
Senigallia: el festival retro de música americana

Foro Annonario. Senigallia, provincia de Ancona. Música en 
vivo  en  un  escenario  a  la  luz  de  la  luna.  Miles  de 
espectadores, bailando y disfrutando de un festival. Cientos 
de fanáticos ataviados con ropas de época. ¿Qué época? Los 
años 40 y 50 de la movida musical norteamericana. Swing, 
Rock, en todas sus variantes. Miles de fanáticos en la fiesta 
conocida  como  Summer  Jamboree,  un  evento  que  en  el 
verano italiano –con epicentro en Senigallia, Marcas- cobra 
cada año más adeptos. 
Y no son sólo los jóvenes –hoy veteranos- de aquella época 
los que, con su mirada nostálgica y melancólica, asisten al 
ritual. Sus hijos y nietos participan en los concursos de baile, 
copian los modelos y el vestuario de aquella generación.
Conocido  también  como  The  hottest  rockin’  holiday  on 
earth, Summer  Jamboree es  un  festival  internacional  de 
música  y  cultura  americana  que  transforma  a  la  ciudad, 
durante los días  de verano en que se realiza cada año su 
edición, en un atractivo centro turístico diurno y nocturno. 
Conciertos programados, bailes de todos los géneros, ventas 
y actividades que atraen aficionados de todo el mundo: allí 
la  atmósfera  se  llena  de  sonidos,  animaciones,  voces, 
imágenes  retro  y  aromas.  Los  eventos  y  los  bailes  se 
desarrollan en toda la ciudad, desde el centro histórico -el 
Foro  Annonario,  la  Rocca  Roveresca (fortaleza  que  fuera 
residencia señorial y defensa militar en el pasado, y que hoy 
es  utilizada  para  realizar  exposiciones  de  arte)-  hasta  la 
playa,  con  la  construcción  llamada  Rotonda  a  mare 
(Redonda al mar). 
La  mayor  parte  de  los  conciertos  se  hacen  en  el  Foro 
Annonario y  tienen  entrada  libre.  El  Foro  es  una  plaza 
circular  de estilo  neoclásico  que  se  abre  a  metros  del  río 
Misa, en pleno casco histórico de Senigallia. Durante los siete 
días de duración del festival, hay infinidad de conciertos en 
vivo y también dj set de swing, rock’n’roll, jive, doo-wop, 



rhythm’n’blues,  hillbilly  y  western  swing;  hay  artistas  ya 
famosos en Italia o en el mundo que cultivan esta movida, 
junto  a  músicos  emergentes.  Como  en  una  feria,  existen 
tiendas de venta de artículos de época, discos y toda clase de 
souvenirs. Además, en esos puestos, destacan los peluqueros 
y maquilladores que peinan y preparan a los participantes 
con el look de los años 50. Durante los eventos nocturnos, 
los  personajes  producidos  para  la  ocasión  son  millares,  y 
deambulan  por  la  ciudad  convirtiéndola  en  una  pasarela 
retro. 
El festival se enriquece también con exposiciones y desfiles 
de autos y motos antiguas. Hay incluso tiendas que venden 
objetos de coleccionismo y arte moderno: juke box, gadget, 
cuadros, objetos country, CD, discos en vinilo, sombreros, 
trajes  nuevos  o viejos.  Hay también diferentes  sitios  para 
comer.  Los  más  típicos  son  los  restaurantes que  ofrecen 
platos de la cocina de Louisiana y del Sur de Estados Unidos, 
como el Jambalaya. 
La  cartelera,  creada  por  el  director  artístico  del  festival, 
Angelo  di  Liberto,  es  una  yuxtaposición  de  imágenes  de 
elementos típicos del pasado con otros propios de la ciudad 
de  Senigallia:  una  gráfica  rigurosamente  diseñada  con  los 
motivos de estilo de los años 40-50. 
Pasada la medianoche la multitud comienza a abrir filas. El 
cansancio de los participantes, los flashes y también el calor 
contribuyen a la desconcentración masiva. Hasta entonces, 
todas las generaciones permanecen en el Foro, celebrando y 
participando de la misma movida. El lento desbande hace 
que  se  inunde  el  centro  de  la  ciudad,  con  sus  cafés  y 
heladerías, sus trattorías y discos. 
Como llevados  por  una  multitud,  a  través  de  la  avenida 
costanera  hecha  peatonal,  los  más  jóvenes  –con  o  sin 
atuendos  de  época-  se  movilizan  hasta  los  sitios  de  la 
movida nocturna senigallesa. Sobre la playa se encuentra la 
Rotonda  a  mare,  un  edificio  elegante  de  forma  circular. 
Considerado el símbolo de la ciudad, es utilizado como sitio 



de  encuentro  y  centro  de  espectáculos,  música  y 
exhibiciones. Desde allí y en dirección sur comienza a arder 
la noche, con sus discos, bares con música en vivo, pubs, y 
calles invadidas por grupos de adolescentes y jóvenes que 
mueven sus fichas hasta el amanecer. 
La ciudad de Senigallia, cada año, se convierte en una suerte 
de itinerario fulgurante a través del tiempo y el espacio. Del 
ritual  nostálgico  de  los  años  50  al  presente,  del  retro  al 
dance, del past al post, el verano permite la travesía relajada 
del placer y la pasión.
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