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PRESENTACIÓN  
DEL CORO DE CAMPANILLEROS  “LOS ZAMBOMBEÑOS”  

DE ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) 
 

1. IDENTIDAD:    
El Coro de Campanilleros “LOS ZAMBOMBEÑOS” está adscrito a la 
Asociación Cultural del mismo nombre. Ninguna de las dos entidades 
tiene carácter lucrativo. La sede social de ambas es 

Casa de la Cultura 
C/ Virgen de la Esperanza, 1 

28240 Alcalá del Río (Sevilla) 
 

2. OBJETIVOS:  
Los objetivos del Coro, fundado en noviembre de 2008, son: 

• Recuperar la tradición de los Coros de Campanilleros, que forman 
parte del patrimonio cultural de nuestro pueblo y desaparecieron 
hace, aproximadamente, 50 años  

• Contribuir al enriquecimiento cultural y al esparcimiento de los 
ciudadanos  ofreciendo recitales en Colegios,  Residencias de 
Mayores, Centros Cívicos y otros lugares adecuados 

• Constituir un punto de encuentro de personas de ambos sexos, sin 
distinción de edades, para el desarrollo de actividades de ocio 
creativo relacionadas con la música popular 

• Difundir la buena imagen de Alcalá del Río. 
 

3. COMPOSICIÓN: 
El coro está compuesto por 30 personas (20 mujeres y 10 hombres), 

 cuya edad media es de unos 60 años. 
 

4. REPERTORIO: 
El repertorio actual es de 60 villancicos de diversos tipos: 

• Populares 
• Flamencos 
• Músicas de distinta procedencia (música clásica, folclore de otras 

regiones de España, música moderna, etc.) 
• Creaciones propias. 



 
5. ACTUACIONES EN 2008 (7 en total): 

• En Alcalá del Río: 
- Casa de la Cultura 
- Plaza del Calvario, con motivo de la entrega de cartas al Cartero 

Real 
- Residencia de Mayores de la Hermandad de Veracruz 
- Hogar del Pensionista, con motivo de la merienda ofrecida por 

la Hermandad de la Soledad a las personas mayores 
• Estación Santa Justa de Sevilla 
• Belén Viviente de San Ignacio 
• Iglesia de Esquivel. 

 
6. ACTUACIONES EN 2009 (18 en total): 

• Iglesia de El Viar  
• Residencia de Mayores “Vicente Ferrer” de Castilblanco de los 

Arroyos  
• Iglesia de San Ignacio  
• Colegio de los Salesianos de Utrera 
• Iglesia de Esquivel  
• Residencia de Mayores “San Nicolás” de Cantillana  
• Colegio San Gregorio de Alcalá del Río (dos actuaciones)  
• Élite Radio (dos actuaciones) 
• Iglesia de Torre de la Reina 
• Caseta Municipal de Alcalá del Río, con motivo de la entrega de 

cartas al Cartero Real  
• Estación Santa Justa de Sevilla (dos actuaciones) 
• Casa de la Cultura de Alcalá del Río  
• Residencia de Mayores de la Hermandad de Veracruz de Alcalá del 

Río  
• Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla 
• Merienda ofrecida por la Hermandad de la Soledad de Alcalá del 

Río a las personas mayores. 
 

7. ACTUACIONES PREVISTAS EN 2010:: 
Además de en los lugares indicados en 2009, el Coro tiene previstas estas 
otras actuaciones:  

• Dos Centros de Niños Discapacitados de Sevilla 
• Parroquia de Santa María de Écija 
• Residencia de Mayores de La Algaba 
• Capilla de la Hermandad de Jesús Nazareno de La Algaba 
• Hospital Macarena de Sevilla 
• Centro Penitenciario “Sevilla 1” 
• Colegio Guadalquivir de La Rinconada. 

 
 

Alcalá del Río (Sevilla), 9 de noviembre de 2010 


