
                                                                

                                                                                      

                                                                                                                          Delegación Municipal de Cultura y Turismo 

 

 

Comenzaron las Noches del 
Castillo en Morón 
 

LA VOZ ELEGANTE DE MARTA SANTAMARÍA RESONÓ POR LOS 
RINCONES DEL CASTILLO DE MORÓN EN LA PRIMERA NOCHE DEL 
VERANO. 
 

ARTE Y CULTURA COINCIDIERON EN LA PRIMERA NOCHE DEL CASTILLO EN 
MORÓN.  
 

El jueves 21 de junio, con el inicio estival, se inauguraron las Noches del Castillo en Morón de la 
Frontera. Con un montaje sencillo y muy respetuoso con el entorno, La Delegación Municipal de 
Cultura y Turismo ha puesto en marcha la segunda edición del Programa Cultural Noches del 
Castillo. 
 

Desde el inicio, las luces del 
atardecer en el Castillo ya 
presagiaban una noche 
agradable, conforme 
aparecía la noche iba 
llegando el público y se 
acomodaba en un sencillo 
patio de butacas con un 
escenario enmarcado en la 
puerta de la torre del 
Homenaje. Las luces del 
escenario daban la entrada 
a Marta Santamaría, una 
artista de figura esbelta y 
amplia sonrisa que cautivó a 
los asistentes con su voz. 
Una voz suave, dulce, de 
esas que te enganchan.  
 

Marta Santamaría es una 
cantante y compositora, 

nacida en Sevilla que ha vivido en Estados Unidos y Brasil y que conjuga en sus canciones lo más 
bello que Brasil aporta al mundo, en canciones originales en portugués con algo del sabor latino y 
andaluz. Como ella expresa en su web, la música es su pasión, y en la noche del Castillo nos 
apasionó, nos deslumbró y nos enamoró. Compartió canciones en portugués con composiciones 
propias en castellano. Muy emotiva fue la canción compuesta por ella que dedicó a la hija de una 
amiga suya, una canción de cuna que erizaba el vello, un mensaje adornado con una voz dulce 
que sobrepasaba la música y que se fundía con la historia de las piedras del Castillo. 
 

Sin duda, la elección de Marta Santamaría para iniciar las Noches del Castillo ha sido un acierto de 
la organización, a la que la artista agradeció su invitación a Morón, donde aseguro desde el 
escenario que era el lugar más bonito donde había cantado. 
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Por delante quedan cuatro jueves más donde poder disfrutar de una noche de música en un 
entorno privilegiado. El próximo jueves 28 de junio, los alumnos y alumnas de guitarra flamenca de 
la Escuela Municipal de Música y Danza dirigidos por Paco Delgado El Leri inundarán de acordes 
flamencos las torres y murallas del Castillo, el jueves 5 de julio el concierto aniversario de los 25 
años de Los Escarabajos, la única banda en el mundo que cuenta con un certificado que acredita 
que han interpretado las 211 canciones oficiales de The Beatles, el jueves 12 de julio Lole Montoya 
presenta su espectáculo Lole canta a Manuel, donde la artista repasa su carrera, sus inicios y su 
auge, homenajeando al que fue su compañero artístico vitalicio, el maestro Manuel Molina, junto al 
que formó el dúo Lole & Manuel, y el programa se cerrará el jueves 19 de julio con el concierto de 
verano de la Banda Municipal de Morón de la Frontera, tradicional concierto de verano ofrecido por 
la Banda Municipal de Música de Morón como cierre de temporada de sus actos musicales 
oficiales. 
 
Música, Arte y Cultura que impulsa Morón. La experiencia merece la pena.  


