DOSIER DE PRENSA

El III Festival MadreTierra Canarias es un encuentro
para concienciar sobre el respeto a nuestro planeta.
20, 21 y 22 de Noviembre de 2015
Parque La Granja de Santa Cruz de Tenerife

Donativos en favor de
Asociación S.A.N.A (SaludArteNaturalezaAmor)
1491 0001 2120 9345 2320

contacto:
www.festivalmadretierra.org
festivalmadretierracanarias@gmail.com
organizacion@festivalmadretierra.org

Un festival gratuito y accesible a todo el público, propiciando la integración y la
interacción como valores en el evento, al aire libre, vegetariano y sin alcohol ni
tabaco.
Es un modelo de festival participativo y horizontal. No hay escenario central.
Se desarrolla mediante charlas, talleres, dinámicas colectivas, exposiciones (eco
arte, eco inventos, creación audiovisual, dibujo infantil), 4 Foros, feria de empresas
del nuevo sector llamado consciente, mini conciertos en acústico, un sendero de
los sentidos, una carpa-aula de cocina vegetariana y el primer EcoCine de
Canarias, alimentado con Energía Solar, que se estrenará con el documental
“Taro. El Eco de Manrique” de Miguel G. Morales, el viernes 20 a las 20h.
Alimentación sana, ecología, energías renovables, educación, economía
colaborativa, salud preventiva, reciclaje, agroecología, banco de semillas, huerto
urbano, ciencia, bioconstrucción, ocio, artesanía, arte, danza, deporte, terapias
naturales, hierbas medicinales, yoga, artes marciales y música.
Espacio para ONGs y asociaciones, de cara a promover la proactividad entre los
asistentes al festival.
Es un evento para todos los públicos, donde no se venderá alcohol ni tabaco y
se pide que no se traiga. Se trata de reconectar con nuestra naturaleza y así
expandir nuestra conciencia hacia una froma de vida más en armonía con la
vida.
Mediante las actividades (alrededor de 70, todas gratuitas) conseguiremos la
integración e interacción de:
· Las familias, jóvenes, niños, adultos, personas mayores, personas con alguna
discapacidad.
· Los Proyectos, ideas, asociaciones, instituciones, colectivos...
· Estilos de vida saludables para una vida más plena
· La Conciencia global y la acción local
La Asociación S.A.N.A. busca la armonía y plenitud social a través del
respeto a la Salud, el Arte, la Naturaleza y el Amor.
Está apoyado por el Excmo. Ayto de Santa Cruz de Tenerife:
Concejalías de Distrito-Salud La Salle, Participación Ciudadana, Medioambiente,
Sociedad de Desarrollo; Cabildo de Tenrife, Agrocabildo, la ULL, Escuela de Arte
Fernando Estévez, Escuela de Actores de Canarias, Teatro Victoria, Conservatorio
Superior de Música, colegio Chapatal, colegio Montessori, IES La Candelaria,
IES César Manrique, así como distintos colectivos, asociaciones y profesionales.

I Muestra de EcoArte MadreTierra
Con la colaboración de Excmo. Ayto. de SC de TF, Cabildo
de Tenerife, ULL-BB.AA-, Escuela de Arte y Superior de
Diseño Fernando Estévez, IES César Marique, IES La
Candelaria, Colectivo OroHack, Teatro Victoria y Armony
Industries.

I Muestra de Creación Audiovisual MadreTierra
Con la colaboración de Excmo. Ayto. de SC de TF,
Cabildo de Tenerife, ULL-BB.AA-, Escuela de Arte y
Superior de Diseño Fernando Estévez, IES César
Marique, así como creador@s audiovisuales locales y
foráneos que ceden su obra para proyectarla en:

Una muestra al aire libre de creaciones artísticas; las ramas
de escultura, pintura, instalación, danza, interpretación,
música, performances, diseño, ...

El primer EcoCine de Canarias:
alimentado con Energía Solar.

Se trata de reciclar, de concienciar, de mostrar caminos a
la armonía, de deslumbrar, de iluminar, de ... crear para la
MadreTierra.

I Muestra de Ecoinventos Madre Tierra
Con la colaboración de Excmo. Ayto. de SC de TF, Cabildo
de Tenerife, ULL, Escuela de Arte y Superior de Diseño
Fernando Estévez, IES César Marique, IES La Candelaria,
Colectivo OroHack, Colectivo Andén Sin Límite,
BricoGameLab, Teatro Victoria, AnasFamily, Despertando el
Ser y Armony Industries.
Hay 2 categorías:
Prototipos y proyectos. Sus inventores podrán presentar sus
creaciones en charlas cortas, y quedarán expuestas durante
el festival.

La Carpa Cine se inaugurará con la proyección del
documental “Taro. El eco de Manrique” de Miguel G.
Morales. Así mismo, se proyectarán cortos, documentales
y películas (además de las obras presentadas al
certamen). Esta iniciativa ha sido apoyada por la empresa
tinerfeña Alisios Soluciones Energéticas.

