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Arroyomolinos de León acogerá el festival Senderos
de Músicas 2019

28 y 29 de junio de 2019
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Senderos de Músicas en Arroyomolinos de León

Arroyomolinos de León acogerá la tercera edición del Festival
Senderos de Músicas.
 

El , se celebrará en Arroyomolinos de León la tercera edición del viernes 28 y sábado 29 de junio Festival
, con un espectacular cartel que aún tiene pendiente sumar algunos grupos más.Senderos de Músicas

Desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León se muestran muy satisfechos por haber podido traer a la
localidad este evento, que pretende aunar la música y la naturaleza. Una oportunidad maravillosa para dar a
conocer el municipio y poner en valor su potencial para actividades de este tipo.

Arroyomolinos de León, en pleno Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, cuenta con una
ubicación perfecta para atraer a un público no solo de la sierra de Huelva, sino de Sevilla, a tan solo una hora del
municipio y con una magnífica comunicación, así como de la vecina Extremadura o Portugal.

Con dos artistas estrellas, , el festival pretende congregar en la localidadEl Canijo de Jerez y el Capitán Cobarde
a un número importante de personas, sobre todo en esta edición que se abre al público de manera gratuita.

La Diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha puesto en valor las características especiales naturales con las que
cuenta Arroyomolinos de León, un lugar privilegiado para facilitar el encuentro entre distintas comunidades, y
apuesta por la cultura como motor de desarrollo personal y como motor económico.

A los cabezas de cartel se le sumarán grupos como Viva Maicol, Kilema, Alfonso del Valle, La Pompa Jonda o
Leone, ya confirmados, aunque aún tienen que sumarse algunos más. Un festival que auna a artistas de todo el
mundo.

Este año, el festival contará con una área de descanso para que las personas que se acerquen al evento puedan
instalar sus autocaravanas o tiendas, solventando así el problema del alojamiento, que suele estar limitado en las
pequeñas poblaciones rurales.

 Senderos de Músicas es un festival de formato medio, capaz de concentrar en la zona a más de 2000 personas.
visitantes y locales, alternando actividades complementarias además de los conciertos gratuitos, dando a conocer a
nuevos artistas junto a otros ya consagrados.

El Festival contará con sus redes sociales propias, desde la que se darán a conocer todas las noticias sobre el
mismo.
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