
ALCÀZAR DE SAN JUAN



ALCÀZAR DE SAN JUAN

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 1

COMUNICADO DE PRENSA

ALCAZAR DE SAN JUAN, ESCENARIO DE LAS MUSICAS DEL MEDITERRANEO 
Artistas internacionales reunidos en Alcazar de San Juan para la  la XXVII edición  

del Festival Sete Sóis Sete Luas 

El Festival Sete Sóis Sete Luas, promotor de las artes y de las culturas del Mediterraneo e del mundo lusófono, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y del Programa Europa Creativa, vuelve un año mas para celebrar su  XXVII edición.   

En Agosto en Cantera del cerro de San Antón, a las 22h, músicos internacionales que vienen de Brasil, Portugal, Italia, Guinea-
Bissau, Eslovenia, Francia, Túnez y Croacia llevaran ritmos y sonidos de sus culturas.   

Se empieza el 6 de Agosto con el concierto de la banda Les Voix des 7Sóis, la nueva creación artística original 2019 del Festival Sete 
Sóis Sete Luas, surgida del trabajo conjunto de 6 prestigiosos músicos provenientes de los diversos márgenes del Mare Nostrum, 
del mundo lusófono y francófono. Todas estas culturas musicales, instrumentos diferentes y jóvenes talentos internacionales 
se encuentran, comparten tradiciones y crean temas musicales inéditos que testimonian la posibilidad de comprensión y 
colaboración, transmitiendo las vibraciones emocionantes de los Países de la Red del Festival Sete Sóis Sete Luas, con Nuno 
Dario (Portugal) a la dirección musical, Paola Bivona (Italia) voz, Teo Colori (Eslovenia) al bajo, Ruca Rebordão (Portugal) a las 
percusiones, Damien Fadat (Francia) a las flautas y Hadil Mechrgui (Túnez) a la voz. 
El  7 de Agosto, la última producción del Festival, la Orkestra Popular des 7Luas que permite el encuentro musical entre artistas de 
los diferentes países del Mediterráneo donde se realiza el Festival y, si es posible, la creación de una lengua mediterránea común. 
Una unidad artística que reúne la fuerza de diferentes culturas musicales: el resultado es un delirio musical que representa el 
espíritu ecléctico y multifacético del mundo mediterráneo y de habla portuguesa. Hace parte de esta producción el músico ceutí 
Javier Blanes Mercado. 

En fin el  8 de Agosto Gustafi (Croácia), banda fue fundada en 1990 en Vodnjan, pequeña ciudad de Croacia. A lo largo de su 
carrera Gustafi ha editado 7 álbumes y ha dado más de 1100 conciertos en vivo. Según el crítico Sven Semencic “Gustafi son, al 
mismo tiempo, una sensación estrictamente regional y el producto más completo de la música del mundo de fabricación casera”. 
Los espectáculos en vivo de la más famosa y ambiciosa banda croata se basan en una mezcla de música auténtica, aparentemente 
imposible. Incluso para David Byrne que, impresionado, se unió a la banda en el escenario durante uno de sus mejores conciertos 
en Zagreb, transformándolo así en un maravilloso espectáculo.
Todos los espectáculos son con entrada libre. 
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Se han preparado 28 noches de conciertos que se ocuparán con un abanico de actuaciones lo más diverso posible.

El presidente del Patronato Municipal de Cultura, Mariano Cuartero, ha presentado la programación prevista para los 
“Escenarios de Verano” que este año contemplan un total de 28 espectáculos para las noches de Julio y Agosto. Con este 
programa se pretende ofrecer una programación alejada de la radio fórmula, con música para todos los gustos y con 
promoción de los artistas locales. Con un pequeño presupuesto, ha dicho el concejal, se consigue mantener un cartel de gran 
calidad.

