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La cuarta edición del Bio@gaete Cultural Solidario amplía calendario,
actividades y beneficiarios y prevé reunir a más de 15.000 personas
El Festival Bio@gaete Cultural Solidario 2014 se celebrará los días 22, 23 y 24 de
agosto en el Puerto de las Nieves de la Villa de Agaete.
Las entidades beneficiarias del macroevento son Asociación Niños con Cáncer
Pequeño Valiente y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias.
Entre las principales novedades, están la I Bio Trail, carrera nocturna solidaria por
los senderos del Tamadaba, y la proyección de una selección de cortometrajes del
Festival de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC 2014)
Agaete, 7 de agosto de 2014.- El Festival Bio@gaete Cultural Solidario afronta su cuarta
edición, los días 22, 23 y 24 de agosto, con el reto de mantener su positiva evolución y de
seguir creciendo en aceptación, participación, repercusión y resultados para las organizaciones
no gubernamentales beneficiarias del macroevento. En 2014 se amplía calendario, agenda y
tipo de actividades y entidades beneficiarias. La previsión es que entre 15.000 y 17.000
personas tomen parte directa en las diferentes actividades programadas (estimación realizada
en base a los datos de asistencia de las tres anteriores ediciones), avanzando en la
consolidación del evento como un referente en el calendario anual de citas culturales y
solidarias de Gran Canaria, pese a su juventud (se puso en marcha en 2011).
El Bio@gaete Cultural Solidario es un macroevento que reúne actividades diversas para
todos los públicos en un marco natural incomparable, el Parque Natural de Tamadaba. La
música es el ingrediente principal de una cita que incluye también otras actividades de
contenido artístico y cultural, deportivo, medioambiental y solidario. Los contenidos son
complementarios y simultáneos, con diferentes escenarios al aire libre y puntos de encuentro
abiertos a todo el que quiera acercarse.
Todas las actividades incluidas en el programa están integradas en una misma filosofía y
alineadas con el principal objetivo: la sensibilización y concienciación de todos los participantes
en materia medioambiental y respecto a la realidad de otras personas que viven complejas
situaciones, así como la articulación y canalización de ayuda hacia las mismas, a través de la
colaboración con organizaciones no gubernamentales de asistencia y desarrollo. En 2011,
fueron las víctimas del terremoto de Lorca; en 2012, Cáritas Diocesana de Canarias, y, en 2013,
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias.
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Este año se dará apoyo a los proyectos de dos entidades: la Asociación Niños Con Cáncer
Pequeño Valiente y CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias. Además, se
recogerán tapones solidarios para Asociación Iraitza, alimentos no perecederos para familias
sin recursos y se instalarán unidades de donación de sangre.
La apuesta por el deporte se ha cristalizado en la I Bio Trail, carrera solidaria por los senderos
del Parque Natural del Tamadaba, organizada junto al club deportivo Agaeterun. La
competición se disputará el viernes 22 de agosto, en horario nocturno, y los beneficios se
destinarán, como el resto de lo recaudado durante los actos del festival, a las dos entidades
beneficiarias.
Los amantes del cine también tienen una cita. El viernes por la noche se proyectará una
selección de cortometrajes del Festival de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC 2014).
Contenidos y novedades previstas para la edición de 2014

Se amplía de dos días a tres días el calendario de eventos, desarrollándose las
diferentes actividades el viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto.

Se contará con la participación de más de 60 artistas y grupos musicales y culturales,
procedentes de 12 países, que actuarán de forma altruista en cuatro escenarios simultáneos.
Se han recibido unas 150 solicitudes de participación. Agradecemos mucho el interés.

Se amplía la agenda de actividades infantiles, tanto en contenido como en tiempo: se
desarrollarán sábado y domingo, en horario de mañana y tarde: talleres de contenido
medioambiental y expresión artística; baile; pintura; payasos; magos,….


Se celebrará la ‘I Bio Trail’, carrera benéfica nocturna por los senderos de Tamadaba.


