VIII edición de la Diada Intercultural de Formentera
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Esta edición llega cargada de novedades con la realización de talleres infantiles y
muchas más actividades culturales hasta el próximo día 28.
La consellera de Bienestar Social y Juventud del Consell Insular de Formentera, Margalida
Font, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las actividades programadas con motivo
de la Diada Intercultural, organizada para el próximo domingo 21 de Marzo.
La VIII edición de este encuentro de pueblos viene cargada de novedades, entre las que
destacan la programación de actividades infantiles durante la mañana y la ampliación de
actividades culturales como conferencias y cine foro hasta el próximo 28 de Marzo.
Con la participación de 15 países y 6 Comunidades Autónomas (Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, Indonesia, Magreb, Cuba, Alemania, Italia, Rumanía, Andalucía, Extremadura, Islas
Baleares, Galicia, Principado de Asturias, Castilla la Mancha, y la bienvenida a países como
Ecuador, Paraguay, República Dominicana, India), la programación de la jornada se divide en
actividades y talleres para los más pequeños, degustación gastronómica y actuaciones
musicales de cada colectivo participante como la bachata, el cha cha cha, capoeira, el baile
payés, cumbia, entre otros.
La VIII edición de la Diada Intercultural comenzará a las 11 horas con los talleres infantiles, que
incluyen el taller de banderas, tú me pintaré y yo te pinto, países voladores, sing star, puzzle
intercultural, mural intercultural
y finales de ping-pong y futbolín, entre otros. Para
llevar a cabo todas estas actividades se cuenta con la colaboración del Casal de Joves, los
alumnos del ciclo formativo de Educación infantil y la asociación Baraka.
La degustación será gratuita, tal como se ha venido haciendo en las últimas ediciones, y se
facilitarán kits que incluirán todo lo necesario para la degustación, que se cobrarán a un euro
cada uno. La recaudación de los kits y de las bebidas se destinará íntegramente a los
damnificados del terremoto de Haití. Para esta edición destaca la participación de las Islas
Baleares, con un stand propio con productos autóctonos de las Islas.
Como demanda del colectivo de inmigrantes participantes en la fiesta intercultural, las
actividades se llevarán a cabo hasta el próximo 28 de Marzo, con la proyección de las películas
14 kilómetros, del director Gerardo Olivares y Vete y vive, del director Radi Mihaileanu para los
días 24 y 27 respectivamente en la Sala Municipal de Cultura.
Asimismo, el viernes 26 se impartirá la conferencia Derechos y deberes de los inmigrantes y M
ediación para la convivencia en las Islas Baleares
, todas ellas en el Casal de Entidades. La Sala Municipal de Exposiciones de Sant Francesc
albergará una muestra de vestimentas típicas y otro tipo de objetos tradicionales de cada país
participante. La inauguración tendrá lugar el próximo lunes 22 a las 20 horas y se podrá visitar
hasta el próximo 26 de Marzo.
Esta fiesta es posible gracias al apoyo y el trabajo de todos los colectivos inmigrantes y
asociaciones participantes, que cada año dedican sus esfuerzos para pasar una jornada en
familia.
El presupuesto es de 10 mil euros, sufragados a medias entre el Govern Balear y el Consell de
Formentera.
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