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Bio@gaete Cultural Solidario 2013: Música y solidaridad en verde, 48 horas de encuentro 
Bio@gaete Cultural Solidario es un macroevento que reúne actividades diversas para todos los públicos en un marco natural incomparable y con una finalidad social. La música es el 

ingrediente principal de un evento que incluye también otras actividades de contenido artístico y cultural, deportivo, medioambiental y solidario.  

La buena acogida y la respuesta de colaboradores y público asistente, han permitido que el Bio@gaete se consolide como un referente en el calendario anual de citas culturales y 

solidarias de Gran Canaria con sólo dos ediciones (el evento se puso en marcha en agosto de 2011).  

Los contenidos son complementarios y simultáneos, con diferentes escenarios al aire libre y puntos de encuentro 

abiertos a todo el que quiera acercarse, de manera que cada persona puede elegir en cada momento la actividad en la que 

quiere tomar parte y disfrutar de la diferente oferta.  

Todas ellas están integradas en una misma filosofía y alineadas con el principal objetivo: la sensibilización y 

concienciación de todos los participantes en materia medioambiental y respecto a la realidad de otras personas que viven 

complejas situaciones, así como la articulación y canalización de ayuda hacia las mismas, a través de la colaboración con 

organizaciones no gubernamentales de asistencia y desarrollo. Se trata de fomentar la implicación, la participación y la 

corresponsabilidad ante las diferentes realidades que nos rodean en un mundo que todos compartimos. 

En la edición de 2013, que tendrá lugar los días 24 y 25 de agosto en el Puerto de las Nieves de la Villa de Agaete, el Bio@gaete Cultural Solidario 

da un salto cuantitativo y cualitativo: el calendario se ha ampliado de uno a dos días; se contará con más de 50 artistas y grupos musicales y 

culturales, que actuarán de forma gratuita en tres escenarios simultáneos; se ha reforzado y diversificado el espectro de contenidos (con 

exposiciones, talleres, concursos de fotografía y pintura, suelta de tortugas, una ruta arqueológica, senderismo,  Trail de montaña de 15 

kilómetros,…); se ha diseñado un espacio para niños, donde están programados talleres y actividades variadas para los más pequeños, y se ha puesto 

en marcha una estrategia de comunicación que busca la mayor interactividad posible entre todas las personas interesadas, participantes y 

organizadores del evento, cuyo elemento principal es la nueva página web www.bioagaeteculturalsolidario.org 

El escenario, el Puerto de las Nieves, enmarcado por el Parque Natural de Tamadaba, hace que la naturaleza sea una de las grandes protagonistas 

del evento, comprometido con la defensa, protección y respeto de la diversidad y riqueza natural y cultural de nuestro entorno.  

En lo que respecta a la vertiente solidaria, la presente edición del Bio@gaete Cultural Solidario se organiza en beneficio de los 

proyectos y programas de intervención social de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), organización social que 

trabaja en Canarias desde el año 1986 y cuya misión es la defensa y promoción de los Derechos Humanos y el desarrollo 

integral de las personas refugiadas e inmigrantes en situación de vulnerabilidad social. Durante los dos días del evento, se 

llevarán a cabo diferentes acciones para  visibilizar y recaudar apoyos y fondos para los proyectos de CEAR. 

Del mismo modo, se procederá a la recogida de alimentos no perecederos para las familias más vulnerables de la Villa de 

Agaete, que será gestionada por el Ayuntamiento de la localidad. 
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Radiografía del Bio@gaete Cultural Solidario 2013: mucho más que música en vivo 

48 horas de encuentro, 24 y 25 de agosto, con más de 20 horas de actividades programadas: sábado 24 de 11:30 horas a 24:00 horas y domingo de 

10:30 horas a 18:00 horas. 

Más de 50 artistas y grupos culturales actuando en tres escenarios simultáneos diferentes. 

Un espacio donde están programados talleres y actividades infantiles. 

Muestras de folklore, canario e internacional (Perú, Argentina, Chile, Uruguay…). 

Cuentacuentos. 

Más de 10 talleres de actividades para niños: juegos, pintura, malabares,… 

Exhibiciones de deportes y juegos tradicionales. 

