
La Fira Alternativa celebra treinta años inspirando conciencias

 La 30ª edición se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio en València
 La Fira se ubica en el viejo cauce del Turia (entre los puentes de la Exposición y de las 

Flores)

La Fira Alternativa de València celebra en 2017 su trigésima edición. Cumplimos treinta
años inspirando conciencias en la ciudad de Valencia. En esta nueva cita, que se celebrará
los  días  9,  10  y  11  de  junio,  queremos  conmemorar  las  tres  décadas  que  hemos
compartido y recordar la Fira desde sus inicios hasta ahora. 

Una mirada atrás cargada de futuro que inspira el cartel de la trigésima edición. En estos
treinta  años  de historia  hemos  dirigido  nuestra  mirada a  la  conciencia  antinuclear,  la
defensa  de  medios  de  comunicación  alternativos  y  la  libertad  de  expresión,  el
antimilitarismo,  el  feminismo,  el  trabajo,  el  territorio,  los  colectivos  “Salvem”,  la
educación  libre,  la  defensa  animal,la  justicia  social,  la  agrovida  y  la  lucha  contra  los
desahucios y una vivienda digna para tod@s. ¡Tres décadas ofreciendo alternativas!

La Fira ha sido todo este tiempo una herramienta de difusión del trabajo artesanal,  la
alimentación vegetariana y ecológica y el pensamiento crítico que se refleja a través de las
acciones de las personas y los colectivos que participan en la Fira. Y que no habría sido
posible sin el trabajo de l@s voluntari@s que colaboran de forma desinteresada en la
organización de la Fira Alternativa a  través del  Colectivo Caleidoscopio,  que no recibe
subvenciones ni remunera a los voluntari@s que participan en cada edición. 

Fieles  a  nuestra  esencia,  la  trigésima  edición  mostrará  la  artesanía  de  proximidad,
organizaremos talleres, charlas y conoceremos a los colectivos sociales que luchan por
otro mundo posible.   

En el  apartado musical,  trece grupos de diferentes partes del  territorio con estilos  de
mùsica diferentes -pop, folk, reggae, rock, blues, swing, ska y jazz- llenarán el escenario los
tres días de manera ininterrumpida desde las 18 horas del viernes 9 de junio hasta las
22.30 horas del domingo 11 de junio: Pau Alabajos (Torrent), Pool Jazz (Paiporta), Radio
Rude  (Alaquàs),  CIFU  (Silla),  Malafé  (València),Víctimas  Civiles  (Alcoi-San  Vicent  del
Raspeig), Los del Jonhy (València) y Don Fito & Crislah (El Cabanyal),El Xic de Bétera  son
los grupos seleccionados en la 30ª edición. Junto a ellos, en horario matinal, Dani Miquel
(l’Alcúdia), la  Jove Muixeranga de València, Tres fan ball  (Picanya-Catarroja) y para los
más pequeños.

El colectivo Caleidoscopio, organizador de la Fira Alternativa se planteó hace 30 años que
este espacio era la forma de expresión y difusión más genuina y coherente. No somos
organizadores de ferias, sólo sumamos fuerzas para organizar la Fira Alternativa cada año
y plantar nuestra semilla. Un trayecto que no habría sido posible sin todos vosotros. Así
que os esperamos en la Fira Alternativa un año más.



Más Info:       www.firaalternativa.org                  

Teléfono:     655 835 744            

Correo: ferialternativalencia@gmail.com

Facebook: fira alternativa valencia

Twitter: @firalternativa
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