El concierto de Ramonets, uno de los platos fuertes de los espectáculos infantiles de las fiestas de Navid
Miércoles 04 de Diciembre de 2019 11:13

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y Fiestas, informa que este viernes 6 de
diciembre a las 19.00 h en la carpa situada en el Jardín de Ses Eres de Sant Francesc tendrá
lugar el concierto infantil a cargo del grupo Ramonets. La entrada será gratuita.

“Este grupo hará pasar un buen rato a los más pequeños de la casa y sus acompañantes,
vienen desde Valencia a compartir sus animadas canciones con las que crean un espectáculo
musical de rock'n roll que conjuga la didáctica y la animación”, según ha explicado la consellera
de Cultura y Fiestas, Susana Labrador.

El grupo presentará “Fes-ho Tu Mateix” su tercer disco y su trabajo más personal, donde han
compuesto todas las canciones y la música, pero sin perder el guiño y la esencia Ramonetera.
Este grupo comenzó su carrera para rendir tributo al mítico grupo de punk rock The Ramones y
desde su inicio ha sido muy bien recibido por el público infantil de su tierra, y poco a poco va
ampliando fronteras.

Espectáculo interactivo

Por otra parte, según aseguran desde la organización, Ramonets no es sólo un grupo de
música. Además de los músicos y técnicos, en su equipo tienen un animador infantil, que no
para de motivar al público, disfrazándose, bailando, sacando objetos de todo tipo en el
escenario y entremezclándose con la gente. En definitiva, aseguran que “convierten el
concierto en un espectáculo interactivo y hacen que todos se lo pasan de maravilla”.

Otro objetivo de Ramonets es la difusión de la lengua. Por ello han adaptado las letras de las
canciones en catalán, y las han orientado a su público, intercalando canciones con temáticas
lúdicas y festivas con otros que promueven valores que consideran fundamentales difundir
entre nuestros hijos e hijas como la igualdad de las personas, el reciclaje, el cuidado de la
naturaleza, o el disfrutar de la vida, que son dos días!
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Para más información se puede consultar su web: http://www.ramonets.com/
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