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lunes 5 de junio de 2017

BARÓN ROJO CIERRA EL III FESTIVAL DE
ROCK DEL ALJARAFE

En el recinto ferial de Bormujos, el próximo 17 de junio

Acaban de llegar de Nueva York, preparan ya su gira americana para el mes de octubre y noviembre, pero entre medio

harán una parada en Bormujos. El municipio aljarafeño tendrá el gran privilegio de contar en la III Edición del Festival de

Rock del Aljarafe, el 17 de junio, con un grupo como Barón Rojo, el mejor grupo español de heavy-rock de todos los

tiempos.

Barón Rojo cuenta con pocas actuaciones en España, ya que en su calendario son cada vez más los conciertos
internacionales. De ahí que para Bormujos represente un auténtico honor poder traer a estos históricos del rock que,
seguro, llenarán el recinto ferial y, además, gratis. Pese a lo cotizados que están estos rockeros, la Delegación de Cultura
no ha querido hacer distinción con las pasadas ediciones del Festival, y la fiesta continuará teniendo carácter gratuito.

Los miembros de Barón Rojo se sienten además orgullosos de poder convertirse en “el imán de un Festival en el que los
jóvenes comienzan a dar sus primeros pasos en la música”  ha señalado su guitarrista Carlos de Castro. Especialmente en
un momento en el que lo tienen tan complicado ya que “cada vez es mayor la difusión mediática pero menos las
posibilidades discográficas”.

En cualquier caso, “el rock sigue vivo”, señala, porque es una modalidad “y una seña de identidad que la gente lleva en el
corazón”.

La actuación de Barón Rojo se enmarca en el III Festival de Rock del Aljarafe, momento en el que se conocerán los
ganadores del Concurso de Rock organizado por el Ayuntamiento, para grupos noveles de todo el país. Este año han vuelto
a ser una gran cantidad los participantes, todos ellos de interesante calidad musical.

Los finalistas se darán a conocer entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Los tres mejores podrán participar en el Festival y
tener el gran honor de subirse al mismo escenario de Barón Rojo y, será uno de ellos el ganador del concurso, que
conocerá en directo el veredicto del jurado, formado por experimentados músicos.

Los primeros en hacer vibrar al público serán los ganadores del pasado año, el grupo sevillano “ Docka Pussel”. 

Posteriormente presentarán sus temas los tres finalistas de este año. Mientras el jurado se reúne a deliberar, la fiesta

continuará amenizada por el grupo “Espantapajarracos”, que también fueron protagonistas en la primera edición del

Festival. Posteriormente saldrán los ganadores para anunciar el grupo finalista y cerrará el Festival Barón Rojo.   

#Bormujos [ https://business.facebook.com/hashtag/bormujos?source=feed_text&story_id=793799477456517 ]
 ¡Ya se conocen los finalistas del concurso de rock que actuarán en el III Concurso Festival de Rock del
Aljarafe!

https://business.facebook.com/hashtag/bormujos?source=feed_text&story_id=793799477456517
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Tres de los numerosos grupos que han presentado sus maquetas han sido los elegidos para participar en el
concierto final, compartiendo escenario con Barón Rojo, y uno de ellos será elegido allí mismo como ganador.

Los elegidos por el jurado han sido:
, una banda sevillana deThe Psycodelicats [ https://business.facebook.com/thepsycodelicats/?fref=mentions ]

rock&roll, surf y garafe rock surgida de la mezcla de diversos talentos y vivencias musicales cuyo resultado se
materializa en una explosión de pasión y energía que evoca los viejos sonidos de los 60 y 70, bajo el influjo de
una música mderna. La banda es joven, nació en 2014 y está formada por siete músicos unidos por los clásicos
y la música retro.

Conciencia de Grillo [ https://business.facebook.com/Conciencia-de-Grillo-1657409764513274/?fref=mentions ]
 Conciencia de Grillo, que vienen de San Fernando (Cádiz) y es un grupo de rock urbano formado por cuatro
músicos que comenzaron hace algunos años y ha logrado ya varios reconocimientos en distintos certámenes.

D.A.D [ https://business.facebook.com/dadmetal/?fref=mentions ] se trata de un grupo sevillano de estilo groove
metal

Los ganadores obtendrán un premio en metálico, 300 euros cada uno de los clasificados en segundo y tercer
lugar, y 600 para el campeón, que además actuará en la IV Edición del Festival de Rock del Aljarafe en 2018.

Los tres grupos se subirán al escenario el próximo día 17 de junio en el recinto ferial de Bormujos en el Festival
de Rock del Aljarafe, un evento gratuito organizado por la Delegación de Cultura, al que se espera un gran
número de asistentes, no sólo por haberse convertido en referencia del rock en la provincia, sino porque
además este año lo cerrará el mítico grupo Barón Rojo, que hace un alto en su gira internacional para actuar en
el municipio.
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