GRAN GALA “BIO”
BioCultura celebró sus 25 primaveras por todo lo alto

La noche del pasado viernes… las Reials Drassanes de Barcelona fueron el escenario elegido
para celebrar los 25 años de BioCultura BCN (del 3 al 6 de mayo. Palau Sant Jordi). Casi 500
personas se dieron cita en un espacio tan emblemático de la ciudad para asistir a la entrega
de los Premios BioCultura BCN25.CAT, a un desfile de moda sostenible, al estreno del
documental "BioCultura BCN25. Agroecologia, Salut, Pau, Cultura i Rebel.lia"... Porque allí,
en casi tres horas, pasaron muchísimas cosas. Ángeles Parra, directora de BioCultura, dijo
que “merecía tirar la casa por la ventana porque 25 años no se cumplen todos los días. Es la
fiesta de BioCultura pero es la fiesta también de todo el sector ‘bio’ catalán. Por eso este año
hemos dedicado los Premios BioCultura 2018 a los pioneros del sector en Catalunya, para
que nadie olvide de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”.
Todo el sector "bio" catalán acudió en tropel y se vieron por allí también a muchas personas
del mundo de la cultura y la música comprometidas con una alimentación sana y sanadora y la
ecología profunda (la actriz Marta Millà, Pere Camps –director de BarnaSants‐, el coreógrafo
David Campos, la tertuliana Esther Vivas)…

El BioCultura Ensemble, dirigido por Pedro Burruezo (director de The Ecologist y compositor),
puso la banda sonora al evento y acompañó a La Malinche, Maia Kanaan y Marina Rossell, que
estuvieron geniales. Fue una velada, con marcado acento femenino, para el recuerdo en un
marco incomparable… Antes y después de la gala, La Morocha Dj, con su habitual encanto y
buen hacer, se encargó de amenizar el asunto desde los platos con músicas del mundo
cantadas también por mujeres. En palabras de uno de los premiados, ha sido “la gran gala que
necesitaba el mundo ‘bio’ para tender puentes y para reivindicar a todos aquellos pioneros
que promocionaron y apostaron por la agricultura ecológica y sus subsectores afines cuando
todo aquello era predicar en el desierto”.

Ángeles Parra añade que “el sector ecológico está viviendo muchos cambios en la actualidad.
Esta fiesta, a la que ha acudido todo el sector ‘bio’ en pleno, era necesaria también para
reivindicar la esencia del sector. Ahora todo el mundo quiere estar en el mundo ecológico.
Pero durante lustros hemos sido unos pocos los que predicábamos en el desierto. Conviene no
olvidar las raíces, la esencia. Todo el mundo tiene abiertas las puertas en el mundo orgánico,
claro que sí. Pero nos gustaría que este mundo no perdiera su razón de ser: ser una semilla de
cambio que va mucho más allá de la alimentación y la salud”. Fueron las palabras que también
citaron los premiados, los invitados, los artistas presentes en la gala.
Una gala elegante y sencilla, y sobre todo muy emotiva cuando llegó el momento de la entrega
de los "premios", de los reconocimientos a toda una vida de trabajo. Todas las personas y
entidades homenajeadas recogieron su estatuilla "Corazón Bio" con palabras que calaron entre
los asistentes, mientras que una excelsa música acompañó cada uno de los momentos y los
detalles.
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