Se han preparado 28 noches de conciertos que se ocuparán con un abanico de actuaciones lo más diverso posible. Los 
“Escenarios de verano” en Alcázar de san Juan es un programa ya consolidado que llena de actuaciones las noches estivales con 
la más diversa gama de espectáculos teatrales y musicales y que se celebra en los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Dentro de esta programación veraniega el concejal ha destacado la música popular con la celebración del LV Festival 
Internacional de Folclore en la plaza de toros organizado por la Asociación de Coros y Danzas en los días 13 al 19 de Julio. El 
espectáculo de zarzuela, que corre a cargo de diferentes asociaciones musicales alcazareñas, este año será la Rosa del Azafrán. 
En esta variedad,  también se cuenta con espectáculos de música clásica y de bandas con una actuación en el Paseo de la 
estación de la Banda de música y la banda joven el 4 de Julio. El 11 de Julio estará en el parque Cervantes el Grupo de pulso y 
púa.

El día 16 en la capilla de Palacio actuará el Fasch Quartet, de música clásica, compuesto por fagot, clave y dos oboes, con 
artistas alcazareños. La Camerata cervantina será el día 9 de Julio en la Plaza de toros con el espectáculo “Efemérides”.

El 30 de Julio habrá una colaboración “peculiar” entre los conservatorios de Stuttgart y el de Alcázar de San Juan y Campo de 
Criptana, en el Paseo de la Estación.



ALCÀZAR DE SAN JUAN

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS 3

El 13 de Agosto la agrupación musical Santa Cecilia actuará también en el Paseo de la Estación y el 30 de Agosto el XXXII 
Festival Nacional de Bandas de Música con la actuación de la Banda de Alcázar acompañada por la Unión Musical de Pozuelo 
de Alarcón en la Piscina Municipal.

En cuanto a música de cantautores, el 23 de Julio actuará el grupo Noviembre en un concierto íntimo en el convento de santa 
Clara  y el 29 de agosto actuará Luis Pastor en la plaza de toros.

Festival de teatro popular
Desde el año pasado se viene introduciendo una novedad en la programación que es la del teatro. Del 24 al 28 se celebra el 
Festival de Teatro Popular con cinco obras clásicas como son la Cena de los idiotas, La venganza de Don Mendo, La zapatera 
Prodigiosa, Sé infiel y no mires con quién y Mayordomo para todos, en la Plaza de Toros de mano de la Compañía Eslava.

Noche del Patrimonio
La noche del Patrimonio, será el 3 de agosto con el lema de “Alcázar, con salud y humor se vive mejor”, la información y las 
inscripciones para las actividades y visitas al patrimonio deben hacerse en la Oficina de turismo a partir del 16 de Julio. Esta 
actividad no se podría llevar a cabo sin las asociaciones y ciudadanos que colaboran, afirma el concejal, colaboración de la que 
dice sentirse muy orgulloso.

Siete soles, siete lunas
El Festival “Siete soles, siete lunas” que se celebra en el auditorio Corazón de La Mancha, escenario natural de la cantera de los 
molinos, del 6 al 8 de Agosto, traerá conciertos de música de los países que participan en este proyecto. Allí mismo, el día 9  se 
celebrará un interesante espectáculo, “Jóvenes clásicos del Son” (música cubana).

El 2 de agosto en el denominado Summer Night Fest, en la Plaza de toros, actuarán los grupos alcazareños Veintiuno, Fizzy 
Suop, Muntz y Caniche Macho.
En cuanto a Fussión estará el 18 de Julio Limboteque y Mexcabaret en Santa Quiteria y La Jose con Leilunar el 22 de agosto en 
la Plaza de Santa María.
Este año la noche de la poesía que organiza el Ateneo alcazareño se dedica a Machado en el Círculo de los Cipreses el 27 de 
agosto.

Novedad espectáculo Gran circus máximus
En la Plaza de Toros estará el 31 de agosto la compañía Legend con el espectáculo Gran Circus Máximus al precio de 10 € con 
ambientación romana.

