La Isla a Escena vuelve a Formentera con más teatro y danza
Lunes 17 de Septiembre de 2018 14:26

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, presenta una nueva edición de La Isla
a Escena
, el programa de artes escénicas y musicales previstas para el último cuatrimestre de este
2018. La Sala de Cultura Cinema ofrecerá nuevas propuestas dirigidas a todos los públicos
para promover y fomentar la vida cultural en la isla. Como viene siendo habitual, todas las
expresiones artísticas y estilos, tanto en el mundo del teatro como de la danza y los
espectáculos infantiles tendrán de nuevo un espacio en este ciclo pensado para enriquecer la
vida cultural de la isla en los meses fuera temporada.

Septiembre
La Isla a Escena arranca el último fin de semana de septiembre con la actuación del Grupo de
Teatro de Es Cubells
, que presentará en Formentera su último trabajo:
Sa Carai de Caputxeta
, una comedia protagonizada por Catalineta, una niña muy garruda de buena fortuna a quien no
faltan pretendientes que se verá inmersa en medio de una historia de lo más curiosa.

La obra se podrá ver el próximo sábado 29 de septiembre a las 20.30 horas en la Sala de
Cultura Cinema.

Octubre
En octubre, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo de danza Por unos pasitos de
ná
de la compañía
Ambulantes Danza
. Mediante el lenguaje del flamenco y la danza contemporánea, los personajes de este
espectáculo escenifican el respeto a las identidades a través de las formas. Nominado al
Premio Max como mejor espectáculo revelación, esta obra forma parte del programa Platea del
Ministerio de Cultura.

Por unos pasitos de ná se podrá ver en la Sala de Cultura Cinema el 6 de octubre a las 18.00
horas.
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Asimismo, y dentro del circuito TalentIB impulsado por el Institut d'Estudis Baleàrics, llegará a
Formentera Las 2 en punto de la compañía As Marias, una tragicomedia, ganadora del
certamen de Creación Teatral de Arte Joven 2016, basada en dos conocidas mujeres
anarquistas de Santiago de Compostela que, tras recibir abusos de poder, se convierten en
personajes carismáticos y estrambóticos que pasean por un mundo propio de locura que crea
un espacio de revolución y convicción.

El espectáculo se podrá ver el sábado 27 de octubre a las 20.30 en la Sala de Cultura Cinema.

Noviembre
El 10 de noviembre, dentro de la programación de la semana LGTBI, se presentará en
Formentera CROTCH de la compañía mallorquina Baal, un espectáculo de nuevos lenguajes
escénicos: danza, teatro y performance, que reflexiona sobre la identidad de género
proponiendo el experimento de que todos podemos ser mujeres, hombres y todo lo que se
encuentra en el continuo que va del uno al otro, en un mismo cuerpo.

El espectáculo, enmarcado dentro del circuito TalentIB impulsado por el Institut d'Estudis
Baleàrics, se podrá ver en la Sala de Cultura Cinema el sábado 10 de noviembre a las 20.30
horas

También en noviembre, los interesados en las nuevas dramaturgias podrán disfrutar de la
presencia de Marcel·lí Antúnez Roca, cofundador de la Fura dels Baus y uno de los artistas
más reconocidos de España en el uso de las tecnologías digitales en el campo de la
performance.

Así, el sábado 17 de noviembre, en la Sala de Cultura Cinema, a partir de las 19 horas y en el
marco de la segunda edición de Collective Signatures (proyecto de residencia de artistas en
Formentera creado por Francesca Carol) Antúnez presentará Conferencia
mecatrónica—Systematurgy. Acciones, dispositivos y dibujos
, montaje donde, a través de un sistema interactivo, mostrará su carrera desde su inicio a
principios de la década de los 90 hasta hoy.
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Se presentará también el cortometraje Signum, producido en Formentera durante la primera
edición del proyecto Collective Signatures para VestAndPage en colaboración con Francesca
Carol Rolla y la troupe internacional de artistas
La Pocha Nostra
.

Finalmente, el 24 de noviembre, dentro del programa Platea, los más pequeños podrán
disfrutar de Safari, de la compañía La Baldufa, un espectáculo para público familiar que
quiere acercar través de las marionetas el acoso escolar a los niños. Pinyot y Carabassot nos
explican el conflicto en que se han encontrado inmersos en la sabana, donde se han
desplazado después de haberse enterado de la misteriosa desaparición del león.

Safari se podrá ver en la Sala de Cultura Cinema el sábado 24 de noviembre a las 18.00 horas.

Diciembre
En diciembre llega a Formentera Travelling, de la compañía Baal. Una performance donde la
danza y la tecnología interactiva unen.

El espectáculo, que forma parte de la programación de El 7 a las 6, se podrá ver jueves 13 y
viernes 14 en la Casa del Poble de La Mola a partir de las 20.30 horas.

Para terminar el mes, los más pequeños disfrutarán de lo lindo, con Tatanka, un espectáculo
familiar dirigido por Montse Bonet 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 se sumerge en la
cultura y civilización de los indios que viven en América.

La obra se podrá ver el sábado 29 de noviembre a las 18.00 horas en la Sala de Cultura
Cinema.

Precios
Todos los espectáculos adultos tienen un precio de 5 euros, menos Collective Signatures IIª
Edición que es de franco y Travelling, con taquilla inversa. Las actividades infantiles tienen un
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precio de 3 euros.

Apoyo cultural
La Isla a Escena cuenta con el apoyo del Institut de l'Estudis Baleàrics a través del programa
TalentIB para la difusión de las artes escénicas, y de los programa Platea del Ministerio de
Cultura, creado para impulsar la programación conjunta de compañías profesionales de danza,
teatro y circo, enriquecer la escena cultural y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura.
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