Talleres de expresiones culturales: percusión, danza (salsa, capoeira, bailes tradicionales,…), expresión artística, reciclaje y gestión de residuos,….  

Dos exposiciones organizadas por el Jardín Botánico Viera y Clavijo (Cabildo de Gran Canaria). 

Malabares y payasos. 

Una ruta arqueológica, con expertos de Arqueocanarias. 

Suelta de tortugas en la playa. 

Concursos de fotografía y pintura. 

Trail organizada por la Asociación Villa Marinera de Agaete que recorrerá 15 kilómetros del Parque Natural de Tamadaba. 

 

Stands informativos y espacios audiovisuales e informativos-formativos. 

Mercadillo con puntos de venta de artesanía, comidas y bebidas,…. 

Más de 500 personas voluntarias, entre equipo de trabajo del evento, colaboradores, artistas y organizadores de las diversas actividades y talleres.  

 

Más de 12.000 asistentes esperados 



¿Por qué un macroevento cultural y solidario? 

Porque creemos en la comunicación y la relación entre las personas como vía para alcanzar una sociedad más justa y equitativa para todos y 

en armonía con el medio natural. Las diferentes expresiones artísticas y culturales (música, danza, artesanía,…), el deporte y los juegos son, al 

mismo tiempo, manifestación de la riqueza y diversidad de nuestra sociedad y punto de encuentro para avanzar en los objetivos de 

sensibilización medio ambiental y social que son la razón última del Bio@gaete Cultural Solidario .  

Hay muchas maneras de enviar mensajes, pero entendemos que la mejor es tender la mano, encontrarse, compartir y construir espacios de 

entendimiento y trabajo conjunto. El objetivo no es tener un impacto de 48 horas en la manera de vivir y pensar de las personas que 

participen; el objetivo es consolidar y expandir entre todos modos de vida sostenibles y solidarios que perduren durante los 365 días de cada 

año.  

El impulsor del evento, Antonio Hernández, alias ‘Rastatún’, lleva a cabo durante todo el año, de forma desinteresada, actividades de cuidado 

y protección del medio ambiente en la Villa de Agaete y los parajes del Parque Natural de Tamadaba.  

La celebración del Bio@gaete Cultural Solidario es posible gracias a la participación altruista de más de 500 voluntarios, entre equipo de 

trabajo del evento, colaboradores, artistas y organizadores de las diversas actividades y talleres. 

Colaboraciones y patrocinios 

Un evento de estas características no sería posible sin la colaboración de diversos organismos,  instituciones y empresas que, dentro de 

sus posibilidades, han aportado su patrocinio económico o en especie necesario para garantizar el buen desarrollo de las diferentes 

actividades y la consecución del fin social y solidario del Bio@gaete.  

Bio@gaete Cultural Solidario cuenta con el respaldo del ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE AGAETE. El evento se ha 

programado como cierre de las fiestas de Nuestra Señora de las Nieves. La entidad local da cobertura en materia técnica, logística, 

mantenimiento y limpieza, seguridad y asistencia sanitaria, entre otros ámbitos de colaboración.  

En la actualidad, están colaborando con el evento los siguientes patrocinadores: LINEAS FRED OLSEN; LFSOUND; SONORMUSIC – 

DELFIGALDAR S.L.; JESIISMA; COSTA TAMADABA, S.L.U.; SANTALUCIA, S.A.  SEGUROS; TE PUBLICIDAD; APARTAMENTOS EL ANGOSTO; 

GRUPO JUCARNE; BODEGA LOS BERRAZALES; GONZALO DIAZ E HIJOS, S.L.; HOTEL EL CABO; HOTEL PUERTO DE LAS NIEVES; GRANTURAL 

SOCIEDAD COOPERATIVA; FINCA LAS LONGUERAS HOTEL RURAL; ONDINA; TEA ARTESANÍA; FINCA LOS CASTAÑOS; GONZALO DIAZ 

FERRETERÍA; PANADERÍA LA ESQUINA; PANADERÍA EL JUNCALILLO; ALDEA BUS; GUAGUAS GUMIDAFE; GUAGUAS GUZMÁN; AREHUCAS; 

COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS-TROPICAL; EMBOTELLADORA DE CANARIAS S.A.; AGUAS DE TEROR; ROCA NEGRA HOTEL & SPA; 

FARMACIA ARENCIBIA BRAVO DE LAGUNA; CERRAJERÍA PEDRO BOZA; DEPORTES AGAETE (seguiremos ampliando nuestro listado de 

patrocinadores y daremos cumplida difusión a través de nuestra página web y redes sociales). 

