
ESTRENO DEL SPOT BIOCULTURA 2017

LA FERIA DEL GRAN CAMBIO. DALE UN GIRO A TU VIDA
Ya podéis ver aquí lo que es el espot televisivo de la campaña publicitaria de BioCultura 2017, con las diferentes 
fechas y localizaciones de las diferentes ediciones de la feria… Los espots de TV, radio y carteles darán a conocer 
las diferentes ediciones de BioCultura por todo el estado español en medios y soportes… tanto virtuales como en 
papel y audiovisuales: prensa, TV’s, radios, carteles, autobuses, Metro, etc. El lema está muy claro: “BioCultura es 
la feria del gran cambio: dale un giro a tu vida”. BioCultura sigue creciendo, igual que todo el sector “bio”, mientras 
la economía petrodependiente nos conduce a la sexta extinción. Mientras los políticos, las instituciones 
gubernamentales, las grandes multinacionales y las entidades internacionales siguen ancladas en una visión 
manipulada de la realidad, aceleremos nosotros la transición con cambios profundos en nuestros hábitos de vida 
hacia una sociedad en armonía con nuestro planeta.

Han sido varios meses de duro trabajo. La idea surgió de la dirección de la feria. Había que ilustrar el hecho de que, 
para que cambie el mundo, es preciso que cambiemos primero cada uno de nosotros. Hay que darle un giro 
importante a nuestras vidas: nuestras formas de consumo y de vida son las que decantan el mundo hacia la 
destrucción o hacia la regeneración. La Nur Camerata se encargó de componer y de interpretar la música. Las 
bailarinas de Cia un Sol Traç (Virginia, Dori y Rut) pusieron el giro de los derviches. La actriz Montse Robles ha 
puesto la voz. Y Francesc Esteva, en su pequeño laboratorio audiovisual de la Costa Brava, le ha dado forma a 
todo eso: las personas que giran hacen girar el universo también hacia un lado u otro: la interdependencia entre 
nosotros y el universo es absoluta. El regreso a una vida en armonía con la Tierra depende en gran medida de 
nosotros mismos, de nuestro giro de cada día, de nuestras elecciones cotidianas. “Por sus actos les conoceréis”, 
dijo el sabio Jesús. Cada pequeño grano de arena importa. Los planetas que forman este particular universo, ese 
cosmos que nos interesa, son la alimentación ecológica, la cosmética ecocertificada, la ropa sostenible, la 
bioconstrucción, las terapias naturales… La armonía es belleza en sí misma, por eso hemos elegido una imagen 
bella para ilustrarlo. Ven a BioCultura, dale un giro a tu vida y empecemos todos a bailar al ritmo de la Naturaleza, 
el ritmo más bello y profundo, el mismísimo ritmo de la vida.
Ángeles Parra, directora de la feria, ha señalado: “El gran cambio que se está produciendo en el planeta hacia una 
eco-nomía solar y del bien común, que tiene en la alimentación ecológica su buque insignia, no se está produciendo 
gracias a los políticos, las grandes empresas y las instituciones gubernamentales, sino a pesar suyo. En esto, como 
en tantas otras cosas, la ciudadanía, los consumidores, la gente de a pie, miles de agricultores, de ganaderos, de 
productores… están a años luz de nuestros políticos, todos con arterioesclerosis mental y grandes intereses en que 
no cambien las cosas. Para enfrentarnos a los grandes desafíos que tiene delante la Humanidad hace falta rapidez, 
capacidad de adaptación, creatividad, dinamismo… justo todo aquello de lo que carecen nuestras instituciones. 
Pero, además, para que cambie el mundo… es preciso que cambiemos cada uno de nosotros. Por eso es 



importante que el giro sea grande, de 180 grados”. Todos los datos muestran al sector “bio” como un sector que en 
España y en el resto del planeta no deja de crecer, incluso en los peores momentos de crisis coyuntural. BioCultura, 
en palabras de sus responsables, “quiere llevar la alimentación orgánica, la cosmética ecocertificada, la 
bioconstrucción, el textil sostenible, la salud natural… al mayor número posible de hogares. Los tiempos de las 
palabras han terminado. Hay que pasar a la acción. Y no hay acción más real, democrática y viable que nuestros 
actos de consumo cotidianos”.

Ver Spot

FECHAS BIOCULTURA 2017
SEVILLA : 10 a 12 MARZO. FIBES
BARCELONA: 4 a 7 MAYO . PALAU SANT JORDI
VALENCIA: 29 septiembre a 1 de octubre. FERIA VALENCIA 
MADRID: 9 a 12 noviembre. IFEMA

https://www.youtube.com/watch?v=S-BjzIhjM-8

