El “Street Food Market” vuelve a Elda y contará con
el cómico Jaime Caravaca
06/04/2022
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Dos años después el Street Food Market regresa a Elda,
a la Plaza Castelar, para ofrecer una gran variedad de
comida internacional con diez cartas gastronómicas,
además de conciertos y diferentes actividades para
todos los públicos. El fin de semana del 13 al 15 de
marzo de 2020 era cuando se iba a celebrar esta quinta
edición, pero debido a la pandemia tuvo
que aplazarse hasta ahora.
La concejala de Turismo, Rosa Vidal, ha destacado este
evento como “uno de los más exitosos que se celebran en
la localidad, por eso estamos contentos de volver a
retomarlo tras dos años”. La edil ha indicado que en esta
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edición habrá una novedad que es el mercado vintage
en el cual se contará con “diferentes estands de arte,
diseño e ilustración”.
El organizador del Street Food Market, Amadou Sow,
ha explicado los diez foodtrucks con los que contarán
este año y que ofrecen una gran variedad gastronómica,
destacando las cocinas argentina, venezolana,
vegetariana, tex-mez, crepes, e incluso, una
novedad esta edición, que será la comida thai. En
cuanto a las actividades, Sow ha indicado varias "en las
que hemos echado el resto”. El viernes habrá un
concierto del grupo local de indie Olivia que iniciará el
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primer día de esta feria, y además por la tarde los más
pequeños podrán disfrutar de la actuación del Payaso
Edy. El sábado se contará con la noche de comedia con
la participación de Jaime Caravaca y Patricia Galván, y
el domingo estará Jesús Manzano con su espectáculo "El
pequeño Beatle". Así mismo, el DJ Adriasola estará
presente los tres días en los momentos en que no haya
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actuaciones en directo para amenizar el evento, y
además a lo largo de todo el fin de semana se
desarrollarán actividades para adultos y niños.
Street Food Market abrirá sus puerta el viernes 22 de
abril de 19 a las 24 horas, el sábado 23 de 12 a 24
horas, y el domingo 24 desde las 12 hasta las 17
horas.
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