En verano se celebra también el XIX Certamen de pintura rápida Nocturna y el Certamen infantil y juvenil de dibujo el 19 de 
Julio; y la Gala Flamenca el 3 de agosto en la piscina municipal con la actuación este año de Raúl Montesinos, ganador de la 
Lámpara Minera, junto con al grupo artístico de la peña flamenca. El cuplé viene de la mano de Esperanza Argüelles en el Hotel 
Intur el día 20 de agosto.

Otra novedad es la inclusión de un nuevo entorno para la celebración de los espectáculos como es el recién remodelado 
auditorio del Parque Cervantes.

Se trata de un programa que cuenta con gran participación de alcazareños que acuden a pasar las noches de verano disfrutando 
de la amplia programación que se prepara desde el ayuntamiento, intentando hacer una programación variada que contemple la 
diversidad musical. Todos los conciertos se celebran a las 22 horas de la noche.
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El martes, 6 de agosto, comenzó en el auditorio natural de la cantera de los molinos de Alcázar de San Juan una nueva edición del 
Festival “7 Soles, 7 Lunas” que, durante tres días, hará viajar al público por las músicas del Mediterráneo. El festival, que forma 
parte de una red en la que están integradas 30 ciudades de 11 países distintos, comenzó con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis”, 
un espectáculo conjunto de seis músicos de Portugal, Italia, Eslovenia, Francia y Túnez. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, se 
acercó hasta el cerro de San Antón, acompañada del concejal de Cultura, Mariano Cuartero, para disfrutar del primer día de este 
festival, incluido en la programación de los “Escenarios de Verano”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” que comenzó el martes 6 de agosto con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis” (Las voces de los 
7 soles) trae de nuevo a Alcázar de San Juan el sonido del Mediterráneo. En la noche del miércoles, 7 de agosto, es el turno 
para la “Orkestra Popular des 7 Luas” (Orquesta Popular de las 7 Lunas) que ofrecerá un espectáculo de fusión musical entre 
la tradición mediterránea y la de otros países del mundo de habla portuguesa. El festival culminará el jueves, 8 de agosto, 
con la actuación de “Gustafi”, una banda croata con un sonido muy potente, fusión de folclore, música rock, blues y tex-mex.
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Alcázar de San Juan es una de las 30 ciudades que forman parte de la red de intercambio cultural “7 Soles, 7 Lunas”, en la que 
participan 30 países del Mediterráneo y de habla lusa. Esta red nació, respaldada por el escritor portugués José Saramago, con el fin 
de hermanar a los países mediterráneos y generar un diálogo entre las diferentes culturas de esta zona geográfica. Un diálogo en el 
que la cultura y el arte son el idioma común y el talento humano el motor que da vida a la red. El festival musical no es más que la 
culminación del intercambio de experiencias entre los diferentes países. Experiencias gastronómicas, artísticas, innovadoras y, por 
supuesto, musicales. Así lo explicaba el director del festival, Marco Abbondanza, destacando que los músicos y artistas que visitan 
cada uno de los países de la red “son embajadores de la paz y del hermanamiento entre las diferentes ciudades”. También destacó 
que Alcázar reúne unas condiciones “excelentes” para la realización del festival y “para compartir esta aventura cultural”.

 

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” forma parte de la programación de los “Escenarios de Verano” alcazareños; 28 espectáculos culturales 
que, durante los meses de julio y agosto, visten los lugares más singulares de la ciudad. Tan singulares como el auditorio natural 
de la cantera de los molinos que, durante la primera semana del mes de agosto, sirve de escenario no sólo a este festival, sino a 
espectáculos relacionados con las músicas del mundo. Ejemplo de ello es el concierto que tendrá lugar para cerrar la semana, el 
viernes 9 de agosto, sonido cubano con “Jóvenes clásicos del son”.

