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Un evento que nunca se ha organizado en España, 
donde disfrutar de la naturaleza a través de una 
experiencia totalmente diferente. 

Porque el medio ambiente es divertido.

Un Festival en Barbate que unirá arte, reflexión, 
actividades en la naturaleza y gastronomía.

El promotor del festival es INICIATIVA NATURA en 
colaboración con el Ayuntamiento de Barbate. 

INICIATIVA NATURA es una nueva entidad formada por personas 
de todos los ámbitos sociales enamoradas de la naturaleza.

INICIATIVA NATURA quiere trabajar con personas como tú para para 
colocar a la naturaleza en la agenda política, social y económica de España.

Queremos recuperar la ambición social por la naturaleza.

El enfoque es combinar el conocimiento profundo de la naturaleza con la creatividad 
y la colaboración entre todos y todas. Experiencia técnica e ingenio. 
Datos e historias. Lógica y magia.www.iniciativanatura.org
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El punto neurálgico del FESTIVAL será la antigua Lonja de Pescado 
de Barbate, un lugar emblemático donde escuchar conferencias, 

disfrutar de exposiciones, conciertos, estands de diferentes enti-
dades, etc.

Y organizaremos excursiones 
para todos los públicos a la 

Janda, el mar, la montaña...

El FESTIVAL tendrá dos 
agendas paralelas

_ Agenda pública: conferencias, observación y anillamiento 
de aves, teatro, conciertos, avistamiento de cetáceos, danza, 

gastronomía, concursos, etc.

_ Reunión de expertos. Al mismo tiempo que las actividades anteriores, se reunirán bajo el mismo texto especialistas 
en conservación, artistas, personas provenientes del mundo de la política, la economía, etc. para, entre todos y todas,
reflexionar y proponer soluciones para un futuro cercano en el cual la naturaleza esté en la base de nuestras 
decisiones sociales y económicas.

En definitiva, el FESTIVAL difundirá de una manera divertida nuestros tesoros naturales pero, al mismo tiempo, 
reflexionará y propondrá soluciones en una reunión sin precedentes en España.
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Nos encantaría contar con la visión 
y participación de muchas personas.
Cada voz es importante.

Aquí dejamos nuestro contacto por si tu entidad o tú mismo/a 
quieres participar o colaborar con el FESTIVAL de alguna manera.

Teléfono: 605 97 92 55

Correo electrónico: deceballos@iniciativanatura.org




