
La ciudad milenaria da la bienvenida a la primavera con el 'Adra Foodtruck Festival'

  

La ciudad milenaria da la bienvenida a la primavera con el 'Adra Foodtruck Festival', un evento
de gastronomía internacional, que ofrecerá, además, a todos los abderitanos, abderitanas y
visitantes tres jornadas repletas de música, talleres y espectáculos para todas las edades. La
concejala de Cultura, Elisa Fernández, acompañada de la edil de Hacienda, Alicia Heras, ha
dado los detalles de esta cita, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de abril en el Paseo Marítimo
de Pago del Lugar.
  
Como ha asegurado Fernández, va a ser un evento "muy llamativo", que va a hacer que todos
los abderitanos y abderitanas "bajemos a nuestra espectacular costa a disfrutar de música,
cultura, espectáculos y, por supuesto, de la gastronomía internacional, que es la principal
apuesta de esta nueva actividad". Como ha explicado la también edil de Comercio, se trata de
un festival que acogerá nueve foodtrucks con comidas de diferentes países y que, de manera
paralela, ofrecerá actividades culturales en forma de conciertos, espectáculos y talleres.

'Adra Foodtruck Festival' comenzará el viernes, 1 de abril, a las 19:30 horas con el show infantil
de cantajuegos, continuará una hora más tarde, a las 20:30 horas, con un tributo a Bon Jovi.
Esa noche, a las 22:00 horas, los abderitanos podrán disfrutar de un tributo a los Hombres G.
Este evento continuará el sábado, 2 de abril, con un concierto de flamenco a las 14:00 horas,
un espectáculo de magia infantil a las 19:30 horas, un tributo a Fito&Fitipaldi a las 20:30 horas
y un tributo a los años 80 de la mano de los Vinilos a las 22:00 horas. Por último, el domingo 3
de abril se celebrará, a las 13:00 horas, un taller de crepes y, como colofón a este festival, a las
14:00 horas, se podrá disfrutar de un tributo a Queen.

Gastronomía internacional

Durante este festival de gastronomía internacional y cultura, abderitanos y visitantes podrán
degustar comida típica de Chile, como sus tradicionales empanadas; de Estados Unidos, como
el pulled pork y las hamburguesas americanas; y de Portugal, donde es tradicional el bacalao y
el fango, entre otros platos. También habrá una foodtruck con comida mexicana, con tacos,
nachos y enchiladas; Italia estará presente, ofreciendo pizzas, variedad de pastas, entre otras
recetas; asimismo habrá comida de Cuba, entre la que destaca el sándwich cubano y el
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plátano frito; de Velezuela y sus cachapas, arepas y tequeños; y de Rumanía y sus ricos dulces
kürtőskalács. Y, como no podía ser de otra manera, en este festival estará representada
España, con una foodtruck que servirá, entre otras cosas, la típica paella española.

Festival Internacional de Foodtrucks

El Festival Internacional de Foodtrucks es un evento gastronómico único en España y muy
consolidado tras las 30 ediciones realizadas por todo el país. Consiste en promover un gran
mercado gastronómico, donde la elaboración y dispensación de comidas se ofrecen desde el
lateral de pequeñas furgonetas, remolques de vehículos clásicos habilitados con verdaderas
cocinas en su interior.

Esta reunión del mejor foodtruck nacional e internacional tiene como base la gastronomía,
donde el visitante pueda dar la vuelta al mundo en un mismo espacio y lugar. Pero a la
gastronomía se le suma una potente agenda cultural que acompaña y ameniza este festival
con actuaciones musicales, talleres y espectáculos.

Adra, 24 de marzo de 2022
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