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El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, ha presentado hoy las actividades de la
Diada de Sant Jordi. El cartel de actividades, bajo el título "Abrid los libros, abrid las alas!",
Recoge un total de 15 actividades, repartidas durante todo el mes de abril y dirigidas a
mayores, jóvenes y pequeños para que "disfruten de esta fiesta que tiene como objetivo
acercar la cultura a la ciudadanía", según ha explicado la consellera del ramo, Susana
Labrador. Las actividades comienzan el próximo viernes 5 de abril con la presentación del libro
Sara i els silencis, de Maria Escalas, a las 20.00 h en la Biblioteca Marià Villangómez.

Actividades infantiles y juveniles
Las actividades para los niños y jóvenes se iniciarán el sábado 6 de abril a las 18.00 h con el
espectáculo Ella Balla de Las Moskitas Muertas. Una obra para niños y niñas que combina
música en directo, movimiento y palabra creando un juego escénico fresco y divertido. Basada
en la infancia de la coreógrafa y bailarina Gillian Lyne, conoceremos como la pequeña
descubre su don (bailar) gracias a sus aparentes dificultades (callar y estar quieta). Una historia
que nos invita, tanto a niños como a mayores, a ser quien realmente somos. El espectáculo
tendrá lugar en el jardín de ses Eres.

Viernes 12 de abril, en el Casal de Joves tendrá lugar la segunda edición de glosadores y rap,
a cargo de los glosadores Vicent de Jeroni y Pep de Can Andreu, y los raperos Victoria
Jiménez (Kelevra), Juan Camilo Puerta (El Puerta), Christian Elian Encinas (Elian C), Ricki
Rap. El acto tendrá lugar en el Casal de Joves, a partir de las 18.00 h.

El martes 23 de abril, los más jóvenes podrán disfrutar el taller de Rosas de Sant Jordi en el
Casal de Joves.

Presentaciones de libros
El lunes 8 de abril tendrá lugar la presentación del libro Ibiza estrellada, del editor ibicenco
Ramon Mayol y publicada por Ibiza Editions. La presentación tendrá lugar a las 20.00 h en la
Biblioteca Marià Villangómez y correrá a cargo de David Valls.
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Siguiendo con la literatura, martes 16 de abril la poeta Maria Teresa Ferrer presentará el libro L
'espera del letargia
, una recopilación de sus poemas cuidadosamente editado por la editorial ibicenca Finis Africae
y que cuenta con las ilustraciones de Maribel Escandell. El acto tendrá lugar en la Biblioteca
Marià Villangómez, el 16 de abril a las 20.00 h.

Miércoles 17 de abril a las 20.00 h, la Biblioteca acoge la presentación del libro 100 gloses de
Vicent Jeroni i unes més de regateig
, de Vicent Jeroni des Racó, un acto organizado por la Obra Cultural Balear de Formentera.

Finalmente, el martes 30 de abril Santi Colomar impartirá una charla sobre "El puerto de la
Savina: historia de una estafa y un milagro (siglos XIX - XX)". El acto tendrá lugar en la
Biblioteca Marià Villangómez a las 20.00 h.

Conciertos
Sábado 13 de abril, podremos disfrutar del concierto de Giorgio Conte y Joan Isaac, dos
cantautores de larga trayectoria unidos por un mar que perfuma sus canciones. Dues cultures,
un sol mar
, un
concierto que se engloba dentro del proyecto cultural BARNASANTS.

Domingo 14, la OCB de Formentera organiza el concierto de Jo Jet y Maria Ribot. El dúo
manresano de autor actuará a las 20.00 h en el Centro Tur “Gabrielet”.

Día del Libro
Durante la mañana de la Diada de Sant Jordi, lunes 23 de abril, se pondrán puestos de
intercambio de libros y parada de libros la plaza de la Constitució de Sant Francesc con firma
de Vicent Jeroni des Racó y Maria Teresa Ferrer.

De 11 a 13 horas Maria José Cardona amenizará la fiesta con música en vivo.

Concurso literario y punto de libro
Miércoles 17 de abril, a las 17.30 h en la Sala de Cultura (Cinema) se celebrará la entrega de
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premios de la XIX edición del Concurso Infantil de puntos de libro Antoni Tur "Gabrielet" y el
Concurso Literario Infantil Robert Lewis Baldon. A raíz de la celebración del Año Europeo del
Patrimonio Cultural, este año los relatos, en esta convocatoria, versarán sobre la siguiente
temática: "Vivir sin plástico".

El acto de entrega de premios contará con la animación a cargo de Àngels Martínez.

Exposiciones y proyecciones
Lunes 15 de abril, a las 19 h se proyectará en la Sala de Cultura (Cinema) el documental Arrels
fondes
, un film dirigido por Eva Parey y Pep Martínez.

Dentro de la programación de Sant Jordi, se inaugurará a las 20.00 h en la Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento Viejo la muestra El Petit Príncep, a cargo de Jordi Riera y
Maite Ferrer. Una propuesta cultural de la mano de Obra Cultural Balear.

Caminata popular
Dentro del programa de Sant Jordi, la Obra Cultural Balear de Formentera organiza una
caminata popular a cargo de Andreu Ferrer y Santi Colomar. La salida será a las 10.00 h del
sábado 28 de abril en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Estas actividades están organizadas por el área de Cultura del Consell Insular de Formentera
con la colaboración de las bibliotecas de la isla y del Casal de Joves. Cuentan también con la
implicación especial de los centros de educación infantil y primaria de Formentera y
asociaciones como Obra Cultural Balear de Formentera, y el proyecto cultural BARNASANTS,
así como otras entidades como Ràdio Illa y el Institut d'Estudis Baleàrics, a los que
agradecemos su colaboración.
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