Presentación Amics de la Natura

Somos una asociación cultural independiente, cuyos objetivos e intereses residen en informar,
sensibilizar y actuar en temas culturales, de paz, ecología, interés social y derechos humanos.

Creamos, gestionamos y organizamos la Feria Alternativa de Castellón desde su primera
edición en 1986, habiendo realizado hasta la fecha 29 ediciones de la misma.Es la feria más
antigua de España en su género.

Como extensión del programa de conferencias y talleres de la Feria Alternativa, creamos y
organizamos desde 1992 la Setmana Cultural Alternativa de Castellón, que se llevó a cabo
durante 23 años, incluyendo actividades tales como el Día de la Bici, el ciclo de conferencias,
el Mercado Medieval de Castellón, la Feria de Arte Pasearte, Un Día para Leer, las Jornadas
Tecnológicas de Energías Renovables, las Ludojornadas, excursiones de senderismo y
cicloturismo, exposiciones, talleres, conciertos, etc.

Para potenciar la actividad cultural de nuestra ciudad, creamos, organizamos y patrocinamos
desde 1995 el Premi Tardor de Poesía (cuya patente pertenece a Amics de la Natura), del
cual se realizaron 21 ediciones.

A fecha de hoy organizamos y patrocinamos el Ciclo de conferencias Amics de la Natura
2016
y seguimos organizando ferias y
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mercados temáticos
proyectos culturales y de ecología que estas ferias nos permiten.

y los

Amics de la Natura es una asociación que ha conseguido autofinanciarse con recursos propios
(que provienen de la organización de ferias), para depender lo menos posible de las ayudas
públicas. En ningún caso es una empresa cuya finalidad es ampliar su economía.
Funcionamos como una asociación cultural y no una empresa, nuestro fin, por tanto, es
producir cultura e información medioambiental.
La diferencia es sustancial y
nosotros nos ceñimos a ella.

Como especialistas organizadores de ferias hemos realizado, entre otras, las siguientes
ferias:
- Feria Alternativa de Castellón durante las Fiestas de la Magdalena: 29 ediciones
anuales
de esta
feria entre 1986 y 2015, con aproximadamente
400 puestos
participantes.
- Mercado Medieval de Castellón: 13 ediciones anuales de este mercado de
aproximadamente
100 puestos
participantes, entre 2002 y 2014.
- Feria de Arte Pasearte: 20 ediciones anuales de esta feria especializada en arte
(pintura, escultura, fotografía, etc) entre 1994 y 2014.
- Muestra de Alimentación Artesana, Biológica e Integral: 18 ediciones de esta feria
especializada en productos de alimentación entre 1995 y 2012.
- Feria Alternativa de la Setmana de Bienvenida de la Universitat Jaime I de Castellón (UJI)
años 2010, 2011, 2013, 2013, 2014.
- Feria Alternativa de Onda: durante las fiestas patronales de octubre, anualmente desde
hace
más de 20 años; son aproximadamente 50 puestos.
- Jornadas Tecnológicas de Energías Renovables: 5 ediciones, entre 2010 y 2015 de esta
muestra de productos que utilizan energías alternativas.
- Feria Pirata de Vinarós 2016.
- Mercado Gastro Nómada en Villa del Mar, Benicàssim, 2016.
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- Feria Alternativa de Oropesa del Mar: 7 ediciones de esta feria entre 2004 y 2010 durante
las fiestas patronales de octubre de la Virgen de Paciencia.
- Feria Medieval de Oropesa del Mar: 6 ediciones de esta feria entre 2005 y 2010 durante
las fiestas patronales de octubre de la Virgen de Paciencia.
- Feria Mediterránea del Grao de Castellón 2012.
- 1º Mercat Nadalenc de Castellón 2012.
- 1ª Mostra tradicional de Sant Joan de Moró 2010.
- Ferias en Vila-real durante las fiestas de San Pascual
- Ferias en Benicàssim pueblo durante las fiestas de septiembre y en la playa en verano.
- Ferias de verano en Alcocebre, Oropesa del Mar, Moncofar, etc.
- Ferias varias en otras localidades de la provincia de Castellón.

Actividades culturales, medioambientales, sociales y de ocio realizadas por Amics de la
Natura en Castellón desde 1986:

Actividades culturales:
-

Conferencias
Lecturas de poemas
Conciertos
Cine
Talleres
Un Día para Leer
Otras actividades culturales
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Actividades medioambientales:
- Día de la Bici
- Jornadas Tecnológicas de Energías Renovables
- Excursiones de senderismo
- Iniciación al cicloturismo
- Visitas a las Aulas de Natura
- Conferencias sobre educación medioambiental
- Otras actividades medioambientales y campañas medioambientales en las que Amics de
la Natura ha participado

Actividades de interés social :
- Igualdad de género
- Multiculturalidad
- Otras actividades de interés social

Actividades de ocio:
-

Ludojornadas
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Colaboraciones con otras entidades.

Contenido Multimedia:

Se trata de productos culturales disponibles de forma permanente en la página web de Amics
de la Natura
-

Veu Tardor .

Voces para los poemas ganadores del PREMI TARDOR DE POESÍA

En nuestra página web ofrecemos al público en general una sección donde se pueden
encontrar poemas de los libros ganadores del Premi Tardor de Poesía, leídos por los autores,
por miembros del jurado o por personas que de alguna u otra forma están ligadas al premio o a
nuestra asociación.

Con dos o tres poemas de cada libro, queremos acercar la poesía del Tardor a quienes visiten
nuestra página web, de forma que todas las personas interesadas puedan conocer un
fragmento de los libros, y asomarse así a la obra completa y al autor.
-

Galería de conferencias

Permite visionar íntegramente algunas de las conferencias realizadas en las ediciones más
recientes de la Setmana Cultural Alternativa y Ciclos de conferencias.
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