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CONCIENCIA DE GRILLO SE LLEVÓ EL
PREMIO DE ROCK

Más de 5.000 personas vivieron la música junto a Barón Rojo

Más de 5.000 personas vibraron el pasado sábado con la música rockera en el III Festival de Rock del Aljarafe,
en el que "Conciencia de Grillo" se llevó el galardón a la mejor banda de este certamen, recibiendo de manos
del alcalde, Francisco Molina, y la delegada de Cultura, Raquel Gómez,  un premio en metálico de 600 euros y
el compromiso para la actuación garantizada en el Festival del próximo año 2018. Se trata de un grupo de rock
urbano en castellano de Puerto Real (Cádiz) formado por José Manuel Lustres en el bajo y la voz, Eduardo Romero con

la guitarra y coros, Benfi Pérez. a la guitarra y  Francisco García como batería. El jurado acordó dar el segundo puesto a los

sevillanos de D.A.D. y el tercero a Psycodelicats, que se llevaron 300 euros en metálico. Todas las actuaciones ofrecieron una

gran calidad y recibieron merecidas aclamaciones por parte del numeroso público concentrado en el recinto ferial, que pudo

disfrutar también con los miembros de la pasada edición de Espantapajarracos.

Aunque lo más esperado fue el cierre del Festival, organizado por la Delegación de Cultura de forma gratuita para el público, con

la llegada de los míticos de Barón Rojo, que dieron muestras de que por mucho que pasen los años "los viejos rockeros nunca

mueren" y, en plena forma, demostraron por qué tienen merecidos tantos reconocimientos internacionales. En un magnífico

ambiente que se vivió en el concierto, Barón Rojo ofreció dos horas de buena música ante las más de 5.000 personas que reunió

en Bormujos, llegadas de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía. Una afluencia de más del doble del año

pasado, lo que da muestras de que el Festival de Rock de Bormujos no sólo está más que asentado en su tercera edición sino que

es punto de referencia de los amantes de esta música y que se ha convertido en cita obligada para los mismos.

Puedes ver todas las fotografías aquí [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157682203076982
]

 

https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157682203076982
https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/albums/72157682203076982


Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

22017 © Ayuntamiento de Bormujos


