¡La Subbética celebra el Festival Etnográfico de los
Pueblos más Bonitos de España!

Tras el éxito de la primera edición, vuelve el Festival Etnográfico de los Pueblos más
Bonitos de España de la Zona Sur. Y este año se celebra ni más ni menos que en nuestro
pueblo vecino ¡Zuheros!
Estamos seguros de que no te lo perderás, pero antes ¿quieres conocer un poco más sobre
el festival?

¿Por qué se celebra el Festival Etnográfico de los Pueblos más
Bonitos de España?
La Asociación de los Pueblos más Bonitos de España nace con la necesidad de que todo el
mundo conozca los pueblos tan maravillosos que hay en nuestro país, y promover de esta
forma las zonas rurales y los pequeños municipios con diferentes acciones.
Una de ellas, el Festival Etnográfico de los Pueblos más Bonitos de España, que se realiza por
zonas geográficas.
Esto quiere decir que todos los pueblos más bonitos que conforman la zona sur son los
que participarán en esta segunda edición del festival, y Zuheros es uno de ellos ;)

¿Cuándo se celebrará el festival?
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Como ya hemos dicho antes, el festival tendrá lugar este año en Zuheros, ya que ha sido el
elegido por la Asociación de la Zona Sur de los Pueblos más Bonitos de España y los alcaldes
de algunas de las localidades participantes, como el municipio que albergará la segunda
edición. ¿Cuándo? El próximo sábado 20 de octubre.
Con este festival se pretende dar a conocer los pueblos de esta zona, la riqueza de su
patrimonio, su cultura y sus tradiciones. Sin duda una forma de poner en valor cada uno de
los municipios y fomentar así el turismo.

¿Qué municipios participarán?
Alcalá de Júcar (Albacete), Almonaster la Real (Huelva), Bubión (Granada), Capileira
(Granada), Frigiliana (Málaga), Grazalema (Cádiz), Lucainena de las Torres (Almería), Mojácar
(Almería), Pampaneira (Granada), Segura de la Sierra (Jaén), Tejeda (Canarias), Vejer de la
Frontera (Cádiz) y Zuheros (Córdoba).

¿Cuál es la programación del Festival Etnográfico de Zuheros
2018?
El día del festival todo estará preparado en el Paseo de la Constitución donde habrá un
stand para cada uno de los pueblos participantes, los cuales nos presentarán sus
propuestas gastronómicas a través de degustaciones de platos y productos típicos de la
localidad, artesanía, productos locales, etc. ¡No te cortes en preguntar e informarte de todo lo
que ofrecen!
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El evento comenzará a las 10:00 horas con la inauguración de la II Edición del
Festival Etnográfico de los Pueblos Más Bonitos de España de la Zona Sur.
A las 11:00 horas tras la inauguración darán lugar las diferentes actuaciones a cargo
de los pueblos invitados.
A las 12:00 horas se realizará una asamblea regional de los Pueblos más Bonitos de
España de la Zona Sur, en el Salón de la Cultura de Zuheros.
A las 14:00 horas se realizará en los stands de las diferentes localidades una
degustación de un plato o producto típico.
A las 15:00 horas tras esta degustación, se invitará a los asistentes a paella.
A las 16:00 horas se iniciará los talleres programados por parte de Zuheros.
A las 19:00 horas se emitirá el vídeo promocional de todos los pueblos de la red de
Los Pueblos Más Bonitos de España de la Zona Sur.
A las 21:00 horas podremos disfrutar de la actuación de un cuadro flamenco.
Finalizará a las 23:00 horas con una actuación musical para todos los públicos a cargo
de Rafa Cortés y su grupo, que llevan realizando actuaciones por todo el país de
versiones de temas populares con un estilo de música flamenco fusión.
Si aún dudabas si asistir o no, después de conocer la programación es ¡imposible no
hacerlo!, ¿no crees?
Ya sabes, este fin de semana tienes una cita en el Festival Etnográfico de Zuheros 2018.
¡Ah! y anota también otra fecha en tu calendario ya que dentro de muy poco se celebra otro
festival muy esperado en la Subbética, concretamente en Almedinilla, el Festival de Arte
Emergente Wasqha.
Recuerda, compartir es crecer ;)

Imágenes: Ayuntamiento de Zuheros, Página web Los Pueblos más Bonitos de España
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