Igualmente, se abrirá en los próximos días, una causa de crowdfunding en la plataforma Flipover (www.flipover.org), abierta a la 

participación de cualquier institución, empresa o particular que desee apoyar el proyecto de Bio@gaete Cultural Solidario . 
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Un evento en clave de solidaridad: CEAR y recogida de alimentos 

En la presente edición, Bio@gaete Cultural Solidario busca conseguir apoyos y recursos para respaldar la labor de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Canarias. La 

primera edición, celebrada en agosto de 2011, se realizó a beneficio de las víctimas del terremoto de Lorca y la segunda, en agosto de 2012, a favor de Cáritas. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de las 

personas refugiadas y necesitadas de protección internacional. Fundada en 1979, trabaja en Canarias desde 1986. Se define como una organización de acción voluntaria, 

humanitaria, independiente y plural.  

CEAR articula sus actuaciones y su trabajo a través de dos grandes líneas estratégicas:  

 Intervención Social: el trabajo directo con las personas. El modelo de Intervención Social de CEAR promueve el desarrollo integral 

de las personas refugiadas, apátridas e inmigrantes en especial situación de vulnerabilidad, a través de la plena integración de las 

mismas en la sociedad. Se ofrecen los servicios: acogida; atención jurídica; atención social, y formación y empleo. 

 Incidencia y Participación Social: el compromiso con la transformación social. Hacia un mundo más justo y solidario con las 

personas refugiadas y necesitadas de protección. Son cuatro las líneas de actuación que se desarrollan: incidencia, sensibilización 

y movilización social; estrategia internacional; convivencia intercultural, voluntariado y participación social. 

En la actualidad, CEAR se enfrenta a una crisis doble.  Por un lado, la crisis del derecho de asilo y, de otro, la profunda crisis económica y social que afecta a nuestro país. La primera es 

una tendencia política que se viene dando entre los países desarrollados en los últimos años, con un espectacular aumento de las restricciones de acceso al derecho de asilo y la 

obsesión por el control de los flujos migratorios. Estas políticas están dificultando enormemente que las personas refugiadas puedan encontrar protección en países seguros, lejos de 

la persecución y del temor por sus vidas e integridad física. Europa, y España especialmente, se encuentran a la cabeza de esta tendencia tan dañina para la institución del asilo, pilar 

fundamental en la defensa de los derechos humanos.  

La segunda crisis, la económica y social, contribuye a agravar la situación descrita, con una drástica disminución de las ayudas a la personas solicitantes de asilo y refugiadas y la 

extensión de un discurso contrario a la solidaridad con las personas procedentes de otros países. Los recortes en el ‘estado del bienestar’ están afectando a todos los sectores de la 

población, pero especialmente a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas refugiadas y migrantes.  

En los últimos 10 años: 

 128.450 personas fueron atendidas por el servicio jurídico de CEAR. 

 Se han producido 135.575 atenciones sociales y psicológicas con personas solicitantes de asilo y refugiadas y sus familiares. 

 204.809 han sido atendidas por los servicios de empleo. 

 5.936 han sido acogidas en los centros y viviendas de la organización. 

 1.933 han recibido formación para el empleo. 

 3.621 han conseguido un empleo. 

Del mismo modo, se procederá a la recogida de alimentos no perecederos para las familias más vulnerables de la Villa de Agaete, que 
será gestionada por el Ayuntamiento de la localidad. 





Para más información, imágenes y gestión de entrevistas: 

Olivia Fontanillo 
Comunicación Bio@gaete Cultural Solidario 

Telf. 669 16 19 85 
Email: bioagaete.info@gmail.com 

 
www.bioagaeteculturalsolidario.org 

Facebook: Bioagaete Cultural Solidario      Twitter: @Bioagaete 
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