FUNGITUR 2018
¡Ven al pueblo del champiñón. Ven a Pradejón!

Un año más, Pradejón rinde un pequeño homenaje al mundo de los hongos con la
sexta edición de la feria Fungitur, un evento que en el que se hace alusión al liderazgo
nacional en la producción de champiñón y las setas, y a la interculturalidad que
recorre las calles de la localidad.
El champiñón transformó para siempre a este municipio riojabajeño y lo dotó de un
presente y un futuro, tal y como se celebra cada año con estas jornadas. A lo largo de
tres días, del 4 al 6 de mayo, se tendrá la oportunidad de conocer la producción de
hongos y sus posibilidades a través de visitas guiadas, catas, degustaciones y
exposiciones. Además tendrán lugar diferentes actividades con las que se pretende
potenciar y acercar las distintas culturas de las diecisiete nacionalidades que conviven
en el municipio.
En definitiva, un sinfín de actividades que combinan todo el potencial del Reino Fungi
con elementos gastronómicos, artísticos y multiculturales.

Lo más destacado de Fungitur 2018
1. Cartel artístico a cargo de Jordi
Labanda
El cartel anunciador de la feria, ya es una completa
obra de arte.
Jordi Labanda, ilustrador de moda y publicidad, es
reconocido por su inconfundible estilo siempre en
gouache sobre papel, en multitud de colaboraciones
internacionales, y en esta ocasión pone la cara de
presentación a Fungitur 2018.

2. Muestra contemporánea de trajes regionales
Este año, el hilo conductor principal de Fungitur 2018, es la variedad de países que se
encuentran representados en la localidad, y que hacen que sea un lugar en el que
interactúan personas de 17 nacionalidades, con sus correspondientes culturas.
Por ello, tendrá lugar como acto inaugural de la feria, esta muestra contemporánea de
trajes regionales que nos acercará un poquito más, a las diferentes culturas y países
que conviven en Pradejón.

3. Visitas guiadas a cultivos de champiñón y setas
Durante la feria, se realizan en horario
de mañana, visitas guiadas a cultivos
de champiñón y setas, en donde a
través de actividades interactivas y
didácticas se conoce el mundo de los
hongos, su comportamiento, la
historia del cultivo en nuestra
localidad, de qué forma se cultivan, y
el potencial nutritivo, gastronómico y
saludable que ambos productos nos
aportan.

4. Ronda de Pinchos: Fungi de Plata
Tanto el viernes, el sábado como el domingo, el champiñón y la seta serán los
protagonistas en los pinchos que elaborarán los establecimientos hosteleros
pradejoneros. Cada establecimiento hostelero participará en el concurso “Fungi de
Plata”, concurso que determina cuál es el pincho más delicioso de la feria.

5. Show Cooking en compañía de la mascota-fungi
En esta edición, la cocina en directo
fusionará la cocina venezolana y asiática
con los hongos pradejoneros, mostrando
la versatilidad del champiñón y la seta al
cocinarlos, así como las propiedades
saludables que tienen.
Durante la cocina en directo, nos
acompañará la mascota-fungi, ser
animado que divertirá al público durante
el acto, saludando a los más pequeños,
alegrando la tarde a los más mayores, y que nos invita a poner en práctica propuestas
culinarias a la hora de cocinar los hongos.

6. Be Human “Danza-Performance”
Be Human, es una pieza llena de
emociones, enseñanzas, reflexiones y
conceptos. Vivimos en un mundo en
el que la individualidad está cada vez
más marcada: procedencia, religión,
costumbres… pero pese a estas
diferencias socio-culturales, nuestro
origen sigue siendo el mismo. Un
origen que en vez de ser el núcleo de
origen de nuestra sociedad, es la
fragilidad o flaqueza del ser humano.
Esta pieza plasma directamente la realidad vivida por aquellas personas que proceden
de otros países, y que integran el día a día pradejonero.

7. Intervención artística a base de lanas y colores: Urban Knitting
Movimiento artístico que desde hace más de 10 años, envuelve de colores a base de
ganchillo de lana e hilo, el mobiliario urbano u otros elementos de las calles de las
diferentes ciudades del planeta.
Para desarrollar esta intervención artística en Fungitur, se cuenta con la colaboración
de Ana Guridi, creadora inquieta, que llega a su pueblo natal con una propuesta ligada
a este trabajo artesanal de tejidos y lanas. Multicolor, raíces, interculturalidad… el
color influye en nuestra manera de expresarnos, unido a la cultura de cada pueblo.

8. Feria Intercultural
Será el domingo el día que más
actos congregue con la celebración
de la décima edición de la feria
intercultural, día en el que se hará
especial
hincapié
en
la
multiculturalidad que engloba el
municipio.
El
programa
prevé
como
actividades
principales
una
exhibición de bolilleras, puestos de
artesanía, concurso de calderetas
de champiñón y seta, degustación de postres internacionales, y conciertos de música
folclórica y popular de las culturas árabe y rumana.

Más información:
Silvia Fernández - Concejalía de Prensa
Teléfono de contacto: 941 150 001
www.pradejon.org
gestion@aytopradejon.org
Facebook: /ayuntamientopradejon

