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Resultados de la Primera ediciÃ³n del Posidonia Festival Formentera 2008Por supuesto el primer resultado alcanzado
fue el de contribuir a la difusiÃ³n de la conciencia de la existencia e importancia de la Posidonia oceÃ¡nica , que da el
nombre al Festival como sÃmbolo para el desarrollo sostenible.   La asistÃ©ncia total de los 4 dÃas y 3 noches de
actividades ha sido del orden de unas 6000 personas.   El pÃºblico ha sido variado, desde los habitantes de la isla a los
vecinos de las otras Baleares o Ã¡reas metropolitanas de Barcelona, Valencia y Madrid, desde el aficionado (tambiÃ©n
extranjero) a la isla, o el turista venido especÃficamente para el festival, al viajero que se lo encuentrÃ³ por suerte
durante su viaje. Desde el estudiante hasta la familia con niÃ±os. La organizaciÃ³n ha tenido el placer de excuchar por
los invitados al festival y el pÃºblico sus comentarios positivos sobre esta experiencia "Ãºnica" y el trato recibido. 
SÃntesis:  6000 personas  13 conferencias  12 grupos musicales con conciertos en el escenario principal + en acÃºstico
en el parque de Can Marroig   9 presentaciones de proyectos locales y internacionales  1 performer y 3 grupos de
animaciÃ³n y circo  60 cortometrajes  7 documentales y pelÃculas seleccionados de carÃ¡cter medioambiental, algunos
con el director presente  1 grupo de arte plÃ¡stica  2 acciones de carÃ¡cter educativo (Bioblitz Marino y El Barco de los
NiÃ±os)  4 talleres para niÃ±os y adolecientes  5 invitados especiales  1 Ecoferia  Â   Par el programa deta detallado clique
aquÃ   

Concepto Posidonia Festival es un EcoFestival de Arte y Natureza que promueve una Cultura de Paz y que quiere
conectar de manera innovativa a los mundos de la ecologÃa, del desarrollo sostenible y del arte, involucrando a actoresÂ 
localesÂ  e internacionales. Todos los espectÃ¡culos y activiades han sido gratuÃtos.  Posidonia Formentera Festival 2008
ha sido declarado "Acontecimiento EmblemÃ¡tico del Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los
niÃ±os del mundo (ONU-UNESCO 2001-2010)", y por lo que disfruta de sus caracterÃsticas del Patrocinio de la
UNESCO.   El proyecto quiere ser una oportunidad para el desarrollo sostenible, cultural y turÃstico, de Formentera,
ademÃ¡s de una experiencia Ãºnica para los invitados internacionales, y un modelo de referencia en el marco del
MediterrÃ¡neo.  El Festival quiere colocarse en redes internacionales de iniciativas similares y favorecer la construcciÃ³n
de una red de profesionales del arte, la ecologÃa y el turismo interesados en los tÃ³picos del Festival ademÃ¡s de en
Formentera y su desarrollo sostenible y de calidad.  TambiÃ©n, el evento se propone como un laboratorio de soluciones
sostenibles para la industria turÃstica y crear un Ã¡mbito de experimentaciÃ³n, reflexiÃ³n y promociÃ³n de estas
iniciativas.   Esta primera ediciÃ³n del Posidonia Festival ha sido particularmente dirigida hacia el objectivo de reutilizar
toda la experiencia y las informaciones recogidas para las prÃ³ximas citas anuales, siendo la base para el desarrollo de
las ediciones siguientes.Â  Â   Fundamental ha sido la colaboraciÃ³n de las autoridades locales, como el Consell Insular de
Formentera y Ã©l de Ibiza, el Parque Natural de Ses Salines, el Govern Balear.  

Â Â Patrocinios 
  Â Â Â  Â Â  Â Â Â     Â  Â Â Â Â   Â  Â  Â    Â   Â 
Â Posidonia Festival es un Ecofestival  que compensaÂ  las emisiones de CO2  contra el calientamento global y el cambio
climÃ¡ticoÂ Posidonia Festival Formentera 2008 promueve una Cultura de Paz Â Â   Â    Seminario Cultura de Paz UNESCO-
IPT-UCM
 Cultura Sin Fronteras, CSF  
 Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â EcoFestivalCon el fin de realizar un EcoFestival  verdadero es necesario adoptar, progresivamente,
medidas concretas  que puedan poner en prÃ¡ctica los conceptos de Responsabilidad y Sostenibilidad.  La organizaciÃ³n
del Posidonia Festival, en esta primera ediciÃ³n, ha desarrollado algunas acciones, como la compensaciÃ³n de CO2  yÂ 
el reciclaje de basura, para reducir el impacto ambiental del Festival, globalmente en el medio ambiente y localmente en
la isla de Formentera,Â  y ha particularmente cuidado del impacto del Festival sobre la isla tambiÃ©n en sus aspectos socio-
econÃ³micos y culturales.Â    

