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Espectáculos
Festivales Musicales

Festival de Rock del Aljarafe:  Apostamos por el talento de las bandas emergentes y ofrecemos una
posibilidad a aquellos que quieren subirse a un escenario y darse a conocer.  Nuestro Festival de Rock se trata
de un proyecto al que se han sumado ya representantes musicales de distintos puntos del país, que hacen
llegar sus maquetas para participar en el concurso previo al festival cuyo objetivo es dar una oportunidad a los
artistas andaluces que no tienen acceso al circuito comercial. Consulta la próxima edición de nuestro ‘Festival
de Rock del Aljarafe’ en nuestras redes sociales o en la sección de noticias de la web. ¡Te esperamos!

Festival Flamenco: El Festival Flamenco es nuestro próximo proyecto, conjunto con la Peña Flamenca de
Bormujos. Con este proyecto queremos implantar los cimientos de un evento que perdure en el tiempo y que
lleve más allá el nombre de nuestro pueblo.

Representaciones

Teatro: Además de la amplia oferta de funciones con las que contamos gracias a nuestro taller cultural de
teatro, colaboramos con programas como Enrédate y Fomento Cultural de la Diputación de Sevilla con los que
disponemos de una mayor variedad con la que ofrecer teatro de calidad.

Danza: A través de nuestros propios talleres culturales de danza ofrecemos un programa completo y variado.
Además de ello, contamos con colaboraciones de compañías externas que deleitan con sus espectáculos y
programas culturales en los que nos implicamos para, como siempre, lograr traer a nuestro pueblo la mejor
oferta cultural posible.

Música: Contamos una gran variedad de estilos gracias a nuestros talleres musicales con los que intentamos
elevar la música a la categoría que merece en nuestro pueblo. Disponemos también de nuestra Orquesta de
Cámara con la que acercar la música clásica a las calles y el Coro de Campanilleros que fomenta la historia
viva de nuestro pueblo. Además, el flamenco adquiere especial importancia en nuestro programa cultural
otorgándole un valor añadido ya que es base de nuestra historia.


