Un mes de actividades para celebrar Sant Jordi
Martes 28 de Marzo de 2017 16:28

El Consell de Formentera, a través del área de Educación y Cultura, ha presentado hoy las
actividades de la Fiesta de Sant Jordi. "Durante todo el mes de abril hemos preparado
actividades para que niños y mayores puedan disfrutar de una fiesta que tiene como objetivo
acercar nuestra cultura a la ciudadanía", según ha explicado la consellera de Educación y
Cultura, Susana Labrador. Las actividades comienzan el próximo sábado 1 de abril con la obra
de teatro Acorar. Una representación escrita e interpretada por Toni Gomila, quien a través de
un monólogo visceral, nos lleva al corazón de Mallorca, a la matanza del cerdo, la cita social
más importante para cualquier isleño, la decadencia de la cual, le sirve para explicar el fin de la
Mallorca tradicional y al cabo, por extensión, del mundo como lo conocíamos hasta ahora. Esta
producción de Ferro se representará a las 21.00 horas en la Sala de Cultura (Cinema).

Actividades infantiles
Las actividades para los niños comenzarán miércoles 5 de abril a las 17.30 h, en la Biblioteca
de Sant Ferran y viernes 7 a las 17.00 a Biblioteca Marià Villangómez, momento en que se
hará un taller de dragones reciclados de Sant Jordi. Y el sábado 8 de abril los protagonistas
serán de nuevo los más pequeños, con el espectáculo de calle "El niu de Dudu & Cia", en la
plaza de la Constitución de Sant Francesc. Este espectáculo familiar se inventa para cada calle
por donde pasa: sin palabras, sin reglas, el juego constante con el público dibuja nuevos
caminos hacia la imaginación, donde cobran vida la sorpresa y la risa.

Presentaciones de libros
El lunes 10 de abril Òscar Mayans presenta Espurnes de Sensacions, su primera publicación
en solitario, y ofrecerá una cata de lo que navega por su mente. La presentación y coloquio con
el autor tendrá lugar a las 20.00 h en la Biblioteca Marià Villangómez.

El viernes 21 de abril, la Obra Cultura Balear organiza la presentación del libro Aurora Picornell
(1912 a 1937): de la història al símbol
, de David Guinard a cargo de Artur Parron. El acto tendrá lugar a las 20.00 h en la Biblioteca
Marià Villangómez.

Concierto
El mismo viernes 21 de abril, el mítico grupo pitiuso Uc actúa en Formentera. El concierto
organizado por Espai_F y con el apoyo de Illenc tendrá lugar a las 20.00 h en la Casa del Poble
de la Mola.
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Puestos de libros
Durante la mañana del Día de Sant Jordi, el domingo 23 de abril, se pondrán puestos de libros
gratuitos provenientes de las bajas de los fondos de la biblioteca, y otras asociaciones del
ámbito cultural de la isla en la plaza de la Constitución de Sant Francesc. Asimismo, se podrán
intercambiar libros usados por otras bajas del fondo de la biblioteca.

Centenario del nacimiento de "Gabrielet"
A las 12.00 h en la Sala de Cultura (Cinema) se celebrará la entrega de premios de la XVIII
edición del Concurso Infantil de puntos de libro Antoni Tur "Gabrielet" y el Concurso Literario
Infantil Robert Lewis Baldon. Con la decimoctava edición de este concurso se quiere mantener
viva la memoria de estos personajes que nos han dejado un gran legado artístico por una parte
y documental del fondo de la Biblioteca Internacional de Formentera por la otra. "Este concurso
pretende estimular trabajos de creación literaria y fomentar el hábito lector entre la población
infantil de Formentera", según ha destacado la consellera. A raíz de la celebración del
centenario del nacimiento del artista, dibujante y ceramista Antoni Tur "Gabrielet", este año los
relatos, en esta convocatoria, versarán sobre la siguiente temática: "El arte me rodea". El acto
de entrega de premios contará con una animación muy especial a cargo de Ho toquen tot.

Charla, espectáculo infantil y documental
Las actividades continuarán el lunes 24 de abril con la charla sobre el poemario Els avisos, de
Bartomeu Ribes, a cargo del autor y de M. Teresa Ferrer y Joan Ferrer. El acto, organizado por
la Obra Cultural Balear de Formentera, tendrá lugar a las 20.00 horas en la Biblioteca Marià
Villangómez.

Y el viernes 28, a las 18.00 horas, de nuevo los más pequeños podrán disfrutar del
cuentacuentos "Cuentos Salvajes" a cargo de Cristina Garcia en la Biblioteca Marià
Villangómez.

El mismo viernes a las 20.30 horas en la Casa del Poble de la Mola, Miquel Brunet presenta su
documental Ferments. Una acto que forma parte de la Primavera Cultural, organizada por la
OCBF.

Imaràntia, fin de fiesta
Y para concluir las actividades, la Obra Cultural ha organizado para el sábado 29 de abril a los
21.00 horas un concierto de Imaràntia en la Casa del Poble de la Mola.

2/3

Un mes de actividades para celebrar Sant Jordi
Martes 28 de Marzo de 2017 16:28

Estas actividades están organizadas por el área de Cultura del Consell Insular de Formentera
con la colaboración de las Bibliotecas de la isla. Cuentan también con la implicación especial
de los centros de educación infantil y primaria de Formentera y asociaciones como Amigos de
la Biblioteca Internacional, Obra Cultural Balear de Formentera, Espai_F y otras entidades
como Ràdio Illa y Illenc, a los que agradecemos su colaboración.
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