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16° Carnaval de las Culturas de Berlín, 10 - 13 de junio de 2011
Berlín, octubre de 2010
De nuestra consideración:
El Carnaval de las Culturas es un festival que exhibe la gran diversidad cultural de Berlín.
Año tras año, 1,8 millones de visitantes son atraídos a las calles de la metrópolis para
presenciar el desfile multicolor de aproximadamente 4.500 participantes de los más
variados orígenes y culturas. La caravana se desplaza por el centro de la ciudad durante
el fin de semana de Pentecostés.
La escena musical internacional de la ciudad estará representada por aproximadamente
900 artistas durante los cuatro días que dura el festival, en el que los espectadores,
además de música, esperan encontrar una amplia oferta artística y gastronomía
internacional. En el año 2010 el carnaval ha convocado a alrededor de 1,35 millones de
entusiastas.
El Carnaval de las Culturas se menciona en los principales programas de noticias de
todos los grandes canales de TV y de las radios más importantes, y sale en primera plana
de los diarios de Berlín, así como en la prensa regional y suprarregional.
El 16° Carnaval de las Culturas de Berlín se realizará el fin de semana de Pentecostés de
2011 (del 10 al 13 de junio). Si el pronóstico del tiempo es favorable, los organizadores
calculan que asistirán 1,3 millones de visitantes durante los cuatro días. El taller cultural
Werkstatt der Kulturen se hace cargo del adecuado desarrollo del megaevento y de su
difusión pública; sin embargo, correrá por cuenta propia de cada grupo participante la
completa financiación de su exhibición, por lo que los grupos dependen del apoyo de
patrocinadores.
Sin la creatividad que aportan los grupos participantes, su energía positiva y el don de
hacer realidad grandes y pequeños milagros, este Carnaval no podría existir.
Nos complacería enormemente que el grupo CAARNE e.V. se presentase al Carnaval de
las Culturas 2011. Es por ello que le solicitamos que apoye a CAARNE, para que con su
actuación enriquezca el próximo desfile.
Muchas gracias por su colaboración.

