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Fusión de arte y reciclaje para proteger el
medio ambiente

Xavier Ròdenas y Francesc Burgos en la rueda de prensa. / À. OLTRA

El martes arranca en Gandia RRRR Festival, una cita de arte y reciclaje

para todos los públicos que pretende concienciar sobre el cuidado del
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medioambiente y sobre la desmesurada producción de residuos que

genera la sociedad actual. Las actividades se desarrollarán hasta el día

31 y se realizarán en distintas zonas de la ciudad. «Es un acto pequeño

pero un paso valiente para intentar cambiar hábitos. Es una propuesta

interesante pero falta que esta educación llegue a la sociedad»,

apuntó el edil de Gestión del Territorio, Xavier Ródenas.

Durante la presentación, el coordinador del evento, Francesc Burgos,

explicó todas las actividades en las que también colabora en esta

edición el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Valencia.

La conferencia inaugural será en el Teatre del Raval y correrá a cargo

del auditor ambiental Joaquín Araújo, mientras que el miércoles el

centro universitario acogerá una masterclass de Truna, el artista

invitado del festival. El viernes 27 se realizará un mural de envases

reciclados junto al Serpis y un taller sonoro en el paseo de las

Germanías a cargo del belga François Cys. Pau Riba i els gripaus

cerrarán el festival con un espectáculo musical.
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BAlcalde de San Sebastián alaba la
movilización no violenta en
Cataluña

BDastis dice que la carta de
Puigdemont no responde al
requerimiento del Gobierno

BEl 23% de padres afirman recibir
ayuda para alimentar a su familia al
menos una vez al mes
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