El próximo 2 de abril se celebra la XV Fiesta Intercultural
Miércoles 22 de Marzo de 2017 14:40

El Consell de Formentera, a través del área de Bienestar Social, ha presentado hoy la XV
edición de la Fiesta Intercultural. Al acto han asistido la consellera de Bienestar Social,
Vanessa Parellada, la organizadora de la Fiesta Intercultural, Maribel Jiménez y la presidenta
de la Asociación Intercultural, Serena Amaduzzi.

El próximo domingo 2 de abril, el colegio Mestre Lluís Andreu de Sant Francesc acogerá la XV
edición de la Fiesta Intercultural "que reunirá como cada año, a una variada muestra de países
y comunidades autónomas que conviven en nuestra isla", según ha explicado la consellera
Vanessa Parellada. El objetivo de esta fiesta es "vivir, sentir y disfrutar otras culturas que hay
en nuestra isla y que nos enriquecen", ha declarado.

Juegos para niños
La entrada tiene un coste de 4 euros, y es gratuita para los menores de 12 años. Las puertas
del recinto se abrirán a las 12.30h y la fiesta comenzará a partir de las 13h, momento a partir
del cual se podrá disfrutar de actividades infantiles para los más pequeños de la casa tales
como, taller de caretas, el juego del Twister, juegos populares, tira latas, taller de reciclaje e
incluso escribir su nombre en árabe y realizar un punto de libro con él. En este espacio, los
niños también podrán disfrutar de los castillos hinchables y otras actividades dirigidas para
ellos que es hasta las 17.30h, según explicó la organizadora.

Teatro musical
Una de las novedades de esta edición es el teatro musical que habrá a partir de las 13h. Una
actuación musical dirigida por la Banda de Música donde los alumnos de la escuela de danza y
el grupo de teatro s'Esglai pondrán en escena la obra "el Viaje Músico". "Una actuación muy
especial donde se combina música, teatro y danza", ha declarado Maribel Jiménez.

Gastronomía
A partir de las 14.00h y hasta las 15.30h podremos saborear la gastronomía de cada uno de los
países participantes. Nuestro paladar podrá viajar y deleitarse con el cous-cous marroquí,
pasando por una fritura de carne ecuatoriana o viajar hasta Indonesia para probar un nasi
goreng, entre muchos otros comidas típicas. "Todo un espectáculo de sabores en el mismo
recinto", ha explicado.
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Cuba, Chile, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Colombia, Indonesia, Brasil, Italia,
Ecuador, Marruecos, Alemania, Paraguay, Andalucía, Galicia, Valencia, Cataluña y Formentera
son los países y CCAA y pueblos que participarán en esta edición y "que nos permitirán viajar
por buena parte del mundo", ha destacado la organizadora.

Actuaciones
Para amenizar la jornada, contaremos con la participación y muestra musical de algunos de los
países y comunidades de la fiesta. Así por ejemplo, podremos ver muestras de Galicia con sus
famosas gaitas, el baile campesino típico de Formentera, o bailar a ritmo de la salsa cubana y
música brasileña así como escuchar una bachata de República Dominicana. Como fin de fiesta
contaremos con el concierto de la Supercúmbia y la Liga de la Alegría. La organización ha
pasado una circular a todas las asociaciones que se han comprometido a que las letras de las
canciones no serán denigrantes para la mujer ni otros colectivos vulnerables.

Cuidado del medio ambiente
Este año se quiere hacer especial incidencia en que los asistentes sean conscientes de la
necesidad de tener cuidado con el medio ambiente, por eso se recomienda a la ciudadanía que
lleven sus platos y vasos reutilizables de casa, según ha destacado Serena Amaduzzi. En todo
el recinto se instalarán papeleras de reciclaje y también ceniceros para evitar que las colillas
terminen en el suelo dentro del centro escolar con las dificultades de limpieza que conllevan.

Por última la consellera ha hecho un agradecimiento especial a los 100 voluntarios que harán
posible esta nueva edición de la Fiesta Intercultural.
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