Este sábado noche de conciertos en Sant Ferran con Ramon Mirabet y Projecte Mut
Martes 11 de Diciembre de 2018 11:53

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que este sábado 15 de
diciembre se servirá uno de los platos fuertes de las Fiestas de Navidad con una noche de
conciertos en la carpa de la plaza de Sant Ferran. El disparo de salida será a las 22.30 horas
con la actuación de Ramon Mirabet y después actuará el reconocido grupo ibicenco, Projecte
Mut.

Ramon Mirabet
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, y que compilará los principales éxitos de “Happy Days” y “Home is where the heart
is”. Mirabet nos hará viajar por nuevas sonoridades pero sin perder la identidad que hace que
sea uno de los artistas con más proyección del panorama de música en catalán. Además, este
concierto nos guarda una sorpresa, la presencia en el escenario de un artista formenterer que
acompañará a Ramon Mirabet en alguna de sus canciones.

Projecte Mut
Y, 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 Països Catalans,
dotándolos de un remarcado sonido acústico, caracterizado por la mezcla de batería y guitarras
eléctrica y acústica con el violín y también instrumentos folklóricos pitiusos, como las
castañuelas, el tambor campesino o el espadín.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, invita a todos los formenterenses a que se sumen
a esta noche musical, el primer plato fuerte del cartel de Fiestas de Navidad, “con el que
queremos ofrecer un atractivo añadido en invierno, para que los residentes puedan disfrutar de
actuaciones musicales como éstas sin salir de nuestra isla”.
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