 

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, puso en valor una vez más la oferta cultural que ofrece la ciudad durante el verano que está 
teniendo muy buena respuesta por parte del público local y foráneo. “Estamos muy satisfechos con la repercusión y la respuesta que 
están teniendo en 2019 los escenarios de verano. Uno de los más destacables, nuestra Noche del Patrimonio, en la que participaron 
más de 6.000 personas en las visitas guiadas, a las que hay que sumar quienes realizaron el recorrido de forma libre”. La primera 
edil destacó que programaciones como esta y la amplia oferta de eventos alcazareña contribuyen a dinamizar el turismo que, en 
2019, ha experimentado un incremento de más del 11% con respecto al pasado año, en cuanto a número de visitantes.
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El martes, 6 de agosto, comenzó en el auditorio natural de la cantera de los molinos de Alcázar de San Juan una nueva 
edición del Festival “7 Soles, 7 Lunas” que, durante tres días, hará viajar al público por las músicas del Mediterráneo. 
El festival, que forma parte de una red en la que están integradas 30 ciudades de 11 países distintos, comenzó con la 
actuación de “Lex Voix des 7 Sóis”, un espectáculo conjunto de seis músicos de Portugal, Italia, Eslovenia, Francia 
y Túnez. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, se acercó hasta el cerro de San Antón, acompañada del concejal 
de Cultura, Mariano Cuartero, para disfrutar del primer día de este festival, incluido en la programación de los 
“Escenarios de Verano”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” que comenzó el martes 6 de agosto con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis” (Las voces de 
los 7 soles) trae de nuevo a Alcázar de San Juan el sonido del Mediterráneo. En la noche del miércoles, 7 de agosto, es 
el turno para la “Orkestra Popular des 7 Luas” (Orquesta Popular de las 7 Lunas) que ofrecerá un espectáculo de fusión 
musical entre la tradición mediterránea y la de otros países del mundo de habla portuguesa. El festival culminará el 
jueves, 8 de agosto, con la actuación de “Gustafi”, una banda croata con un sonido muy potente, fusión de folclore, 
música rock, blues y tex-mex.
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Alcázar de San Juan es una de las 30 ciudades que forman parte de la red de intercambio cultural 
“7 Soles, 7 Lunas”, en la que participan 30 países del Mediterráneo y de habla lusa. Esta red nació, 
respaldada por el escritor portugués José Saramago, con el fin de hermanar a los países mediterráneos y 
generar un diálogo entre las diferentes culturas de esta zona geográfica. Un diálogo en el que la cultura 
y el arte son el idioma común y el talento humano el motor que da vida a la red. El festival musical no 
es más que la culminación del intercambio de experiencias entre los diferentes países. Experiencias 
gastronómicas, artísticas, innovadoras y, por supuesto, musicales. Así lo explicaba el director del festival, 
Marco Abbondanza, destacando que los músicos y artistas que visitan cada uno de los países de la 
red “son embajadores de la paz y del hermanamiento entre las diferentes ciudades”. También destacó 
que Alcázar reúne unas condiciones “excelentes” para la realización del festival y “para compartir esta 
aventura cultural”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” forma parte de la programación de los “Escenarios de Verano” alcazareños; 
28 espectáculos culturales que, durante los meses de julio y agosto, visten los lugares más singulares de 
la ciudad. Tan singulares como el auditorio natural de la cantera de los molinos que, durante la primera 
semana del mes de agosto, sirve de escenario no sólo a este festival, sino a espectáculos relacionados con 
las músicas del mundo. Ejemplo de ello es el concierto que tendrá lugar para cerrar la semana, el viernes 
9 de agosto, sonido cubano con “Jóvenes clásicos del son”.

