
Curiosities

Curiosidades Posidonia Festival Formentera 2008Â El Festival en la prÃ¡ctica ya empezÃ³ en los barcos que llevaban a los
participantes a Formentera.  El cierre fue el momento en el cual la banda Gadjo subiÃ³ a tocar sobre un Ã¡rbol con sÃ³lo
el micrÃ³fono de Radio Illa presente para retrasmitir en directo con Ã©xito tambiÃ©n en esta situaciÃ³n. Un final simbÃ³lico
para el Posidonia Festival Formentera 2008.  Al principio de los 4 dÃas del Festival el buen tiempo nos ha acompaÃ±ado.
Al final la lluvia consiguiÃ³ que algunos conciertos fueran cancelados (entre los cuales el de Bebe despuÃ©s de la primera
canciÃ³n "Me EnseÃ±arÃ¡") pero no consiguiÃ³ parar las otras actividades ni hacer flaquear la energÃa del Festival y
sobre todo la de su pÃºblico y sus participantes.  El meteorÃ³logo Francesc Mauri nos ha regalado una previsiÃ³n
meteorolÃ³gica especÃfica poco antes de su conferencia, contribuyendo a animar a toda la gente que se estaba
preocupando por la llegada de unas nubles.Diego AÃn y Livika han seguido un rato adelante con su concierto, bajo la
lluvia que estaba empezando a caer, bajando del escenario con todos sus instrumentos en medio del pÃºblico,
fomentando una energÃa que cuentan haber durado toda la noche...   Un autobÃºs elÃ©ctrico ha funcionado todos los
dÃas para el transporte del pÃºblico desde el aparcamiento hasta el Ã¡erea de Can Marroig.  La Jam Session despuÃ©s de
la cena de la Ãºltima noche en el restaurante Can Gavinu ha sido un regalo preciosÃsimo para organizadores y
voluntarios.  Dicen que Calima, despuÃ©s de la lluvia de la Ãºltima noche, han tocado igual en algÃºn rincÃ³n de la isla... :-)
La Ã¡rea del Parque de Ses Salines en Can Marroig, marco de una parte del Festival, ha agradecido los participantes por
dejarla limpia y bien cuidada.  

Â 

Â 

Â Â 

Â 

Posidonia Festival

http://posidoniafestival.com/posidonia Powered by Joomla! Generated: 20 January, 2016, 02:12


