[NOTA DE PRENSA]
Málaga, a 5 de Julio de 2017
FESTIVAL ARTE SANO LANZA SU XIII EDICIÓN DE VERANO
Festival Arte Sano, uno de los festivales alternativos más populares de la costa del sol celebra
su décimo tercera edición en el Paseo Marítimo, Playa La Salida, en San Pedro Alcántara, los
días 29 y 30 de julio de 2017.
Arte Sano es el mayor festival alternativo gratuito de la costa del sol y se ha consolidado como un
escaparate contemporáneo de la salud natural, la expresión artística, el movimiento, la danza y el
desarrollo personal. Cuenta con una mezcla liberal de música en vivo, danzas, actividades, talleres,
clases, puestos de comida saludable y una zona muy concurrida para niños, el festival ofrece algo
especial para todos los públicos.
El programa completo de las actividades del fin de semana se publicará en la página web del
festival: www.festivalartesano.com. También se contará con una amplia gama de charlas y talleres
prácticos sobre temas como la salud natural, la vida en comunidad, técnicas de masaje y equilibrio
de la energía. El espacio de yoga es siempre un lugar popular para aquellos que deseen probar
diferentes estilos, este año el festival contará con muchas escuelas de yoga locales que participarán
activamente.
Todas las actividades que se ofrecen son gratuitas para que los visitantes puedan experimentar y
probar las que deseen. El mercado contará con una mezcla de artesanía étnica y productos hechos a
mano, terapeutas, productos naturales y ecológicos, cosmética natural y fantástica comida
saludable.
El área de niños es una parte importante del evento, a cargo de la Casa Verde, un proyecto
Montessori de Coín, que ofrecerán muchas actividades, a menudo utilizando materiales reciclados,
mostrando a los niños el valor de los principios ambientales.
Una vez más Arte Sano celebra la vida alternativa en toda su diversidad, y los organizadores
esperan dar la bienvenida a todos de nuevo este año.

Festival Arte Sano XllI
Sábado 29 y Domingo 30 de julio 2017
www.festivalartesano.com
Contacto de prensa / Press contact: Phil Speirs - Organizador
Tel: 659 537 525 info@festivalartesano.com