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, puso en valor una vez más la oferta cultural que ofrece la ciudad 
durante el verano que está teniendo muy buena respuesta por parte del público local y foráneo. “Estamos 
muy satisfechos con la repercusión y la respuesta que están teniendo en 2019 los escenarios de verano. 
Uno de los más destacables, nuestra Noche del Patrimonio, en la que participaron más de 6.000 personas 
en las visitas guiadas, a las que hay que sumar quienes realizaron el recorrido de forma libre”. La primera 
edil destacó que programaciones como esta y la amplia oferta de eventos alcazareña contribuyen a 
dinamizar el turismo que, en 2019, ha experimentado un incremento de más del 11% con respecto al 
pasado año, en cuanto a número de visitantes.
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El martes, 6 de agosto, comenzó en el auditorio natural de la cantera de los molinos de Alcázar de San Juan una nueva edición del 
Festival “7 Soles, 7 Lunas” que, durante tres días, hará viajar al público por las músicas del Mediterráneo. El festival, que forma 
parte de una red en la que están integradas 30 ciudades de 11 países distintos, comenzó con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis”, 
un espectáculo conjunto de seis músicos de Portugal, Italia, Eslovenia, Francia y Túnez. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, se 
acercó hasta el cerro de San Antón, acompañada del concejal de Cultura, Mariano Cuartero, para disfrutar del primer día de este 
festival, incluido en la programación de los “Escenarios de Verano”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” que comenzó el martes 6 de agosto con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis” (Las voces de los 7 
soles) trae de nuevo a Alcázar de San Juan el sonido del Mediterráneo. En la noche del miércoles, 7 de agosto, es el turno para la 
“Orkestra Popular des 7 Luas” (Orquesta Popular de las 7 Lunas) que ofrecerá un espectáculo de fusión musical entre la tradición 
mediterránea y la de otros países del mundo de habla portuguesa. El festival culminará el jueves, 8 de agosto, con la actuación de 
“Gustafi”, una banda croata con un sonido muy potente, fusión de folclore, música rock, blues y tex-mex.

Alcázar de San Juan es una de las 30 ciudades que forman parte de la red de intercambio cultural “7 Soles, 7 Lunas”, en la que 
participan 30 países del Mediterráneo y de habla lusa. Esta red nació, respaldada por el escritor portugués José Saramago, con el fin 
de hermanar a los países mediterráneos y generar un diálogo entre las diferentes culturas de esta zona geográfica. Un diálogo en el 
que la cultura y el arte son el idioma común y el talento humano el motor que da vida a la red. El festival musical no es más que la 
culminación del intercambio de experiencias entre los diferentes países. Experiencias gastronómicas, artísticas, innovadoras y, por 
supuesto, musicales. Así lo explicaba el director del festival, Marco Abbondanza, destacando que los músicos y artistas que visitan 
cada uno de los países de la red “son embajadores de la paz y del hermanamiento entre las diferentes ciudades”. También destacó 
que Alcázar reúne unas condiciones “excelentes” para la realización del festival y “para compartir esta aventura cultural”.
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El Festival “7 Soles, 7 Lunas” forma parte de la programación de los “Escenarios de Verano” alcazareños; 28 espectáculos culturales 
que, durante los meses de julio y agosto, visten los lugares más singulares de la ciudad. Tan singulares como el auditorio natural 
de la cantera de los molinos que, durante la primera semana del mes de agosto, sirve de escenario no sólo a este festival, sino a 
espectáculos relacionados con las músicas del mundo. Ejemplo de ello es el concierto que tendrá lugar para cerrar la semana, el 
viernes 9 de agosto, sonido cubano con “Jóvenes clásicos del son”.

