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El Consell de Formentera ha presentado el programa de actividades para estas fiestas de
Navidad. Con el lema "Para Navidad brillamos quienes no queremos crecer" se ha ideado un
amplio cartel que cuenta con actividades para niños y jóvenes, espectáculos familiares y
animaciones para crear un ambiente único y navideño en Formentera.

El pistoletazo de salida lo dará, el próximo viernes 30 de noviembre, la inauguración del
Mercado Navideño desde 2018 hasta 2019, que volverá a situarse cerca de la plaza de la
Constitució con el objetivo de crear un espacio de reunión en estas fiestas e incrementar la
oferta de venta de regalos navideños. Hasta el 7 de enero, en este espacio de encuentro, se
irán sucediendo las actuaciones de música en vivo y actividades infantiles.

El presupuesto destinado al conjunto de actividades de esta Navidad es de 35.000 euros.

Actividades Infantiles
Dentro de la XII edición de la Muestra de Espectáculos Infantiles, el sábado 29 de diciembre, y
el 18, 19 y 21 de enero, se ofrecerá una variada oferta para amenizar las vacaciones navideñas
de los más pequeños y pequeñas. Comenzando el día 29 con el espectáculo Tatanka de la Cia
Minúcia Teatro, un espectáculo familiar en lenguaje clown que narra las aventuras de Suli y
Monyaco en un mundo muy diferente al suyo. una pieza para todos los públicos que bucea en
la cultura y civilización de los indios de América. La obra se podrá ver el sábado 29 de
noviembre a las 18.00 horas en la Sala de Cultura Cinema.

La muestra continúa el viernes 18 de enero a las 18.00 horas con Engrunes musicales a cargo
de Xènia Fuertes. Un espectáculo musical dirigido a los más pequeños, de 0 a 3 años, que
tendrá lugar en Sala de Cultura Cinema.

Sábado 19 de enero, la compañía de teatro Zum-Zum presenta en Formentera La gallina dels
ous d'or. Un cuento que habla sobre la pobreza, la riqueza y la avaricia... y cuenta que el dinero
es, en realidad, romance. El espectáculo se podrá ver en la Sala de Cultura Cinema a las 18.00
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horas.

Para finalizar la muestra, lunes 21 de enero habrá un cuentacuentos en la Biblioteca Marià
Villangómez a las 18.00 horas. Este mismo espacio acogerá el jueves 13 de diciembre, un
taller de árbol navideño de las frases literarias, una actividad para niños y niñas a partir de 4
años.

Viernes 14 de diciembre, en la plazoleta de la calle de Guillem de Montgrí de Sant Ferran, se
celebrará la ya tradicional Cantada de Villancicos a cargo del alumnado del CEIP El Pilar de la
Mola, el CEIP Mestre Lluís Andreu, el CEIP de Sant Ferran de ses Roques y la Banda
Municipal. Después habrá chocolatada (apta para intolerantes al gluten y la lactosa).

Además, como cada año, el Diverespai llega a Formentera durante la navidad. Del 15 al 19 de
diciembre, los niños y niñas de la isla disfrutarán de diversas actividades en el módulo
deportivo. El horario será de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Casal de Joves
Para el sábado 1 de diciembre, el Casal de Joves ha organizado batucada y danza urbana para
amenizar el Mercado Navideño. Durante estas fiestas también se han organizado actividades
para los jóvenes de la isla como un taller de decoración navideña, chocolatada y proyecciones
de documentales entre otras actividades.

Artes escénicas y literatura
Miércoles 12 de diciembre se presentará en la Biblioteca Marià Villangómez el libro Història
d'Eivissa i Formentera de Lluís Ferrer y Juan Escandell. La presentación correrá a cargo de
Maite Ferrer.

Y para los amantes de las nuevas dramaturgias, jueves 13 y viernes 14 de diciembre llega a
Formentera Travelling, de la compañía Baal. Una performance donde la danza y la tecnología
interactiva unen.

Noche de conciertos
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Uno de los platos fuertes de las fiestas se servirá el próximo 15 de diciembre con el concierto
de Ramon Mirabet y los Projecte Mut en la carpa de la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Para iniciar la noche, el santfeliuense Ramon Mirabet presentará un espectáculo renovado con
un enfoque más energético que se podrá sentir con las nuevas canciones, de lo que será su
tercer disco.

Para terminar la noche, los ibicencos Projecte Mut presentarán su último disco "La Vida Rima"
y repasarán sus grandes éxitos que deleite el fiel público formenterense. De la mano del
cantante y compositor David Serra junto al músico y productor Joan Barbé adentran en el
mundo del folk-rock utilizando letras propias y textos de poetas de todos los Países Catalanes.

Belén viviente y Papá Noel
El día 15 de diciembre, los alumnos del colegio Virgen Milagrosa harán una representación
viviente del Belén de Navidad a las 16.00 horas en la Sala de Cultura Cinema, y el 20 de
diciembre los niños de Formentera recibirán la visita de Papá Noel en una fiesta que se hará a
partir de las 17.30 horas en la carpa de Sant Ferran. Al finalizar se servirá chocolate caliente.

Actividades tradicionales
Con el fin de no perder la esencia de la cultura formenterense y sus tradiciones, el sábado 22
de diciembre la Asociación gastronómica Es Forn organiza un taller de salsa de Navidad a las
11.00 horas en el jardín de ses Eres.

Por otra parte, el miércoles 26 de diciembre día de Sant Esteve, la Asociación de Reyes Magos
recupera la fiesta tradicional de la Mitjana Festa de Nadal con misa con caramelles, baile
popular y un concierto en el mercado navideño.

Noches de fiesta
La noche del 29 de diciembre, la Asociación Reyes Magos celebra su IX Fiesta de aniversario
en la carpa de Sant Ferran, con baile y sonada, tostada y buena música. Y la noche del 31 de
diciembre, Nochevieja, continuará la fiesta en esta localidad para despedir el 2018. La última
noche del año, a partir de la una de la madrugada, animación y fiesta con el concierto que dará
la bienvenida al 2019 con Bruixa Express, un grupo de versiones con la esencia de la mejor
música pop/rock.
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Visita de los Reyes Magos
Como cada año, el jueves 5 de enero a las 16.30 horas en el puerto de La Savina, llegarán los
Reyes Magos de Oriente, que saldrán en cabalgata acompañados del espectáculo Ratas! de la
compañía Campi qui pugui. A las 17.30 horas visitarán la plaza de la Constitució de Sant
Francesc y las 18.00 horas se trasladarán a Sant Ferran, para continuar recorriendo las calles
del pueblo a partir de las 19.00 horas y subir a La Mola a las 20.00 horas.

Exposición colectiva
Del 3 de diciembre al 7 de enero se podrá visitar la muestra colectiva de Navidad con artistas
de la isla de lunes a sábado de 11 h a 14 h y de 17 h a 19 h. La inauguración se hará el lunes 3
a las 20 horas con presencia de los artistas.

Premio al mejor escaparate
Como cada año, y con el objetivo de promover el ambiente festivo navideño entre los
establecimientos de la isla de Formentera, la Cámara de Comercio de Eivissa y Formentera y
el Consell de Formentera convocan el X Concurso de Escaparatismo Navideño 2018.

El Consell de Formentera desea a todas las formenterenses y formenterenses "Molts anys i
bons!!!".
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