Â Organizaciones y asociaciones involucradasÂ Greepeace EspaÃ±a  WWF Adena MÃºrcia  CongrÃ©so Internacional de
Turismo y CÃ¡mbio Climatico de Ibiza  AssociaciÃ³ de llicenciats en CiÃ¨ncies del Mar de les Illes Balears  AsociaciÃ³n de
Arte y Reciclaje Drap Art Barcelona  Festival de Cortometrajes "La Boca del Lobo"  Seminario de Cultura de Paz de la
UNESCO - AsociaciÃ³n Cultura Sin Fronteras  Casal de Joves de Formentera  Consell Insular de Formentera  Parque
Natural "Ses Salines" de Ibiza y Formentera  

Â Unas personalidadesÂ  que han presenciadoÂ -Sr. Luigi Cabrini
 Director del Departamiento de Desarrollo Sostenible de la OMT (OrganizaciÃ³n Mundial del Turismo)  -Sr. Oscar Aguirre
 Presidente de la CÃ¡mara de Turismo de la Islas GalÃ¡pagos  -Srta. Federica Ghilardini
 Fondazione Marenostrum (ItÃ¡lia)  Â -Sr. Fransesc MaurÃ
 MetereÃ³logo presentador de "El Temps" en TV3  -S.ra M. Carmen Garcia
 Membro del Instituto EspaÃ±ol OceanogrÃ¡fico), Grupo Cambio ClimÃ¡tico  -Sr. Alessandro Capati
 Representante De la AssociaciÃ³n de Arquitectura BioecolÃ³gica Italiana (ANAB)  Srta. Elisenda Trilla
 Directora de "el Delta negat!"  -Sra Joan LÃ³pez
 Productora y montadora de la pelicula "Los Hermanos Oligor"  Srta. Consuelo Bautista
 FotÃ³grafa del diario "El PaÃs", premio Ciudad de Barcelona de FotografÃa  Sr. Josep LLiteres
 Director general calidad ambiental del Govern Balear:   Sr Jaume Ferrer Ribas
 Alcalde de Formentera-Presidente del Consell de Formentera  Sr. AgustÃ¬ Ribas 
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 Alcalde de San Josep (Ibiza)   

Â OrganizaciÃ³nÂ Los organizadores del Festival, Jordi Torrent, Lorenzo Pepe, Matteo Trivelli, junto a los Concejales de las
ConsellerÃas de Cultura, Medio Ambiente y Turismo, al Alcalde, y a todo el Consell Insular de Formentera han sido el
nÃºcleo de la organizaciÃ³n, ayudados por personal del Ayuntamiento, un grupo de voluntarios muy activos y cerca de 80
voluntarios involucrados en varios papeles. Gracias a todas estas personas lo que a muchos parecia un sueÃ±o se ha
hecho realidad. La organizaciÃ³n agradece a todas estas personas y organizaciones por la ayuda fundamental que han
dado a todos los niveles.  

Â LocalizacionesÂ Para una descripciÃ³n general de Formentera cilque aquÃ El Parque Natural de Ses Salines (en el Ã¡rea
de Can Marroig, cerca de Punta Pedrera) ha sido el marco de las proyecciones y conferÃ©ncias, instalaciones, talleres,
conciertos acÃºsticos, performances, circo y teatro de calle.   La Plaza de la Iglesia de Sant Francesc, la capital de
Formentera, ha sido el marco para los conciertos.  La playa y el mar de Formentera ha sido el marco para el Bioblitz.  El
puerto de Formentera ha sido el marco para un taller con niÃ±os.  Â LogÃstica  Hacer un festival de 4 dias en diferentes
localizaciones situadas en una isla pequeÃ±a donde no hay mucha infraestructura ni grandes vÃas de comunicaciones
ha sido un desafÃo no siempre fÃ¡cil de enfrentar. Es suficiente acuerdar que en la localizaciÃ³n principal del Parque de
Ses Salines en Can Marroig faltaba hasta la electricidad. De hecho unos problemas encontrados en el camino han sido
bien enfrentados como desafÃos y nos han reservado a menudo sorpresas muy agradecidas... como una banda musical
que se ponga a tocar encima de un Ã¡rbol.  De todas formas gracias a la gran energÃa que empujaba a organizacion,
voluntarios, colaboradores, participantes,Â  junto a la ayuda fundamental del Consell insular de Formentera y de muchos
habitantes de la isla, prÃ¡cticamente todas las actividades previstas han sido realizadas con Ã©xito, no obstante algunos
cambios imprevistos de programa Â y unos retrasos, y se ha logrado el objectivo de llevar a tÃ©rmino con Ã©xito el primer
Festival nunca hecho en Formentera.   Â  Â 

Â 
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