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, puso en valor una vez más la oferta cultural que ofrece la ciudad durante el verano que está 
teniendo muy buena respuesta por parte del público local y foráneo. “Estamos muy satisfechos con la repercusión y la respuesta que 
están teniendo en 2019 los escenarios de verano. Uno de los más destacables, nuestra Noche del Patrimonio, en la que participaron 
más de 6.000 personas en las visitas guiadas, a las que hay que sumar quienes realizaron el recorrido de forma libre”. La primera 
edil destacó que programaciones como esta y la amplia oferta de eventos alcazareña contribuyen a dinamizar el turismo que, en 
2019, ha experimentado un incremento de más del 11% con respecto al pasado año, en cuanto a número de visitantes.
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El martes, 6 de agosto, comenzó en el auditorio natural de la cantera de los molinos de Alcázar de San Juan una nueva 
edición del Festival “7 Soles, 7 Lunas” que, durante tres días, hará viajar al público por las músicas del Mediterráneo. 
El festival, que forma parte de una red en la que están integradas 30 ciudades de 11 países distintos, comenzó con la 
actuación de “Lex Voix des 7 Sóis”, un espectáculo conjunto de seis músicos de Portugal, Italia, Eslovenia, Francia y 
Túnez. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, se acercó hasta el cerro de San Antón, acompañada del concejal de Cultura, 
Mariano Cuartero, para disfrutar del primer día de este festival, incluido en la programación de los “Escenarios de Verano”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” que comenzó el martes 6 de agosto con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis” (Las voces de los 7 
soles) trae de nuevo a Alcázar de San Juan el sonido del Mediterráneo. En la noche del miércoles, 7 de agosto, es el turno para 
la “Orkestra Popular des 7 Luas” (Orquesta Popular de las 7 Lunas) que ofrecerá un espectáculo de fusión musical entre 
la tradición mediterránea y la de otros países del mundo de habla portuguesa. El festival culminará el jueves, 8 de agosto, con 
la actuación de “Gustafi”, una banda croata con un sonido muy potente, fusión de folclore, música rock, blues y tex-mex.

Alcázar de San Juan es una de las 30 ciudades que forman parte de la red de intercambio cultural “7 Soles, 7 Lunas”, en la que 
participan 30 países del Mediterráneo y de habla lusa. Esta red nació, respaldada por el escritor portugués José Saramago, con el fin 
de hermanar a los países mediterráneos y generar un diálogo entre las diferentes culturas de esta zona geográfica. Un diálogo en el 
que la cultura y el arte son el idioma común y el talento humano el motor que da vida a la red. El festival musical no es más que la 
culminación del intercambio de experiencias entre los diferentes países. Experiencias gastronómicas, artísticas, innovadoras y, por 
supuesto, musicales.
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Así lo explicaba el director del festival, Marco Abbondanza, destacando que los músicos y artistas que visitan cada uno de los países 
de la red “son embajadores de la paz y del hermanamiento entre las diferentes ciudades”. También destacó que Alcázar reúne unas 
condiciones “excelentes” para la realización del festival y “para compartir esta aventura cultural”.

El Festival “7 Soles, 7 Lunas” forma parte de la programación de los “Escenarios de Verano” alcazareños; 28 espectáculos culturales 
que, durante los meses de julio y agosto, visten los lugares más singulares de la ciudad. Tan singulares como el auditorio natural 
de la cantera de los molinos que, durante la primera semana del mes de agosto, sirve de escenario no sólo a este festival, sino a 
espectáculos relacionados con las músicas del mundo. Ejemplo de ello es el concierto que tendrá lugar para cerrar la semana, el 
viernes 9 de agosto, sonido cubano con “Jóvenes clásicos del son”.

