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Castril acogerá el certamen internacional de 
música popular Sete Sois, Sete Luas 

JOSÉ UTRERA/BAZA 

 
La colaboración de la Consejería de Cultura con 
el Centro José Saramago, la Diputación de 
Granada, la Universidad de Granada y el 
Ayuntamiento de Castril hará posible que Castril se convierta en julio en referente 
cultural de la provincia, con la celebración del Festival Internacional Sete, Sois Sete 
Luas. Ciudades de Italia, Portugal, Grecia, España y Cabo Verde comparten las 
actividades de este festival. Sete Sois, Sete Luas nació en 1993, promovido por una 
red cultural de cerca de 30 ciudades de pequeño y mediano tamaño de cinco países 
distintos. Sete Sois, Sete Luas lleva a cabo proyectos en el sector de la música 
popular, étnica y tradicional, del teatro de calle y de las artes plásticas, logrando 
involucrar en sus actividades a grandes figuras de la cultura europea y 
mediterránea. 
 
Saramago y Fo 
 
Los presidentes honoríficos del Festival son el escritor portugués José Saramago y 
el dramaturgo italiano Darío Fo. El festival ha ganado tres veces el Premio 
Caledoscopio de la Comisión Europea por su dimensión europea y su gran calidad 
cultural. 
 
Fue precisamente el Premio Nóbel de Literatura José Saramago el que sugirió al 
alcalde de Castril la posibilidad de que este Festival tuviera una sede en Castril , 
sugerencia que el alcalde castrileño convirtió en unas inmediatas gestiones para 
que este mismo año Castril se convirtiera en miembro de esta red cultural. 
 
El propio alcalde, Juan Mar, asistió la pasada semana a la presentación oficial del 
festival, que se celebro en la embajada de Italia en Portugal y en la sede del 
Instituto Italiano de Cultura. 
 
Los actos previstos para el festival son una actuación de la cantante Mayra Andrade 
y del grupo Lombarda; el espectáculo Sinaulya, con música de la Antigua Roma; las 
obras de teatro Teatre de L'ull ( Foc y Canya) de Valencia y la Familia Chirivetas. 
También habrá una exposición de Massimo Bertalino, inspirada en la obra de José 
Saramago 'El año de la muerte de Ricardo Reis'. 
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