EL GRUPO AMARAL Y EL CANTANTE DAVID DE MARIA PONEN EL
BROCHE DE ORO AL FESTIVALINO 2019 ORGANIZADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE PESCUEZA CON UN ÉXITO DE ASISTENTES Y
POTENCIANDO EL MENSAJE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA
DESPOBLACIÓN RURAL Y FOMENTANDO EL RESPETO AL MEDIO
ÁMBIENTE Y POR LA SOSTENIBILIDAD.
LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO JUNTO CON ADENEX, APAMEX,
ARBA EXTREMADURA Y COCEMFE BADAJOZ, SE SUMARON A ESTA
INICIATIVA INVITADOS POR SU ALCALDE JOSÉ VICENTE GRANADO.

El grupo Amaral y el
cantante
David
DeMaría, padrinos de
esta
edición
del
Festivalino 2019 de
Pescueza
(Cáceres),
han puesto el broche de
oro a tres días de
música y mensajes
positivos participando
en
la
tradicional
plantación de árboles y,
posteriormente,
han
actuado en el escenario
de este certamen que
aúna música, medioambiente y fomento de la vida rural.
La última jornada del conocido como el festival más pequeño del mundo ha
comenzado con una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que el Alcalde de
Pescueza, José Vicente Granado, ha destacado la firme apuesta de continuar
luchando por los objetivos con los que nació el Festivalino, como todos estos
doce años del singular evento que ya es conocido en todo el país por luchar
contra la despoblación en el medio rural, contra el cambio climático y defender

la sostenibilidad y el respeto
al medio ambiente. En la
rueda de prensa además de
los músicos han intervenido
la Consejera de Cultura, la
Presidenta de la Asamblea
de
Extremadura,
la
Presidenta de la Diputación
de Cáceres, el Presidente de
la
Plataforma
del
Voluntariado de Extremadura
y el Presidente de Adenex.
El certamen se ha celebrado
durante todo un fin de
semana en esta localidad de poco más de 160 habitantes, que ya cuenta con
iniciativas que han sido
premiadas en el ámbito
de la accesibilidad como
el Premio Otaex 2018,
donde además de Amaral
y
David
DeMaría,
también han actuado
Niño Indigo, Huecco,
Fonal, Duende Josele,
Balkan Bomba, Pepe
Begines, Semilla Negra,
Bomba y la cuenta atrás,
Band y Bernardo y The
Refrescos,
Chulumi,
Descalzas, Calentón y La
Banda de Peter Pan,
entre muchos otros.
Además
de
las
actuaciones musicales
y de la plantación de
árboles,
se
han
celebrado un mercado
artesano,
batukada,
actuaciones
de
payasos y talleres de
educación ambiental.
Destacar
que
el
Festivalino
de
Pescueza
ha
sido
distinguido
en
el
Encuentro de Cultura y
Ciudadanía 2018 del Ministerio de Cultura por ser un certamen que cuenta con
la participación de miles de jóvenes en un evento donde la música, las

tradiciones,
las
artes escénicas,
el medio ambiente
y la artesanía han
sido
los
protagonistas.
Un certamen que
bien merece un
reconocimiento
público como la
Medalla
de
Extremadura
al
utilizar la música
para llegar a los
ciudadanos con
mensajes positivos que se lanzan desde nuestra región y que ya son bien
conocidos en todo el país.

