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INTRODUCCIÓN 

El Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI promueve el conocimiento y el reconocimiento de la 
riqueza cultural de la ciudad y la interculturalidad fomentando espacios de intercambio y lucha contra 
el racismo y la xenofobia. 

En este sentido, la Feria de las Culturas es una manera de potenciar la red de asociacionismo y 
fomentar la participación, el intercambio y el apoderamiento de las asociaciones. 

Este es el quinto año consecutivo que se propone realizar la Feria de las Culturas. La fecha prevista es 
el sábado 23 de mayo de 2020, con la intención de vincularla así al Día Mundial de la Diversidad 
Cultural. 

El año 2016 tuvo lugar la I Feria de las Culturas en el patio de la Misericordia, en el marco de una 
programación de actos en torno a la celebración del 18 de diciembre, Día Mundial de las Personas 
Migradas. En 2017 la 2ª edición de la Feria se realizó, al igual que en sucesivas ediciones en el parque 
de la Riera, se avanzó la fecha al 30 de septiembre porque se consideró la más adecuada para un 
acontecimiento en este espacio público y quedó así desvinculada de la celebración del 18 de 
diciembre. El 29 de septiembre de 2018 se realizó la 3ª edición, con muestra de las diferentes culturas 
en las carpas, talleres y actividades de sensibilización sobre la diversidad cultural. El pasado 28 de 
septiembre de 2019 se celebró la IV edición de la Feria. 

ORGANIZACIÓN DE LA V FERIA DE LAS CULTURAS 

 
La Feria de las Culturas es un acontecimiento coorganizado por el Ayuntamiento de Palma y las 
asociaciones de personas migradas. 

Para llevar a cabo la Feria es necesario el compromiso de participación de todas las 
personas/asociaciones,  detallamos el calendario de las reuniones donde se tomarán las decisiones 
por consenso y se concretarán las tareas y las responsabilidades para su buen desarrollo. Todas las 
asociaciones que soliciten participar a la Feria tienen que estar representadas por una persona. No se 
admitirán solicitudes presentadas en nombre de federaciones. 

Por una parte, el Ayuntamiento de Palma se compromete a asumir las funciones de coordinación de la 
preparación de la Feria y provisión y contratación de la logística: 

- Reserva de ocupación del espacio público. 
- Provisión de escenario, equipo de sonido, equipo de iluminación, carpas, mesas, sillas y otro material 
de apoyo. 
- Difusión: diseño, impresión y difusión de carteles/trípticos. 
- Informe técnico integrado y plan de protección. 

Por otro lado, las asociaciones participantes se comprometen a asumir las funciones de coordinación 
de las actividades que realizarán en el marco de la Feria y participar en la fase previa de diseño y 
organización: 
- Asistencia a las reuniones programadas. 

- Organización de la propia carpa (gastronomía, muestra cultural y artesanal), si procede.i 

- Organización de talleres para la ciudadanía, si procede.ii 

- Organización de actuaciones, si procede.iii 

- Organización de actividades de debate, si procede.iv 

- Apoyo en la logística de la feria (difusión, montaje y desmontaje, dinamización, etc). 
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El material y los gastos que se deriven de las actividades propias que cada entidad lleve a cabo serán a 
cuenta de la entidad. Es decir, material para los talleres, músicos, provisión del material que se quiera 
tener en las carpas para la muestra cultural que se quiera promover, de la gastronomía, etc, además 
del compromiso de cumplir la normativa en cuanto a la manipulación de alimentos, si procede. Todas 
las actividades ofertadas por las asociaciones serán gratuitas, sin coste para las personas 
participantes. 

 

CALENDARIO 

 
- Plazo para entregar los documentos para participar en la V Feria: del 30 de diciembre al 31 de enero 
de 2020.  

- Documentación a presentar: 

Anexo 1 - SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA V FERIA DE LAS CULTURAS 

Anexo 2 - HOJA DE COMPROMISO, V FERIA DE LAS CULTURAS 

Se pueden entregar las solicitudes por correo electrónico a immigracio@palma.cat o bien 
presencialmente en la oficina del Área de Justicia Social, Feminismo y LGTBI (4ª planta del 
Centro Flassaders, c/de la Ferreria, 10), durante el plazo establecido. 

Calendario reuniones V Feria de las Culturas: 

15/01/2020: reunión informativa 

12/02/2020, 11/03/2020,15/04/2020, 13/05/2020: reuniones organizativas 

10/06/2020: reunión evaluación 

Todas las reuniones están convocadas a las 17:30h en el Centro Flassaders. 

DESCRIPCIÓN DE LA FERIA  

FECHA V FERIA DE LAS CULTURAS: sábado 23 de mayo de 2020 

LUGAR: Parque del Mar, Portella. 

HORARIO: de 10h a 23h 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se podrá participar en la V Feria aportando las siguientes actividades (no es obligatorio que todas las 
asociaciones aporten actuación/taller/espacio de debate): 

- CARPAS: espacio para las asociaciones participantes para llevar a cabo la promoción de la cultura 
que representan, la muestra gastronómica (cocinar y calentar), muestra de artesanía, información 
sobre el país, difusión de las actividades de la asociación, etc. 

Se recomienda que en las carpas de cada asociación se exhiban materiales, objetos, imágenes que den 
a conocer la cultura que representa. Se evitará que el contenido sea solo gastronómico puesto que 
recordamos que el objetivo de la feria es fomentar el conocimiento y el intercambio intercultural. No 
se podrán vender materiales u objetos que no se hayan especificado y autorizado en la hoja de 
inscripción y que no estén vinculados a la cultura que representa. 

Las asociaciones que soliciten tener una carpa tienen que garantizar que habrá personal suficiente 
para atenderla durante toda la Feria. Cada asociación será responsable de la organización de su carpa. 
Como máximo se podrá disponer de un carpa por asociación. 
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Se asignará una persona responsable de cada asociación, que esté identificada como tal durante toda 
la feria. 

Estilo de la carpa: de 3 x 3 m, con conexión eléctrica (estilo haima o similar) 

 
- TALLERES: su objetivo es facilitar espacios de conocimiento e intercambio entre las personas de una 
manera participativa y lúdica, se tendrá que presentar una descripción de los objetivos y contenidos. 

 
- ESPACIO DE DEBATE/TERTULIA: el objetivo es facilitar un espacio de intercambio y de debate. Los 
contenidos podrán ser: mujer, derechos humanos, interculturalidad y /o LGTBI.  

Se tendrá que presentar un guión con los contenidos que se tratarán y perfil de las personas que las 
presentarán. 

 
- ACTUACIONES: muestra artística y cultural en el espacio del escenario. Por eso a se dispondrá de 30 
minutos para cada representación, como máximo. 

Se tendrá que presentar un video demostrativo de la propuesta, antes del 15 de marzo de 2020. 
Características del escenario: 8 x 4 m, con 2 escalas (una a cada lado) y barrera posterior. 
Se dispondrá de dos carpas-vestuario junto al escenario. 

                                                 
i Las asociaciones podrán escojer si participan con una, dos, tres o todas las propuestas (carpa, talleres, espacio 
de debate, actuaciones) 
ii Idem 
iii Idem 
iv Idem 
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