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Culturica Festival fue elegido por el Programa nacional Festejar
viernes, 11 de enero de 2019

El evento de arte y consciencia ecológica que se realizará el sábado 19 de enero en Bariloche quedó seleccionado entre
las 34 celebraciones de todo el país. El jurado valoró la propuesta estética, la capacidad de generar empleo, el impulso a
las economías locales, su relación con las industrias creativas y la promoción del turismo cultural.

Festejar es un programa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, y tiene como objetivo dar asistencia artística para fomentar las celebraciones populares como
espacios de encuentro y generadores de valores comunitarios.

El Culturica Festival quedó dentro de esta lista y se prepara para brindar un espectáculo sin precedente en la Patagonia
uniendo la cultura y una filosofía amigable con el medio que lo rodea. Por esta característica particular también cuenta
con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Nación.

Más de 40 bandas y artistas

Miss Bolivia, Jeites, Nación Ekeko, Pollera Pantalón, Bife, Sofía Viola, Pájara, Bodie & La Flota Plateada y Big Mama
Laboratorio y Degradé de Rosario serán parte del festival. Desde Uruguay vendrá Luciana Mocchi y desde Chile La
Mano Fayuka. Para los que gustan del teatro de humor estará Alejandro Talarico de Buenos Aires y desde Mendoza
Los Nietos de Miguel.

La música local estará presente con grandes bandas y artistas de la ciudad como La Nube (percusión improvisación),
Rola Gitana, Undewande, Iván Piombi, Marcelo Saccomano, Cardomanso,Bombay, Inés Guemes y Juan Nazar,
Arroyito Dúo, Savorablues, Gusano de Seda, Julián Diafirmasu, Novox, Trucha Radio en Vivo y desde El Bolsón
Grasshoper.

Como el año pasado acompañará la danza boliviana con Tusuy Sonqo, se suma la compañía de danza africana Ay
Candela, en teatro Tranqui 120 y Dos Gorditas, con sus intervenciones el grupo de máscaras Grumo, el Circo Caeli y
para los más chicos Cosmo Rodante, Napoleón Criollo, Concreta & Rosita, y Paulino Carbajo, entre otras atracciones.

Otras propuestas EcoFriendly

La música, el arte y la convivencia responsable y consciente con el medio ambiente se unirán en un marco natural de
singular belleza y con la comodidad necesaria para disfrutar de una jornada, pensada para que asistan todas las edades.
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El emprendedurismo estará presente con una feria de diseñadores y productores, y también habrá espacio para las
artesanías de la Patagonia. Se llevará a cabo el Culturica Festival Niñes, un área especialmente destinada para
juegos y actividades recreativas, con recorridos seguros por el predio, talleres interactivos de reciclado, pintura y
música, además de diversos espectáculos.

En simultáneo, habrá acciones con relación al cuidado del medioambiente con talleres de bioconstrucción, permacultura,
cosmética natural, cultivo orgánico, reciclado, alimentación saludable y actividades holísticas.

Se contará con la participación de reconocidas instituciones y organizaciones como Bioguía - portal de Consciencia
ambiental más influyente de Latinoamérica, el FabLab (primer Laboratorio Digital Público Municipal), el INIBIOMA,
Fundación INVAP, Bicicletas por la Vida, Club de Reparadores, el Hospital Zonal de Bariloche y otros más.

Culturica Festival es un evento independiente impulsado por Culturica Bar de Las Artes y organizado por Culturica
Producciones, integrado por emprendedores y gestores culturales de San Carlos de Bariloche.

Más información en www.culturicafestival.com, Facebook - www.facebook.com/culturicafestival ó Instagram @culturicafestival.

Día y lugar: Sábado 19 de enero - Predio del Hipódromo de San Carlos de Bariloche.

Horario: desde las 11 horas.

Entradas (venta on line): Promoción con la compra de 5 entradas 1 gratis. Menores de 10 años no pagan.

https://www.eventbrite.com.ar/e/culturica-festival-2019-2da-edicion-de-arte-y-consciencia-ecologica-tickets-49269653861

ó en puntos de venta: Belakay (Morales y Gallardo), Zona Growler (Pioneros 4091), Medio Galón (Bustillo km11,500), Qida
(Diagonal Capraro 1010 y Dorrego 459) y Colectivo Diseño (Pioneros km 8,500).
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