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El arte y el reciclaje vuelven a
Gandia de la mano del RRRR
Festival
Del día 24 al 31 de octubre, Gandia acogerá por segunda vez el Festival
DArt i Reciclatge, propuesta innovadora cargada de diferentes actividades
y apto para todas las edades. Su centro neurálgico se situará en el Teatro
del Raval, el cual cumple su treinta aniversario.
Miércoles, 18 de Octubre de 2017

Por CLAUDIA ULLDEMOLINS FIBLA (../PERIODISTAS/ID37-CLAUDIA-ULLDEMOLINS-FIBLA.HTML)

Algunas de las novedades que presenta son, su cambio de fecha,
arrancando así el Día Mundial contra el cambio climático y sus
actividades programadas en el Passeig de les Germanies y en el rio
Serpis.
Este festival de arte sonoro contará con diversas actuaciones de Truna,
importante exponente de la musca experimental, además de
conferencias, exposiciones fotográficas, talleres aritsiticos, entre otros.
El principal objetivo de esa semana, será concienciar a todos aquellos
que acudan, sobre la problemática ambiental relacionada directamente
con la generación y gestión de residuos. El festival cuenta con una
página web completa donde poder consultar la programación que
apuesta por una educación ambiental.
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Te puede interesar
Las Hermandades de Gandia celebran con éxito el 20 Día del
Cofrade (../noticias/id44456-las-hermandades-de-gandiacelebran-con-exito-el-20-dia-del-cofrade.html)

(../noticias/id44456-lashermandades-de-gandiacelebran-con-exito-el-20-dia-delcofrade.html)
Paqui García es presentada como Madrina de la Semana Santa de
Gandia 2018 (../noticias/id44455-paqui-garcia-es-presentadacomo-madrina-de-la-semana-santa-de-gandia-2018.html)

(../noticias/id44455-paquigarcia-es-presentada-comomadrina-de-la-semana-santa-degandia-2018.html)

El PP de Xeraco denuncia el malestar de los agricultores por su
abandono (../noticias/id44454-el-pp-de-xeraco-denuncia-elmalestar-de-los-agricultores-por-su-abandono.html)

(../noticias/id44454-el-pp-dexeraco-denuncia-el-malestar-delos-agricultores-por-suabandono.html)
Costas aumenta la protección de las dunas de Oliva del Molinell a
Deveses (../noticias/id44453-costas-aumenta-la-proteccion-de-lasdunas-de-oliva-del-molinell-a-deveses.html)

(../noticias/id44453-costasaumenta-la-proteccion-de-lasdunas-de-oliva-del-molinell-adeveses.html)
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2017-10-18

Vandalismo en una veintena de escaparates de la calle Major de Gandia
Leer + (../noticias/id44437-vandalismo-en-una-veintena-de-escaparates-de-la-calle-major-degandia.html)

2017-10-19

La Policía identifica al vándalo del ataque con ácido a comercios de Gandia
Leer + (../noticias/id44441-la-policia-identifica-al-vandalo-del-ataque-con-acido-a-comercios-degandia.html)

2017-10-20

Cabuts i Sabuts. Conselleria acepta el desalojo del colegio de la Font
Leer + (../noticias/id44448-cabuts-i-sabuts-conselleria-acepta-el-desalojo-del-colegio-de-la-font.html)

2017-10-20

Los vecinos salvan a una persona impedida del incendio de su piso en Gandia
Leer + (../noticias/id44450-los-vecinos-salvan-a-una-persona-impedida-del-incendio-de-su-piso-engandia.html)

2017-10-17

Cinco estudiantes de Oliva premios extraordinarios de rendimiento académico
Leer + (../noticias/id44436-cinco-estudiantes-de-oliva-premios-extraordinarios-de-rendimientoacademico.html)
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Exposición fotográfica en la Font den Carròs (../agenda/id18568-exposicion-fotografica-en-la-fontden-carrs.html)

Exposición Nosaltres les escriptores valencianes en el temps en Gandia (../agenda/id18567exposicion-nosaltres-les-escriptores-valencianes-en-el-temps-en-gandia.html)

Talleres en Gandia (../agenda/id18566-talleres-en-gandia.html)

Taller de memoria para personas mayores en la Font d´en Carròs (../agenda/id18565-taller-dememoria-para-personas-mayores-en-la-font-den-carrs.html)

Exposición Prope et Longe en Gandia (../agenda/id18555-exposicion-prope-et-longe-engandia.html)
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