Proyección de una selección de cortometrajes del Festival de Cine Medioambiental de
Canarias (FICMEC 2014).


Batucadas, bandas de música y pasacalles.


Talleres de expresiones culturales (folklore, salsa, zumba, expresión artística de la más
variada índole, reciclaje y gestión de residuos, permacultura,…).

Tres concursos abiertos a los asistentes: fotografía, vídeo y pintura rápida (este último,
el 24 de agosto).

Espacios audiovisuales e informativos-formativos, en los que sensibilizar a los
asistentes en cuestiones de índole social, medioambiental y cultural, además de situarlos
adecuadamente en el programa de actividades y en la oferta lúdico-recreativa a la que pueden
acceder. Se cuenta con la colaboración de entidades como el Jardín Botánico Viera y Clavijo
(Cabildo de Gran Canaria), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca Patrimonio y Aguas y
Arqueocanaria.


Ruta arqueológica que nos acercará al patrimonio histórico del municipio.



Suelta de tortugas.


Stands de artesanía, venta de comida y bebida étnica y productos diversos,
bochinches,…


Espacio de trueque ‘Trokeando’, en colaboración con la asociación ReCreándome.
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Por primer año, habrá dos entidades beneficiarias del evento: Asociación Niños con
Cáncer Pequeño Valiente y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias.


Recogida de tapones solidarios, alimentos no perecederos y latas.



Unidades de donación de sangre.

Un evento construido entre todos y para todos
Los contenidos están dirigidos a personas comprometidas e interesadas en cooperar. De
hecho, la celebración del festival es posible gracias a la participación altruista de más de
15.000 personas, entre equipo de trabajo, músicos, artistas, voluntarios, instituciones y
empresas colaboradoras y público asistente.
Un evento de estas características requiere de la colaboración de diversos organismos,
instituciones y empresas que, dentro de sus posibilidades, han aportado su patrocinio
económico o en especie necesario para garantizar el buen desarrollo de las diferentes
actividades y la consecución del fin social y solidario del festival.
Bio@gaete Cultural Solidario cuenta con el respaldo del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
Agaete. El evento se ha programado como cierre de las fiestas de Nuestra Señora de las
Nieves. La entidad local da cobertura en materia técnica, logística, mantenimiento y limpieza,
seguridad y asistencia sanitaria, entre otros ámbitos de colaboración.

Un paso más: la Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario
El Festival Bio@gaete Cultural Solidario es la principal actividad anual celebrada por la
Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario, constituyendo su principal vehículo de
trabajo en la consecución de sus objetivos fundacionales. La organización fue inscrita en el
Registro de Asociaciones de Canarias el día 14 de marzo de 2014, con el número de registro
G1/S1/19950-14/GC.
El registro como asociación supone un paso más para el movimiento Bioagaete Cultural
Solidario, fundado por Antonio Hernández (Rastatún), que ha venido trabajando en los últimos
años en diferentes líneas, siempre con la misma filosofía: fomentar la implicación, la
participación y la corresponsabilidad de mayores y niños ante las diferentes realidades que nos
rodean. Creemos en la comunicación y la relación entre las personas como vía para alcanzar
una sociedad más justa y equitativa para todos y en armonía con el medio natural.
Para conseguir sus objetivos, la Asociación Sociocultural Bioagaete Cultural Solidario
desarrolla diferentes actividades a lo largo del año (conferencias; jornadas de limpieza en
playas y espacios naturales; talleres de reciclaje; de lectura; yoga,…). Las actividades vinculadas
al medio ambiente y las diferentes expresiones artísticas y culturales (música, danza,
artesanía,…), el deporte y los juegos son, al mismo tiempo, manifestación de la riqueza y
diversidad de nuestra sociedad y punto de encuentro.
Para más información, imágenes y gestión de entrevistas:
Olivia Fontanillo

Tfno: 669 16 19 85

Email: bioagaete.info@gmail.com
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