
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

Las personas que habitamos el Aljarafe asistimos a un acelerado proceso 
de transformación que nos muestra un espacio saturado, caótico, mal 

planificado, en el que cada responsable político hace de su capa un sayo. 
Una suma de pueblos empujados hacia un crecimiento urbano, a 

velocidades que nada tiene que ver con el desarrollo de personas y de 
sociedades. Crecimientos basados en el ladrillo que han olvidado la 

dimensión humana. Proceso que amenaza con intensificarse ante las 
perspectivas que ofrecen muchos de los planes urbanísticos (PGOU) 

actualmente en tramitación. 
 

Desde hace dos años, ante la desmesura que suponen estas propuestas 
urbanísticas contenidas en los planeamientos ideados por promotores y 

secundados por ayuntamientos, un grupo, cada vez mayor, de habitantes 
y asociaciones de la comarca nos agrupamos en la plataforma “ALJARAFE 
HABITABLE” para, a través del movimiento, ocupar un espacio público no 

partidista que nos permita reivindicar una comarca en la que la base de su 
desarrollo sea el ser humano y el respeto a su entorno.  

 
Con el convencimiento de que los argumentos son más amables cuando se 

arropan con música, imágenes, colores, relatos, poesía, cuentos…  un 
grupo de creadores de la música, la pintura, la fotografía y la literatura se 

han unido al movimiento. Sus creaciones ayudarán a hacer visible los 
grandes valores que aún podemos disfrutar en el Aljarafe, así como a 

denunciar las grandes amenazas que sobre éstos se ciñen. 
 

En un escenario metropolitano y verde, muestra viva de que el entorno de 
la capital Hispalense no tiene por qué ser territorio ocupado por el 

cemento, el asfalto y el ladrillo.  
 

En un lugar de encuentro de la ciudadanía.  
 

En un lugar desde el que podemos divisar el bello y amenazado paisaje de 
la cornisa norte del Aljarafe.  

 
En el PARQUE DEL ALAMILLO el próximo SÁBADO 17 DE MARZO DESDE 

LAS 12.00 HASTA LAS 20.00 HORAS celebraremos el FESTIVAL DEL 
ALJARAFE 100% CIUDADANO. 

 
 
 
 

 
 Música, en directo  
 
Actuaciones de músicos que viven y sienten el Aljarafe:  
Kiko Veneno, Gualberto, Pepe Begines, Deliqüentes, D’Arte, Rare Folk, La 
Selva Sur, MaKarines, Terapia Flamenca, Son de la Frontera, Genaro, 
Empyrica… 
 
Queremos pintar en el Aljarafe  
 
Trabajo colectivo en el propio parque del grupo pictórico Signos de 
Mediodía, que irá instalándose a largo del día.  
Convocatoria de artistas plásticos para una exposición posterior y edición 
de un catálogo bajo el título “Miradas del Aljarafe”.  
 
La mirada fotográfica  
Convocatoria de artistas de la fotografía. Los trabajos digitales se 
proyectarán durante la jornada. También participarán en la exposición y 
catálogo “Miradas del Aljarafe”.  
 
La palabra dicha  
 
Lecturas de textos literarios que nos recuerdan lo que por el Aljarafe han 
sentido viajeros, poetas y escritores, de épocas pasadas y actuales. 
Coordina esta actividad el grupo literario Surcos. Los textos elaborados 
para la ocasión formarán parte de la exposición y catálogo.  
 
Por otra parte, los grupos Piratas de Alejandría y Ludoplán relatarán 
cuentos relacionados con el Aljarafe para los más y los menos pequeños.  
 
Tomando conciencia  
 
Exposición de paneles que reflejan las características y valores del 
Aljarafe, pero también sus problemas y amenazas. Una forma de exponer 
nuestra mirada crítica, a la que se puede sumar quien quiera mediante la 
suscripción del manifiesto y otras iniciativas.  
 
El recinto estará acondicionado para poder comer y pasar un día 
agradable. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Pero como se 
trata de una “iniciativa 100% ciudadana”, para que los costes puedan ser 
compartidos, se ha realizado una emisión de 6.000 bonos a 2 euros. 


