Formentera recuerda Antoni Tur Costa, `Gabrielet´
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El pasado día 12 de marzo de 2017, Antoni Tur Costa, "Gabrielet", cumpliría cien años. Desde
Formentera, durante este 2017, queremos celebrar el primer centenario de su nacimiento.

Por este motivo, desde hace unos meses, se creó una comisión con el fin de celebrar, a lo
largo de 2017, una serie de actos que tienen y tendrán la intención de hacer un homenaje, no
sólo a su faceta artística, sino sobre todo, a su vertiente humana. El Consell Insular de
Formentera se suma a estas celebraciones formando parte de la comisión.

Sin ir más lejos, el 31 de marzo (viernes), en la Casa del Poble de la Mola, tendrá lugar el acto
"Encuentro en torno a la memoria de Antoni Tur Costa Gabrielet", organizado por Espai_F y
OCB Formentera con la colaboración del Consell de Formentera, donde se evocarán diferentes
anécdotas y momentos extraordinarios de su largo e intenso peregrinaje en nuestra isla.

Enmarcado en la celebración de Sant Jordi, la XVIII edición del Concurso Infantil de puntos de
libro Antoni Tur "Gabrielet" y el Concurso Literario Infantil Robert Lewis Baldon se suma a 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".

Dentro de este homenaje a la figura de Antoni Tur Costa "Gabrielet", se está trabajando en la
grabación de un documental con entrevistas, imágenes y obra, para narrar la vida de
"Gabrielet" a cargo del cineasta formenterense Alfredo Montero.

El próximo mes de septiembre, se reanudarán los actos de celebración en Formentera, en el
Centro Antoni Tur "Gabrielet" (Sant Francesc), con una exposición de su obra, que se centrará,
sobre todo, en la faceta de dibujante del artista ibicenco.
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