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, puso en valor una vez más la oferta cultural que ofrece la ciudad durante el verano que está 
teniendo muy buena respuesta por parte del público local y foráneo. “Estamos muy satisfechos con la repercusión y la respuesta que 
están teniendo en 2019 los escenarios de verano. Uno de los más destacables, nuestra Noche del Patrimonio, en la que participaron 
más de 6.000 personas en las visitas guiadas, a las que hay que sumar quienes realizaron el recorrido de forma libre”. La primera 
edil destacó que programaciones como esta y la amplia oferta de eventos alcazareña contribuyen a dinamizar el turismo que, en 
2019, ha experimentado un incremento de más del 11% con respecto al pasado año, en cuanto a número de visitantes.
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El martes, 6 de agosto, comenzó en el auditorio natural de la cantera de los molinos de Alcázar de San Juan una nueva 
edición del Festival “7 Soles, 7 Lunas” que, durante tres días, hará viajar al público por las músicas del Mediterráneo. 
El festival, que forma parte de una red en la que están integradas 30 ciudades de 11 países distintos, comenzó con la 
actuación de “Lex Voix des 7 Sóis”, un espectáculo conjunto de seis músicos de Portugal, Italia, Eslovenia, Francia y 
Túnez. La alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, se acercó hasta el cerro de San Antón, acompañada del concejal de Cultura, 
Mariano Cuartero, para disfrutar del primer día de este festival, incluido en la programación de los “Escenarios de Verano”.
El Festival “7 Soles, 7 Lunas” que comenzó el martes 6 de agosto con la actuación de “Lex Voix des 7 Sóis” (Las voces de los 7 
soles) trae de nuevo a Alcázar de San Juan el sonido del Mediterráneo. En la noche del miércoles, 7 de agosto, es el turno para 
la “Orkestra Popular des 7 Luas” (Orquesta Popular de las 7 Lunas) que ofrecerá un espectáculo de fusión musical entre 
la tradición mediterránea y la de otros países del mundo de habla portuguesa. El festival culminará el jueves, 8 de agosto, con 
la actuación de “Gustafi”, una banda croata con un sonido muy potente, fusión de folclore, música rock, blues y tex-mex.
Alcázar de San Juan es una de las 30 ciudades que forman parte de la red de intercambio cultural “7 Soles, 7 Lunas”, en la que 
participan 30 países del Mediterráneo y de habla lusa. Esta red nació, respaldada por el escritor portugués José Saramago, con el 
fin de hermanar a los países mediterráneos y generar un diálogo entre las diferentes culturas de esta zona geográfica. Un diálogo 
en el que la cultura y el arte son el idioma común y el talento humano el motor que da vida a la red. El festival musical no es más 
que la culminación del intercambio de experiencias entre los diferentes países. Experiencias gastronómicas, artísticas, innovadoras 
y, por supuesto, musicales. Así lo explicaba el director del festival, Marco Abbondanza, destacando que los músicos y artistas que 
visitan cada uno de los países de la red “son embajadores de la paz y del hermanamiento entre las diferentes ciudades”. También 
destacó que Alcázar reúne unas condiciones “excelentes” para la realización del festival y “para compartir esta aventura cultural”.
El Festival “7 Soles, 7 Lunas” forma parte de la programación de los “Escenarios de Verano” alcazareños; 28 espectáculos 
culturales que, durante los meses de julio y agosto, visten los lugares más singulares de la ciudad. Tan singulares 
como el auditorio natural de la cantera de los molinos que, durante la primera semana del mes de agosto, sirve de 
escenario no sólo a este festival, sino a espectáculos relacionados con las músicas del mundo. Ejemplo de ello es el 
concierto que tendrá lugar para cerrar la semana, el viernes 9 de agosto, sonido cubano con “Jóvenes clásicos del son”.
La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, puso en valor una vez más la oferta cultural que ofrece la ciudad durante el verano que está 
teniendo muy buena respuesta por parte del público local y foráneo. “Estamos muy satisfechos con la repercusión y la respuesta 
que están teniendo en 2019 los escenarios de verano. Uno de los más destacables, nuestra Noche del Patrimonio, en la que 
participaron más de 6.000 personas en las visitas guiadas, a las que hay que sumar quienes realizaron el recorrido de forma libre”. 
La primera edil destacó que programaciones como esta y la amplia oferta de eventos alcazareña contribuyen a dinamizar el turismo 
que, en 2019, ha experimentado un incremento de más del 11% con respecto al pasado año, en cuanto a número de visitantes.
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