Presentaciones de libros, talleres infantiles y encuentro de escritores entre las actividades de las bibliote
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El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, ha presentado hoy las actividades
organizadas por las bibliotecas de Formentera para este mes de marzo. Este miércoles tendrá
lugar a las 17h en el Punto de Lectura de Sant Ferran un taller creativo, “Dona Llum”,
dirigido a niños a partir de 7 años y que estará impartido por Xènia Fuertes. En este encuentro
se trabajará el movimiento corporal, escritura, narración, collage, texturas, música, dibujo,
trabajo plástico, y sobre todo habrá “mucha magia”, según explica Xènia Fuertes.

Y el próximo viernes 13 de marzo a las 20h en la Biblioteca Marià Villangómez se hará la prese
ntación del libro
La Venus que rompió el espejo: una historia de superación y body positive
. La
youtuber
y autora del libro Miren Jaurne, conocida en las redes sociales como “MimiXXL”, nos recuerda
sus momentos más oscuros para demostrarnos que juzgarnos sólo por nuestro cuerpo, o
darles poder a otros, no es una alternativa. No hay que avergonzarse, y un “basta” a tiempo,
puede salvarnos de caer en una espiral de autodestrucción. Miren es hoy en día una mujer que
no sólo ha superado sus miedos, sino que se ha adherido a la lucha en contra del acoso y es
una representante del movimiento “
body positive
”. El acto será presentado por Lilian Heinrichs y está dirigido a público juvenil y adulto.

Rondalles
El próximo martes 17 de marzo también en el Punto de Lectura de Sant Ferran a las 17.30h la
Obra Cultural Balear de Formentera ha organizado una lectura de Rondalles de Formentera.
Con esta actividad se darán a conocer los cuentos de Formentera, para trabajar la lengua
propia y fomentar la lectura entre los más jóvenes.

Y el viernes 20 de marzo a las 20.30h en la Biblioteca Marià Villangómez se hará la VI
encuentro entre islas. Escritores ibicencos y formenterenses
. Este encuentro, organizado por la Obra Cultural Balear, se hará cargo de Mario Riera, Carles
Fabregat, Fina Torres, Esteve Portas, Neus Costa, Mireia Bernabeu y Joan Ferrer y estará
presentada por Nora Albert y Maria Teresa Ferrer.
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El viernes 27 de marzo a las 20h en la Biblioteca Marià Villangómez se hará la presentación
del libro
Poesi
a, llengua, país. Una mirada des d’Eivissa
, a cargo del autor Isidor Marí. El acto estará presentado por Vicent Ferrer Mayans. Según el
autor, “a la hora de seleccionar y ordenar los textos de este volumen, me pareció que la trilogía
que conforman la lengua, la creación poética y literaria y la consolidación cultural y política de
un país —de unos países unidos y enriquecidos en la diversidad— era una síntesis de lo que
han sido mis (pre)ocupaciones. Me gustaría pensar que mis palabras han contribuido un poco a
este camino colectivo, junto a tantas otras mucho más valiosas y más difundidas. Pero sobre
todo quiero creer que nuestra poesía, nuestra lengua y nuestro país conseguirán la plenitud
que desean y merecen”. Esta presentación está organizada por el área de Patrimonio.

El lunes 30 de marzo a las 18h en la Biblioteca Marià Villangómez se hará un cuentacuentos
“Contes en OFF”
a cargo de la compañía menorquina No Som Tres dirigido a un público infantil. “Contes en
OFF” es un espectáculo de cuentacuentos pensado para trabajar el fomento de la lectura
desde el humor. Con un toque de
clown
y mucho juego teatral.

Y el martes 31 de marzo a las 20h en la Biblioteca Marià Villangómez se volverá a reunir el clu
b de lectura Llegeix i Gaudeix
. Además, cabe destacar que el pasado martes 3 de marzo se reunió, como cada primer
martes de mes, también en esta biblioteca el grupo de
“Contes per parlar amb la lluna”
.
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