Concierto gratuito de Les Kol·lontai con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo sábado en el
Miércoles 04 de Marzo de 2020 10:40

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que el próximo sábado 7 de
marzo a las 20.30h en la Sala de Cultura (Cinema) Les Kol·lontai harán un concierto con motivo
del Día Internacional de la Mujer. Les Kol·lontai es una formación que reúne las cantautoras
catalanas Sílvia Comes, Meritxell Gené y Ivette Nadal, un proyecto de canciones feministas
por la libertad y la igualdad. El nombre del grupo es un homenaje a la feminista y política
soviética Alessandra Kol·lontai. Desde 2017, actúan en todo el territorio de habla catalana,
presentando el disco
Cançons Violeta.
La duración de la actuación será de 90 minutos y la entrada será gratuita.

Este concierto se incluye dentro de la programación del Barnasants en Formentera. Este año,
el Barnasants ha programado dos conciertos muy especiales en la isla. La encargada de abrir
esta programación fue Marina Rossell, la inconfundible y dulce voz de la Nueva canción
catalana, que llenó la Sala de Cultura (Cinemama) de Sant Francesc, con un emotivo concierto
el pasado 1 de febrero.

El Proyecto de cultura en red Barnasants Canción de Autor, que este año celebra su 25ª
edición y se consolida como el festival de referencia de la canción de autor de toda Europa y
llega por segundo año consecutivo en la isla de Formentera, gracias la renovación del convenio
de colaboración entre el festival y el Consell Insular de Formentera.

Intercambio cultural
El concierto de Les Kol·lontai forma parte del acuerdo de ida y vuelta entre el Barnasants y el
Co
nsell Insular de Formentera
. Más allá de la programación en Formentera, el acuerdo también incluye una apuesta por la
promoción exterior de las propuestas musicales de Formentera. Así, en la edición 2020, el
grupo
Aires formenterencs
, que este año celebran sus 30 años de actividad, presentó su nuevo disco en el Barnasants,
en la sala del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona, el pasado domingo 16 de
febrero. Paralelamente, la cantautora formenterense
Maria José Cardona
, que el año pasado ya presentó sus canciones en el Harlem Jazz Club de Barcelona, este fin
de semana ofrecerá, por primera vez, dos recitales en la isla de Menorca: viernes 6 de marzo
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en Ciutadella (Espai Sant Josep de Ciutadella antiga, 19h30) y sábado 7 de marzo en Maó (Es
Nou Bar, 22h30), ambos espectáculos son gratuitos.

Taller en la Escuela de Música
Ivette Nadal, miembro de Les Kol·lontai, ofrecerá el viernes por la tarde en la Escuela de
Música de Formentera un taller pedagógico para los alumnos de la escuela, centrado en la voz
como instrumento musical. La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha mostrado su
satisfacción “por poder disfrutar por segundo año consecutivo en la isla de la mejor música de
autor en lengua catalana, a la vez que exportamos nuestra música al resto de las islas y
lugares de habla catalana, logrando así fomentar e impulsar esta parte de nuestra cultura”.

4 de marzo de 2020
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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