
TÍTULO 

 

Fiestas 2022 de Castilleja de Guzmán  

 

PRESENTACIÓN 

 
Después de dos años de ausencia vuelven las Fiestas de Castilleja de Guzmán. En palabras de la 
Alcaldesa, Mª de Mar Rodríguez, “Castilleja de Guzmán recupera una de las citas señaladas 
dentro del calendario anual. Y ahora, en este 2022, parece haber llegado este momento 
esperado. Nuestro pueblo y su gente lo merecen”.  
 
En esta ocasión, con un relevante elenco de artistas que actuarán durante las veladas 
nocturnas tan tradicionales en nuestro pueblo, donde tendrá cabida tanto artistas locales 
como artistas consolidados en el panorama nacional, de diversos géneros musicales y estilos. 
  
Pero eso no es todo, sino que además y como novedad en esta edición, contaremos con una 
Fiesta del Agua para que lo jóvenes y los/as guzmareños/as en general disfruten también de 
las Fiestas durante el día, de la Cena Homenaje a los mayores, tan merecida por los mismos en 
estos tiempos tan delicados que han sufrido, de las Atracciones de Feria donde tantos 
recuerdos hemos tenido durante nuestra infancia, y del Toro de Fuego, referente de las Fiestas 
de épocas pasadas y que pondrán fin a las mismas. 
 
Tal y como nos dice el Concejal – Delegado de Festejos, Alejandro Moyano, “Una feria 
diseñada para grandes y pequeños, para jóvenes y para no tan jóvenes, una feria que todos 
recordemos con cariño y que sirva para marcar el listón a las feria venideras”. 
  

Después de mucha dedicación y esfuerzo, y gracias a la colaboración de la Diputación de 
Sevilla, todo estará preparado para que los días 24, 25 y 26 de junio, Castilleja de Guzmán viva 
sus grandes momentos de fiesta en la señera Plaza de España, a la que todos y todas estáis 
invitados, y en la que queremos contar contigo;  ¡Y tú estás preparado! 
 
     

PROGRAMACIÓN  

 

Viernes 24 de junio 
 
21:00 Estaciones de Circo en Familia 
 
La compañía chileno – española “La Huacha” 
desarrolla varias estaciones de actividades 
destinadas a la familia para conocer las 
disciplinas circenses de manera lúdica y 
práctica. Malabares, cuerda floja y equilibrio, 
pantomima, pintacaras. Incluso habrá un 
zancudo para jugar e interactuar con pekes y 
mayores. Todos los talleres fomentan la 
igualdad, el respeto y la inclusión y 
desarrollan gracias a la colaboración del Pacto 
de Estado contra la violencia de género. 
 



22:00 ENCENDIDO DEL ALUMBRADO 
 
22:15 De Temple 

 
El grupo DE TEMPLE, capitaneado por nuestros queridos mellis, actuará en 
nuestra feria 2022. De nuevo guzmareños de cuna y con unas espectaculares 
voces y percusionistas, darán el pistoletazo de salida el viernes de feria. 
 

 
22:15 Cena Mayores  
 
Vuelve la tradicional cena en homenaje a los mayores de 
nuestro pueblo. Una cena que era historia viva y que se 
repetía en cada feria. Desgraciadamente, desapareció y 
hemos pensado que qué mejor forma de celebrar que 
recuperamos la normalidad tras la pandemia que 
volviendo a hacer este gran homenaje. Les debemos 
mucho a nuestros mayores, y aunque sabemos que la 
pandemia ha impedido fomentar la relación entre ellos y 
ellas, ahora es el momento de recuperar el mayor número 
de actividades posibles.  
 
00:00 Los Elegidos  
 
Tras el éxito que tuvieron en octubre en nuestro municipio, volverán a subirse al escenario con 
un nuevo show que de nuevo nos sacará nuestras mejores sonrisas. 
 
No podíamos preparar una de las mejores ferias de Castilleja de Guzmán sin contar con ellos. 
¡Prometimos que volverían y aquí están de nuevo!...LOS ELEGIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlace: https://es-es.facebook.com/orquesta.elegidos/ 



2:00 Palodú  
 
Las mejores versiones para no parara de bailar llegan de la mano de nuestros amigos del grupo 
Palodú. Ya actuaron en la pasada Velá del Rosario, y en esta ocasión lo hacen a lo grande, con 
dos días de función. La diversión está más que garantizada. 
 
 

 
 
 
Enlace: https://youtu.be/cwzarVL7XN4 
 
 
 
3.30 EFFEJOTA  
 
El rapero EFEJOTTA se convierte en el primer confirmado para 
nuestra feria de este año, artista local que ha llenado salas y 
que elegimos para que por primera vez en su carrera musical 
actúe en su pueblo para seguir con sus éxitos.  
 
