
miércoles, 22 de marzo de 2017

Festivalle 2017 se presenta oficialmente en la
Diputación Provincial de Huelva
La localidad de Manzanilla acoge el 1 de abril 'Festivalle 2017', un festival de música joven que se celebrará El
Valle y en el que participarán los grupos Los Atlánticos, Calle Santa María, Jaramago Joe, Gelase Kim, Display,
Estuaria y Con Duende.
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El festival está organizado por los ayuntamientos de Chucena, Escacena del Campo, Manzanilla, Paterna del
Campo y Villalba del Alcor junto con la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

En rueda de prensa, acompañado por la diputada del Condado, Rocío de la Torre, y por el presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Juan Antonio García, el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo,
ha destacado que además de la actuación de estos grupos están previstas otras actividades como un mercado de
artesanía, una barra con precios populares o la realización distintos talleres de cerámica, manga o cuero.

Carrillo ha explicado  que se trata de un festival que se ha organizado gracias a la coordinación  entre las
concejalías de juventud de los distintos municipios y que ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial
de Huelva y del Insituto Andaluz de la Juventud en Huelva. 

El recinto abrirá sus puertas a las 12:00 pero los conciertos comenzarán a la 13:30 y se prolongarán hasta la
medianoche. "Se trata de conciertos de grupos de música con diferentes estilos para dar respuesta a todos los
gustos musicales", ha señalado el primer edil.

Además, se contará con autobuses gratuitos para acudir a este festival, así como una zona vigilada de
aparcamiento gratuito y wifi gratis para que los jóvenes puedan subir sus fotos del evento en las redes sociales con
el hashtag #Festivalle2017.

El presidente de la Mancomunidad ha realizado un llamamiento a los jóvenes de la provincia para que acudan a
este festival y también para que participen en las redes sociales, ya que con éstas "no hay límites de
comunicación".
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Programación Festivalle 2017
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