Domingo, 6 de noviembre de 2016 | 23

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Fuerteventura

Pequeños artistas
confeccionan
figuras y trajes del
Carnaval de Brasil

Máscaras,
percusión y
danzas en el gran
pasacalle de
clausura
I.F.
GRAN TARAJAL

Monitores de Urban Outdoors y Purple Moon
ponen color al festival en la Casa de la Cultura
I.F.
GRAN TARAJAL

Un jaguar, máscaras con vegetación, arcos y catanas del pueblo indígena del Amazonas y disfraces
del Carnaval de Brasil han sido elaborados durante los talleres infantiles del Womad 2016. En los últimos dos días los niños han sido los
protagonistas en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal fabricando diversos artilugios, vestuarios y figuras de muchos colores de la mano
del grupo de artistas Urban Outdoors y Purple Moon, bajo la dirección de Mandy Adams.
Laura Sánchez y Miguel Medina
son los monitores de Purple Moon.
“Nos ha encantado el interés y la
participación de los pequeños y familias de Gran Tarajal y del público que ha venido al Womad”, ase-

guran. Desde el primer día los niños demostraron un gran entusiasmo en la Casa de la Cultura por hacer las figuras y “entendieron la filosofía del cuidado y respeto por la
naturaleza y conocieron los pueblos y su cultura que era el objetivo de los talleres para luego enseñarlo en el pasacalle”, indica Miguel
Medina.
Patricia León, instalada en la zona de caravanas llevó a sus enanos,
Luna, Telma y Nico a disfrutar con
las manualidades. “Han hecho collares, máscaras, arcos de la selva
con diferentes materiales, todo
muy divertido y con una temática
muy atractiva y colorida”, desvelan.
En general los padres aseguraron que les encanta el ambiente
del festival porque permite participar en talleres, danzas, ver la artesanía, y al mismos tiempo escu-

Los talleres en la Casa de la Cultura de Gran Tarajal.| CARLOS DE SAÁ

char los conciertos y bailar en la
arena”.
También el grupo de artistas de
Reino Unido, Urban Outdoors, que
adoran trabajar al aire libre disfrutaron con el público en el Womad
de Fuerteventura. Están especializados en proyectos para pasacalles, carnavales, senderos de esculturas o teatro de sombras. Ellos han

creado estructuras a gran escala,
trajes y pequeñas piezas de mano,
bajo la temática del Bumba-MuBoi, una manifestación teatral
folclórica de Brasil.
Los niños han aprendido diferentes técnicas de pintura y confección de figuras con materiales
reciclados para sensibilizar en la
protección del medio ambiente.

Un gran pasacalle multicolor
dedicado al Carnaval de Brasil
y los pueblos indígenas del
Amazonas, junto a las danzas, y
músicas del mundo será el colofón del Womad 2016. Partirá
a mediodía de la Casa de la Cultura para recorrer la avenida
marítima y el recinto ferial. Un
desfile con percusión que clausura el festival de las músicas
del mundo y que contará con
muchas familias.
Un animado pasacalle multicolor para enseñar el trabajo
en los talleres y que supone la
despedida de todos los asistentes al Womad 2016 que han
compartido tres días de convivencia, música y alegría en
Gran Tarajal. Muchas de las familias al finalizar el pasacalle se
desplazan al Aeropuerto o al
muelle de Morro Jable para coger el barco a Gran Canaria.
La organización despide a
los grupos, público, artistas y
asistentes con música, color y
mucha alegría.

