Fira Alternativa de Castellón
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La Feria Alternativa de Castellón resulta sobretodo un gran encuentro festivo. Es la feria más
antigua en su género de España y una de las más activas. Supone una propuesta cultural y de
ocio muy interesante cuyo discurso es invariablemente una reflexión sobre nuestra sociedad:
producción, consumo, ecología, situaciones sociales, justicia, paz, educación... en definitiva, un
amplio planteamiento de alternativas a la sociedad de consumo.

Podéis ver aquí el programa de actividades de la 29a FIRA ALTERNATIVA DE CASTELLÓ: c
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En la Feria Alternativa hay paradas de artesanía de producción propia, productos ecológicos
alimentarios, alimentación biológica e integral, restauración, arte, ONG, artesanía de otros
pueblos (África, Latinoamérica, Asia) y productos ecotecnológicos . Además cuenta con una
amplia programación de conferencias y mesas redondas, talleres, actividades lúdicas, música,
teatro y ocio. Consulta el programa de actividades de la 29 Fira Alternativa.

Los castellonenses la visitan de forma masiva y constituye el gran atractivo del último fin de
semana de las fiestas fundacionales de la ciudad. Cada año, los organizadores buscamos
propuestas interesantes y novedosas para entretener, divertir y educar.

Tratamos de ser útiles a nuestros visitantes, servirles, enseñarles la creatividad magnífica de
nuestros artesanos, la buena ejecución de los pintores o ceramistas, las necesidades y
desarrollo de las ONG... todo a pie de calle, paseando. La gente nos visita por la gran oferta de
la feria y porque es cómodo y divertido pasear y participar en los actos propios de la feria como
talleres, conferencias, animación de calle, etc.

No cuenta con ninguna ayuda, subvención o colaboración excepto la cuota de reserva y
participación que aportan los artesanos.

Artículo para la prensa

Este año Amics de la Natura no organizará la Fira Alternativa de Castellón; agradecemos a
todos los artesanos y vecinos de Castellón por el apoyo y esperamos poder organizar la Fira el
año que viene.

FICHA:
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Número de puestos: 400 aproximadamente.

Con aportación económica de los participantes.

Visitantes aproximados: 100.000.

Las Fiestas de la Magdalena duran nueve días y comienzan el tercer sábado de cuaresma.

Plazo de inscripciones: cerrado.

Si te interesa participar en este mercado, consulta la sección sobre cómo participar en
nuestras ferias
.
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