Comunicado de Prensa
Calvià, 10 de mayo de 2018

ALUMNADO DEL MUNICIPIO CONOCE EL PROCESO DE MONTAJE DEL MALLORCA
LIVE FESTIVAL 2018 QUE SE CELEBRA EN CALVIÀ EL 11 Y 12 DE MAYO
Han conocido de primera mano aspectos que rodean el evento como la gran
cantidad de personas que trabajan durante los dos días de concierto, o las medidas
que se toman para reducir los residuos y las tecnologías que se utilizan
Medio centenar de alumnos de 5º de primaria del CEIP de Son Ferrer han tenido la
oportunidad de visitar las instalaciones del antiguo Aquapark de Magaluf en donde se
celebrará el Festival Mallorca Live 2018, los próximos días 11 y 12 de mayo, y ver de
primera mano cómo se organiza un festival de esta envergadura.
Con la visita organizada los niños y niñas de 10 y 11 años han podido conocer que, detrás
de las 20 horas de música en directo, hay 400 personas de profesiones diversas que
trabajan durante 10 días en el montaje y desmontaje del evento que va más allá de ser
sólo un festival musical, ya que está concebido como una experiencia que abarca arte,
gastronomía y música, en un espacio cómodo y con todo tipo de servicios para que que el
usuario pueda satisfacer todo tipo de necesidades de ocio y culturales.
Se les ha explicado, además, que el festival tiene en cuenta aspectos de respeto al medio
ambiente por lo que se ha previsto minimizar la producción de residuos con la utilización
de vasos reutilizables, para evitar la distribución de vasos desechables de un solo uso.
También habrá contenedores de recogida selectiva cedidos por Calvià 2000 y
'colillómetros' para que no se tiren las colillas al suelo, y se instalará dentro del recinto un
punto de información de sensibilización medioambiental de Cruz Roja. Otro de los
aspectos previstos es que toda la comida sobrante de artistas y producción se donará a
una asociación y se llevará a cabo una acción de arte urbano pintando contenedores de
vidrio aportados por Calvià 2000 que se usaran como hogar para gatos, enmarcándolo en
las actuaciones de gestión y control ético de colonias ferales en el municipio.
Los pequeños han podido comprobar que Mallorca Live es un festival tecnológico ya que
todo funciona con el sistema de pago cashless, sin necesidad de usar dinero físico, y que
todo irá en un chip de una pulsera. Además se facilitará refuerzo de 3G y 4G para que
todo el mundo pueda compartir su experiencia en redes sociales.
El alumnado de 5º de primaria del CEIP Son Ferrer ha conocido de primera mano las
dimensiones de las diferentes infraestructuras: escenarios, carpas, espacio del público,
etc., comparándolo con espacios reales. Es decir, se les ha explicado que el escenario es
tan grande como 2 campos de fútbol o que en este espacio caben 10 piscinas olímpicas.
La visita ha finalizado con una foto de grupo desde el escenario principal y se les ha
entregado un pack de merchandaising de regalo.
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