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Alicante celebrará el Día Internacional del Jazz en
favor del medioambiente
March 30, 2022

La asociación cultural Liz Vallet ha programado un calendario de actividades con motivo
de la décima edición del Día Internacional del Jazz

Del 27 de abril hasta el 1 de mayo, la ciudad de Alicante acogerá música en directo y actuaciones
relacionadas con el mundo del Jazz. Además, el día 30 de abril se habilitará un espacio en la Plaza del
Ayuntamiento dedicado a visibilizar proyectos medioambientales con impacto local, con charlas y
actividades
Para conseguir desarrollar el festival e impulsar las acciones ecológicas de las distintas
entidades que participan, la asociación Liz Vallet ha lanzado una campaña de crowdfunding en
la plataforma lateuaterra
La asociación cultural Liz Vallet celebrará del 27 de abril al 1 de mayo la décima edición del Día
Internacional del Jazz. La ciudad de Alicante acogerá música en directo y actuaciones relacionadas con el
mundo del Jazz y habilitará un espacio en la Plaza del Ayuntamiento dedicado a visibilizar proyectos
medioambientales con charlas y actividades. Para conseguir desarrollar el festival e impulsar las acciones
ecológicas de las distintas asociaciones medioambientales que participan, la asociación cultural Liz Vallet y
el Aula de Música y Técnicas de Arte de Alicante han lanzado una campaña de microfinanciación en la
plataforma lateuaterra con la que aspiran a conseguir 5.000 euros.
"Cada año, los resultados obtenidos en el Día Internacional del Jazz han sido destinados a organizaciones,
causas o proyectos benéficos. En esta ocasión, tras la paralización que ha provocado la COVID-19,
nuestros esfuerzos van encaminados a la naturaleza y su relación con los seres humanos", explica Carla
Vallet, de la asociación cultural Liz Vallet y una de las promotoras del proyecto. En concreto, la
recaudación obtenida en el festival irá para las iniciativas promovidas por el clúster de asociaciones Red
Acción Natura, relacionadas con la prevención de incendios, la reforestación y campañas de educación
ambiental, entre otros ámbitos.
Música, baile y actividades a favor del medioambiente
El Día Internacional del Jazz se celebra en cerca de 200 países el 30 de abril y, según la UNESCO, busca
utilizar el Jazz como "herramienta de educación, como un esfuerzo por la paz, la unidad, el diálogo y base
para aumentar la cooperación entre las personas".

Entre las acciones programadas para esta edición del festival, que cuenta con el respaldo de la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, se realizará un concierto el 29 de abril en el Teatro Principal con
artistas nacionales e internacionales del mundo del Jazz. El 30 de abril, la Plaza del Ayuntamiento acogerá
actividades relacionadas con el medio ambiente y la protección de nuestro entorno más próximo en carpas
habilitadas para las asociaciones que participan.
Además de la Red de Acción Natura, el festival cuenta con la participación de Acción para los
Polinizadores; Actuamos Alicante; Alacant en Bici; Asociación de Divulgación Científica de Alicante
(Universidad de Alicante); Asociación La Granja de Masphael; Asociación para ladifusión del Yoga, la salud
y el arte; Bioplasticlab del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM);
Biotremol; Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante; Espark Alacant; Fridays for
Future;Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef; La Camperola (Cooperativa
Agroecológica); La Colla Ecologista d´Alacant (Ecologistas en Acció); Cruz Roja Medio Ambiente; Muestra
Mercado de pequeños agricultores y artesanos; Music Declares Emergency Spain; Plogging RRevolution;
Pobles Circulars; Proyecto Gran Simio Reforestación por el Clima en asociación con la Gran Abellotada
Ibérica, entre otros.
Campaña de crowdfunding medioambiental con mucho ritmo
La asociación cultural dispone de un mes para conseguir 5.000 euros, la financiación fijada para impulsar
el festival, la feria medioambiental y poder desarrollar iniciativas locales que ayuden a proteger el entorno
más próximo. Durante el tiempo que esté activo el proyecto en Lateuaterra, la plataforma de
micromecenazgo dedicada a proyectos que cuiden, respeten y mejoren el medio ambiente, cualquier
persona puede contribuir para hacer realidad el "jazz day" más sostenible.