II Muestra de Dibujos con Mensajes de la Madre Tierra
Todo el mundo sabe que la inteligencia, durante la infancia
y juventud, está más conectada con la intuición. Es porque
todavía las jóvenes mentes están receptivas, atentas,
llenas de ilusión y carentes de los frenos que da la edad.
Por eso es súperimportante
que nos cuenten de su puño y letra, lo que MadreTierra
les susurra sólo a ell@s. Vale dibujar, pintar, escribir,
lápices, rotus, acuarelas, témperas... lo que sea. En A4.
Colegio Chapatal, La Salle, Los Gladiolos y todas las
personas que quieran aventurarse a escuchar y dibujar.

El festival se desarrolla en distitas localizaciones del parque La Granja.
Estas zonas son: la plaza circular, la explanada asfaltada y la zona del
eucalipto, debajo de la Casa de La Cultura.
Aunque las actividades se canalizan a través de una tabla con horarios, cada persona
responsable de cada actividad, elegirá el emplazamiento que mejor se adapte a sus necesidades:
sobre el césped, en una carpa, en unas mesas, en la zona asfaltada, en la propia plaza circular...
la idea es que no hay un escenario central, el centro es la ACCIÓN,
y está allá donde se desarrollen actividades.

Este año tenemos novedades:
- Aula de Cocina, talleres de cocina vegetariana o macrobiótica, de zumos verdes, degustaciones y
para canjear recompensas gastronómicas de CrowdFunding, con la colaboración de Makena Canarias
(Restaurantes Mel y productos vegetales Mel), restaurante macrobiótico Suribachi y Supermercado de
productos canarios De Nuestra Tierra Isleña.

- EcoCine: alimentado con Energía Solar, donde podremos proyectar bobinas traídas de festivales de
cine. Inauguramos con el documental sobre César Manrique “Taro. El eco de Manrique” de Miguel G.
Morales. Así como otras creaciones: cortometrajes y documentales de concienciación/divulgación.
Gracias a la colaboración de la empresa Alisios Soluciones Energéticas.

- Muro de los deseos: un mueble del que colgaremos tablillas con “peticiones” de cara a
acercarnos o proteger a la MadreTierra. Un elemento típico en Asia, donde cada persona que pasa por
delante, dedica una oración o gesto a elevar las peticiones allí colgadas por los participantes.

- Gran amasada de pan: para aprender haciendo, una mañana dedicada a hacer pan.
Posiblemente esta actividad se transforme en “hacer gofio”.

- Gran quedada para siesta en el parque.
- Actuaciones musicales, aunque siempre tuvimos música, este año va a ser muy especial:
contaremos con la colaboración de muchos músicos que desarrollarán pequeñas actuaciones durante
todo el fin de semana. Con la colaboración del Conservatorio Sup. de Música de Canarias.

- Happenings y performances, para saborear entremeses teatrales, obras de teatro alternativo,
improvisaciones, clown, y otras sorpresas. Con la colaboración de Teatro Victoria y esperamos, la Escuela
de Actores.

- Sesiones de dibujo y pintura mural al aire libre.

Durante el festival se lanzará una campaña de crowdfunding de cara a sufragar gastos del
propio festival así como lanzar los proyectos que la Asociación S.A.N.A. tiene planeados para
desde Canarias, cambiar el mundo.
Creemos que tanto residentes como visitantes, profesionales, empresas y emprendedor@s del
sector consciente, estudiantes e investigador@s,... y recibirán información, ideas e inspiración
para intercontectarse, co-crear y llevar a Canarias a cotas de armonía con la naturaleza y con
el ser, dignos del paraíso que habitamos.

La Asociación S.A.N.A. fue fundada en 2013, para la II edición del festival.
Cabe mencionar que el festival Madre Tierra Canarias, tal como lo conocemos ahora, con su enfoque
en lo social, la gratuidad y la transversalidad de disciplinas, nace como resultado de la unión de
dos eventos que se desarrollaron en 2011. Armony Fest Tenerife 11/11/11 y Festival Madre Tierra.
El primero tuvo lugar en el parque, y el segundo en el monte. Decidimos mantener la marca
MadreTierra Canarias, ya que la proyección internacional de la asociación, llevaría el nombre del
festival, y con él, de Canarias, allá donde fuésemos. Creemos fírmemente en que las personas,
organizadas son capaces de lograr cambios en la sociedad, y que actuando desde los local, desde
los barrios, podemos aportar un poquito de luz al planeta, gracias a las nuevas tecnologías de la
información, el tránsito de personas por las islas y la innegable ayuda que las instituciones nos
han brindado desde los comienzos.
Organizadores: Ana Verde Villar, Fernando Jiménez Urtasun y Roberto Arteaga Armas.

