Rueda de prensa
Bio@gaete Cultural Solidario 2014:
‘Música, deporte y solidaridad con todos los sentidos’
Con este lema se presenta la cuarta edición del Festival Bio@gaete
Cultural Solidario, que tiene su sede en el noroeste grancanario.
Los datos sitúan este encuentro musical, solidario y deportivo como un nuevo polo de
referencia en la agenda cultural de Gran Canaria. En la presente edición, se extiende a dos
días y medio la duración del evento, en respuesta a su buena acogida y a la demanda de los
participantes en encuentros anteriores (unas 15.000 personas en la edición de 2013).



Rueda de prensa:



Día: 7 de agosto de 2014
Hora: 11:00 horas.
Lugar: Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de Cairasco, 1).

Intervienen:
- Dña. María del Carmen Rosario Godoy, 1ª Teniente de Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Agaete y Consejera del Cabildo de Gran Canaria.
- D. Antonio Hernández, presidente de la Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural
Solidario.
- D. Juan Carlos Lorenzo de Armas, coordinador territorial de CEAR en Canarias.
- Dña. Cristina García-Machín, presidenta de la Asociación Niños Con Cáncer Pequeño
Valiente.
El Puerto de las Nieves de la Villa de Agaete acogerá los días 22, 23 y 24 de agosto:
Más de 60 artistas y grupos musicales y culturales, en tres escenarios simultáneos.
I Bio Trail, carrera nocturna solidaria por el Parque Natural del Tamadaba.
Proyección de selección de cortometrajes del Festival de Cine Medioambiental de
Canarias (FICMEC 2014)
Dos días de talleres y actividades para los más pequeños.
Concursos de fotografía, pintura y vídeo.
Espacios audiovisuales e informativos-formativos, exposiciones y rutas naturales y
arqueológicas y espacio de trueque.
El Bio@gaete Cultural Solidario 2014 se celebra a beneficio de CEAR, Comisión Española
de Ayuda al Refugiado, y de la Asociación Niños Con Cáncer Pequeño Valiente.

Para más información, imágenes y gestión de entrevistas:
Olivia Fontanillo
Tfno: 669 16 19 85
Email: bioagaete.info@gmail.com

