febrero, Día de
Andalucía, en el Festival Rociero de Benacazón
2019, de manera desinteresada y colaborando con
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, que
promueve el festival.

 

La alcaldesa de esta localidad sevillana, Juana
María Carmona, ha presentado hoy, en la Casa de

la Provincia de la Diputación de Sevilla, el cartel y la programación del certamen, en su edición 2019,
acompañada por miembros del Equipo de Gobierno Municipal y una representación de la Hermandad.

 

El Festival Rociero de Benacazón se realiza a beneficio de la Hermandad, de sus obras sociales y asistenciales,
y tendrá lugar a partir de las 13 horas, en el Parque Municipal benacazonero, en la Caseta Polivalente, y será
presentado por el compositor Francisco José Pavón.

 

Tanto la alcaldesa como los responsables de la Hermandad han coincidido en destacar que 'estamos ante un
gran evento, que celebra un año más la conmemoración de nuestra tierra, con el buen cante, deleitándonos con
las grandes voces de artistas muy reconocidos en el mundo de las sevillanas'.
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