[NOTA DE PRENSA]
Málaga, a 16 de Julio de 2018
FESTIVAL ARTE SANO LANZA SU XIV EDICIÓN
Festival Arte Sano, uno de los festivales alternativos más populares de la Costa del Sol celebra
su decimocuarta edición en el paseo marítimo, Playa La Salida, en San Pedro Alcántara, los
días 28 y 29 de julio de 2018.
Arte Sano se ha consolidado como un escaparate contemporáneo de la salud natural, la expresión
artística, el movimiento, la danza y el desarrollo personal. Salpicado con una mezcla liberal de
música en vivo, danzas, actividades, talleres, clases, puestos de artesanía y comida saludable, el
festival ofrece algo especial para todos los públicos. El programa completo del fin de semana se
publicará en la web del festival: www.festivalartesano.com. Todas las actividades son gratuitas para
que los asistentes puedan ser libres de experimentar y disfrutar de todas ellas.
Los diversos grupos y músicos que actuarán en la zona de conciertos y las variadas actuaciones de
baile organizadas por la Asociación Raíces, 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 Yogashala Institute es siempre un lugar fresco para los amantes del yoga y popular
para aquellos que deseen probar diferentes estilos. Del mismo modo, La Clave ofrece su programa
de actividades en la Zona Salsa.
El área de niños es una parte importante del evento, la cual estará este año a cargo de Cirkiño quien
propone una serie de talleres donde se utilizan los recursos del teatro y del circo para desarrollar
habilidades comunicativas, motoras e inteligencia emocional de manera lúdica y dinámica. También
en la Zona Eco dirigida por Finca “Al limón” y a cargo de Eco Passion, se ofrecerán unos talleres a
manos de Ecoluciona, una asociación de educación ambiental.
Por último, el mercado alternativo contará con una mezcla de artesanía étnica y productos hechos a
mano, terapeutas, productos naturales y ecológicos, cosmética natural y fantástica comida
saludable.
Una vez más, el equipo de Arte Sano da la bienvenida a todos para celebrar la vida alternativa en
toda su diversidad.
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