
 

 

 

 

 

I Festival Mical de Trujillo 2014

 

Dentro de los  objetivos planteados en nuestro Proyecto global “MICAL DE 
TRUJILLO”, están la concienciación, difusión, preservación y puesta en valor de 
nuestra ZEPA Urbana de este rapaz que cada año nos visita por primavera y nos 
acompaña entre principios de febrero y 
paredes, mechinales o bajo tejas de los edificios de nuestra ciudad de Truj

                                                                                                      
Así el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo organiza este año 2014, el I FESTIVAL MICAL 
DE TRUJILLO,  que se desarrollará en distintos puntos de nuestro municipio, del 5 al 8 
de junio, aglutinando una gran variedad de activi
institucionales, Talleres infantiles de Sensibilización Medioambiental, Rutas guiadas de 
avistamiento de Aves, concursos de fotografía y pintura,  hasta una muestra de un 
nuevo movimiento artístico  que emerge dentro del Arte
ornitológico extremadamente importante como el  Landscaping Ornithological Art.
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acompaña entre principios de febrero y finales de julio criando  en los huecos de las 
paredes, mechinales o bajo tejas de los edificios de nuestra ciudad de Truj

                                                                                                                                           
Así el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo organiza este año 2014, el I FESTIVAL MICAL 
DE TRUJILLO,  que se desarrollará en distintos puntos de nuestro municipio, del 5 al 8 
de junio, aglutinando una gran variedad de actividades como Jornadas Técnicas e 
institucionales, Talleres infantiles de Sensibilización Medioambiental, Rutas guiadas de 
avistamiento de Aves, concursos de fotografía y pintura,  hasta una muestra de un 
nuevo movimiento artístico  que emerge dentro del Arte de Naturaleza con un matiz 
ornitológico extremadamente importante como el  Landscaping Ornithological Art.
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