El espíritu del planeta Festival Chiuduno Bergamo
desde 29 de mayo a 14 de junio 2015 Entrada gratuita
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Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón deportivo)
Inauguración: Encendido del fuego sagrado (c/o parque)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón deportivo)
Conferencia: delitos contra el medio ambiente, objectivos alcanzados por la Asociación.
(Escenario principal)
Apertura musical del grupo Terre Miste – Bergamo (Escenario principal)
Concierto de Hevia –Asturias (Escenario Principal) invitado especial Vincenzo Zitello
Encuentro con los Maasai (c/o espacio conocimiento)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón deportivo)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón deportivo)
Apertura musical del gruppo Terre Miste – Bergamo (Escenario Principal)
Presentacion de “ Natural Mente” (c/o escenario principal)
Concierto del grupo Finlay Mac Donald & Chris stout Band Escocia (Escenario Princ.)
Concierto del grupo Liguriani - Italia (c/o pabellón deportivo)
Encuentro con los Aztecas (c/o espacio conocimiento)
Apertura del centro; a las 15,00- 17,00 -21,00-22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón deportivo)
Concierto del grupo Trataburata Italia (Escenario principal)
Conferencia:“El significado de la medicina tradicional” dictada por una mujer medicina
Maya- Guatemala (c/o Espacio conocimiento)
Seminario “el’Arpa celta” Green Circle –Italia (c/o parque)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón deportivo)
Apertura musical del grupo Terre Miste – Bergamo (Escenario Principal)
Concierto del grupo Ensamble Sangineto - Italia (Escenario principal)
Concierto del grupo Whisky Trail- Italia (c/o pabellón deportivo )
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón deportivo)
Conferenci: Natural Mente (c/o pabellón deportivo)
Conferencia: la musica en la cultura Azteca (espacio conocimiento)
Apertura musical del grupo Trataburata - Bergamo (Escenario principal)
Concierto del grupo Kila –Irlanda (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Maasai (c/o pabellón deportivo)
Apertura del centro; a las 15,00- 17,00 -21,00-22,30 recorrido Maya (c/o pabellón )
Desfile histórico a partir del castillo,
Conferencia: La medicina tradicional en las selvas de Tailandia (espacio conocimiento)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón)
Seminario “el Arpa celta” Green Circle –Italia (c/o parque)
Cantos y danzas del grupo Terre Miste - Bergamo. (c/o escenario principal)
Espectáculo del grupo con banderas y despues pueblos y cultura de LatinoAmerica
Seminario sobre danzas del Sur de Italia Antonio Grosso y las Musas del Mediterraneo
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón)
Apertura musical del grupo Terre Miste – Bergamo (Escenario principal)
Cantos y danzas tradicionales del grupo Antonio Grosso y las Musas del
Mediterraneo (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Maya (c/o pabellón )
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón )
Ceremonia de bienvenida de los grupos indigenas al fuego sagrado (c/o parque)
Cantos y danzas tradicionales del grupo Maasai – Kenya (c/o parque)
Danzas y seminario del grupo Aztecas (c/o pabellón)
Conferencia: El pueblo de los Maasai (c/o parque)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón )
Cantos y danzas tradicionales del grupo de la Malasia (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo de los Cosacos (c/ pabellón)
Conferencia El pueblo de las selvas de la Malasia (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón )
Conferencia Natural Mente: (Escenario principal)
Cantos y danzas tradicionales del grupo Maya de Guatemala (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Inca – Perù (c/o pabellón )
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Conferencia la cultura de los Maya (Escenario principal)
Encuentro con Navajo (c/o espacio conocimiento)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Apertura de la Asamblea de los pueblos indigenas del mundo (c/o pabellón)
Conferencia del Gobernador Maasai de la Region de Kajiado Kenya (c/o Escenario
principal)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón)
Cantos y danzas del grupo Nativos Americanos Navajo (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Lahu de la Tailandia (c/o pabellón)
Encuentro con los cazadores de cabezas de la Malasia (c/o espacio conocimiento)
Conferencia: los nativos americanos Navajo (Escenario principal)
Ceremonia de siembra de una plantita del Leccio de S. Francesco en solidaridad a la tierra
de Montichiari via Calcinatella, a Vighizzolo de Montichiari

