Estimada asociación / grupo
EuroArt Production srl, con Leon promotions se complacen en
presentar el Festival internacional no competitivo:

The Malta International Folk Festival
Tercera Edición

23 – 25 septiembre 2022

El Festival está abierto a todos los géneros de grupos folclóricos,
grupos de banderas, desfiles históricos.
Malta, por su posición en el centro del Mediterráneo, ha sido durante
milenios una encrucijada de intercambios y pueblos, que a lo largo
del tiempo han formado el sustrato cultural e identitario de la isla.
Por ello, la tradición folclórica de la isla es muy antigua, fuerte y
extendida. El propósito del evento es asegurar que las diferentes
tradiciones populares se reúnan en Malta, haciendo que los grupos
extranjeros conozcan la tradición popular maltesa, para un
intercambio cultural y enriquecimiento mutuos.
Hoy, Malta es históricamente una de las capitales del turismo en
Europa, rico en encanto e historia milenaria, con un gran sentido de
la hospitalidad hacia los visitantes, un clima cálido y templado. El
período de finales de septiembre es quizás el mejor momento para
disfrutar del clima, durante los momentos libres también será
posible descansar en absoluta relajación o visitar los muchos
lugares con grandes historias.

En las dos primeras ediciones participaron varios grupos
extranjeros, procedentes entre otros de Sicilia, Cerdeña, Austria,
Bulgaria, España, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
India, Eslovaquia, Rusia, además de los numerosos grupos malteses
y de Gozo, la segunda isla del archipiélago.
El Festival no es competitivo, y se desarrollará entre actuaciones en
las plazas principales y desfiles itinerantes en algunas ciudades de
la isla. El grupo se alojará en unos de los Hoteles de la isla, entre las
que ofrece la Organización.
También será posible traer personas que no sean parte del grupo
(por ejemplo, familiares, amigos, etc.).
Se pueden organizar excursiones durante la estancia del grupo, con
visitas guiadas diarias, en algunos de los destinos turísticos más
famosos y reconocidos de la isla (Valletta, Mdina, Marsaxlok, , etc.).

El programa artístico consta de desfiles itinerantes al aire libre y
actuaciones estacionarias, en los desfiles itinerantes, el grupo
actuará con sus propios instrumentos, en las actuaciones
estacionarias, que se llevarán a cabo en las plazas, la Organización
pondrá a disposición el sistema de audio, compatible con CD y pen
drives y 5 micrófonos, para amplificar los distintos instrumentos
/voces (si es necesario).

Programa
Viernes 23 de septiembre
Llegada de todos los grupos folclóricos internacionales a Malta.
Traslado del aeropuerto al hotel, ubicado en la zona trística de
Qawra / Bugibba / St. Paul's Bay / St Julian's.
Por la tarde, todos los grupos participarán en el desfile / actuación
en un lugar maltés, con la participación de grupos locales.
Sábado 24 de septiembre
Mañana libre o excursión cultural opcional a algunos de los lugares
turísticos más famosos y concurentes de Malta, como: Mdina, la
antigua capital de Malta; los acantilados de Dingli, Valletta, la actual
capital de Malta; las tres ciudades; Marsaxlokk, un famoso pueblo
de pescadores, famoso por su mercado de pescado.
Por la tarde, todos los grupos ofrecerán actuaciones en diferentes
lugares, junto con grupos folclóricos locales.

Domingo 25 de septiembre
Por la mañana, desfile de los grupos participantes a lo largo de las
calles principales de La Valeta, la capital de Malta, que en 2018 fue
la capital europea de la cultura. Al final habrá la entrega de
certificados de participación a los grupos participantes por las
autoridades de la ciudad y la Organización.
Lunes 26 de septiembre
Salida de grupos folclóricos internacionales

NOTA:
El programa no es definitivo y está sujeto a cambios.
El programa final con los tiempos de las diversas actuaciones, se
elaborará después de haber tenido la confirmación de todos los
grupos participantes.
También es posible llegar uno o dos días antes y / o salir uno o dos
días más tarde.
Los gastos de viaje a Malta corren a cargo de cada grupo.

Si está interesado, comunique su disponibilidad. Envíe un correo
electrónico a – info@euroartproduction.com - o póngase en contacto
con: Gabriele Grimaldi, WhatsApp (+39) 393 9273425.
Oficina (+39) 095 7278224
Fecha límite de inscripcion: 30 de junio 2022
Visita nuestra página de Facebook:
https://www.facebook.com/The-Malta-International-Folk-Festival347461912477103/

www.euroartproduction.com