Enlace: https://youtu.be/bRYL5_eTRBw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sábado 25 de junio 
 
16:00 - 20:00 Fiesta del Agua   
 
 
Una de las novedades para esta feria 2022 son las 
actividades y actuaciones el sábado 25 al medio día, y 
como sabemos que tendremos altas temperaturas 
pensamos en... ¡UN TOBOGAN GIGANTE DE 50 METROS! 
+ CAÑONES DE ESPUMA  
Una actividad acuática apta para todas las edades y esto 
no termina aquí, porque tenemos muchas más sorpresas 
que vienen muy muy pronto. 
 
 
 
 
17:00 a 19:00 Fiesta Espuma con Dj´MARCO GARRIDO 
 
Y para ponerle música nuestra Fiesta del Agua, nada  más y 
nada menos que DJ Marco Garrido.  
El jóven DJ es conocido por sus constantes actuaciones en 
varias discotecas punteras de nuestra ciudad. Se subirá a 
nuestro escenario el sábado por la tarde mientras está en 
activo nuestro tobogán gigante. 
 
Y esto no queda aquí, porque en la plaza contaremos con otro 
cañón de espuma para refrescarnos mientras no paramos de 
bailar. 
 
Enlace: https://soundcloud.com/marcos-garrido-dj 
 
 
21:30 Raíces nuevas 
 
Nuevamente tenemos la suerte de contar 
con nuestros amigos del grupo RAICES 
NUEVAS, esa voz y ese dueto de percusión 
que tantos buenos momentos de baile y 
alegría nos han dado no podría faltarnos 
este año. Llegó el flamenquito en persona a 
nuestro pueblo, para no parara de bailar y 
cantar. 
 
 
 
 
 
 
 



23:30 Haze 
 
La actuación estelar de la noche viene de la mano del artista sevillano HAZE.   
 
Sergio López, más conocido como HAZE, fué el primer artista que mezcló el rap y el flamenco 
siendo así el creador de este estilo musical. Creador de bandas sonoras de películas como "7 
vírgenes", la carrera musical de HAZE sin lugar a dudas ha sido todo un éxito. Miles de discos 
vendidos y canciones que son historia de este país y de Andalucía. 
No podemos estar más contentos de poder contar con este ARTISTA en mayúsculas. 
 
 

 
 
Enlace: https://www.facebook.com/HazeOficial?fref=ts 
 
1:00 Palodú 
 
El grupo repetirá actuación  en nuestras fiestas con un nuevo  show para no parar de bailar. 
Que siga la Fiestaaaaa. 
  
3:00 Dj Pako Martínez 

 
Cerramos el sábado de Fiestas con un DJ de renombre. El dj 
almeriense aterrizará en nuestro pueblo para hacer una 
actuación estelar y única. Conocido en todo el país, realiza 
actuaciones por todo el territorio nacional y en nuestra feria no 
podía faltar un dj de este calibre para poner la guinda al sábado. 
A Pako se le abren las puertas de la provincia de Sevilla por 
primera vez en su carrera, y es nuestro pueblo el primero en 
tenerlo como artista en toda la provincia de Sevilla. 
 
Enlace: https://soundcloud.com/pakomartinezdj 



Domingo 26 de junio 
 
 
21:00 Espectáculo Circense con talleres para todos y todas  
 
El domingo un nuevo Show de la compañía “La Huacha”. Esta vez con el espectáculo circense 
"El medio charquican", y con talleres de acrobacia para todos y todas. Además habrá Fotocall.  
 

 
 
22:00 ACTO DE AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA 
 
 
 
22:10 Los Cavernícolas 
 
El domingo de feria tenemos la suerte de poder 
escuchar a este puntero grupo que tributará a "THE 
BEATLES". 
Grupo muy conocido y que actuará en nuestra feria 
para poder bailar y disfrutar en el recuerdo de estos 
artistas que tantos buenos momentos nos han dado.  

 

 
 
Enlace: https://es-es.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Los-Cavern%C3%ADcolas-
50287061645/ 
 



 
 
00:00 Charanga “El Revuelo” 
 
 
Y para terminar las actuaciones musicales de las Fiestas y no 
parar de bailar…La gran Charanga ”El Revuelo”, nos llevará hasta 
los toros de fuego.  Síguelos con su música y buen rollo. 
 
 
 
 
00:30 Toro de Fuego 
 

 
 

 
Vuelve el tradicional “Toro de Fuego” a nuestras Fiestas, para poner un broche final lleno de 
colorido.  
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