Apertura del centro; a las 15,00- 17,00 -21,00-22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón)
Conferencia: La ceremonia del thè (c/o espacio conocimiento)
Cantos y danzas del grupo Terre Miste – Bergamo (c/o Parque principal)
Danze e seminario dei Rapanui dell’Isola di Pasqua (c/o Parque principal)
Encuentro de la Asamblea de los pueblos indigenas del mundo (c/o Parque)
Conferencia: Natural Mente (Escenario principal)
Cantos y danzas radicionales del grupo Inca – Perù (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo de la Malasia (c/o pabellón )
Conferencia: las culturas Inca (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón )
La noche de los tambores con todos los grupos presentes (c/o parque)
Conferencia: El Moai y su significado RapaNui de la Isla de Pacua (c/o pabellón )
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Conferencia “La voz de las Abuelas” Mona Polacca (Hopi – Arizona) (Escenario
principal)
Cantos y danzas tradicionales del grupo Saor Patrol - Escocia (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Azteca (c/o pabellón )
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Cantos y danzas tradicionales del grupo Lahu –Tailandia (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Saor Patrol Escocia (c/o pabellón)
Conferencia El pueblo Lahu de China a Tailandia (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Cantos y danzas tradicionales del grupo - Malawi (Escenario principalci
Conferencia: Las mujeres, la tierra, la sanacion (c/o pabellón)
Conferencia: El Malawi y sus tradiciones (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Conferencia: Natural Mente (c/o pabellón)
Conferencia: El significato de ser el primer vice-alcalde Pigmeo (Escenario principal)
Cantos y danzas del grupo Rapanui –Isla de Pascua (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Navajo – Arizona (c/o pabellón)
Conferencia sobre la cultura RapaNui (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 21,00 y a las 22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Encuentro de la Asamblea de los pueblos indigenas del mundo (c/o parque)
Asamblea Naturalmente (c/o parque)
Conferencia: El consejo de las 13 abuelas indigenas Mona Polacca (Hopi- Arizona)
(Escenario principal)
Cantos y danzas del grupo de los Cosacos - Rusia (Escenario principal)
Danzas y seminario del grupo Maasai (c/o pabellón)
Encuentro con un Pigmeo Vice-Alcalde (c/o espacio conocimiento)
Conferencia La cultura de los legendarios Cosacos (Escenario principal)
Apertura del centro; a las 15,00- 17,00 -21,00-22,30 recorrido Maya (c/o pabellón)
Encuentro de la Asamblea de los pueblos indigenas del mundo (c/o pabellón)
Cantos y danzas tradicionales de los grupos invitados (c/o en todo el festival)
Conferencia: la medicina tradicional de los nativos americanos (espacio conocimiento)
Cierre del programa Natural mente (Escenario principal)
Relato: los projectos de la Asoc. Chicuace in Tonatiuh sesto sole (Escenario principal)
Cantos y danzas tradicionales de los grupos invitados “Final” (Escenario principal)

La entrada al festival es gratuita y abierta
Garantizada cubierta

Actividad durante el festival
-

Recorrido Maya con partido de pelota tradicional Maya (c/o pabellón deportivo)
En el pabellón deportivo, seran presentes ms de 130 asociaciones relacionadas con el medio
ambiente, con conferencias y seminarios, llamadas “Naturalmente”
Espacio conocimiento los ancianos invitados nos enseñarán sobre su cultura (c/o el parque)
Las MUJERES, la tierra, la sanacion en la mitologia; encuentros laboratorios reflexiones
con mujeres invitadas de varias culturas c/o el campamiento medieval c/o el Parque
Cada día serán activos numerosos talleres para los niños y no sólo.
Algunos artesanos italianos tradicionales, nos mostrarán sus técnicas y realizarán algunos
talleres para el público (en el pueblo en el parque).
En el pueblo étnico, habrá un campamento de tiendas de los nativos americanos (tepee)
Cada día se abrirá una cocina regional con 900 plazas en el interior y al aire libre y una
pizzería.
Seran presentes restaurantes étnicos (Eritreo- Kebab- - México y Brasil - Vegan – parrilla de
carne y paella)
Cada día seran presentes mas de 150 expositores con artesanías
Cada actividad se garantizará indoor. Los espectáculos y conferencias se llevarán a cabo
también en el pabellón deportivo en el interior del centro.
En el pueblo sera presente el escultor de bergamo (Sandro Cortinovis)
Los autobuses de enlace serán proporcionados desde y hacia Bérgamo (con salida y regreso
del aparcamiento mercado Malpensata y el Urban Center frente a la estación), y en un anillo
en Chiuduno polo industrial
En el recinto ferial habrá un espacio bienestar

El servicio de buses de enlace es gratuito desde y hacia
Bergamo y alrededor del festival

