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El acelerado proceso de transformación que vive el Aljarafe y las consiguientes 
repercusiones en el medio ambiente, paisaje y calidad de vida, está haciendo que la 
ciudadanía tome conciencia de las negativas consecuencias del modelo territorial y 
urbano del Aljarafe, todavía más amenazado por las perspectivas que ofrecen muchos 
de los planes urbanísticos actualmente en tramitación. 

A esta sensibilidad responde que se esté organizando en numerosas asociaciones que, 
bajo la plataforma Aljarafe Habitable, quieren tomar la palabra para defender opciones 
más respetuosas con el patrimonio ambiental y cultural. Con este propósito se convoca 
a la sociedad a un Festival lúdico-reivindicativo y participativo, una iniciativa 100% 
ciudadana que cuenta con la colaboración de creadores de la música, la pintura, la 
fotografía y la literatura. Será el próximo 17 de marzo (de 12:00h. a 21:00h.), y el 
escenario elegido el Jardín de Forestier en Castilleja de Guzmán hoy símbolo del buen 
hacer y, en el futuro, mirador de los desmanes que amenazan su entorno paisajístico. 

Allí nos reuniremos la ciudadanía sensibilizada con la situación actual, donde podremos 
disfrutar del siguiente programa de actividades: 

La música, en 
directo 

Actuaciones de músicos que viven y sienten el Aljarafe: 
KiKo Veneno, Delincuentes, Javier Ruibal, Pepe Bejines, Rare 
Folck,… 

Queremos 
pintar en el 
Aljarafe 

Trabajo colectivo en los propios jardines, dinamizado por el 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 “Miradas del Aljarafe”. 

La mirada 
fotográfica 

Convocatoria de artistas de la fotografía. Los trabajos digitales se 
proyectaran 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. Una 
antología formará parte de la Exposición y Catálogo.  
Por otra parte, el grupo Piratas de Alejandría trabajará con algunos 
relatos 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 lo que los costes puedan ser compartidos se ha realizado una emisión 
de 6.000 bonos a 2 euros. Contribuye con el Festival y por un Aljarafe Habitable. 


