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El Consell de Formentera, a través de su consellera de Cultura, Susana Labrador, ha
presentado hoy en rueda de prensa las actividades organizadas para celebrar la festividad de
Sant Jaume. Formentera celebra la fiesta de la isla con una programación que se extiende
desde el 20 al 31 de julio. Según ha destacado la consellera "esta fiesta combina tradición,
como puede ser el baile en la Plaza de la iglesia el día de Sant Jaume con actividades
culturales, deportivas, musicales para todas las edades y todos los gustos y pensando en los
residentes y en los turistas".

Actividades culturales:
El pueblo de San Francisco se engalanará para recibir una gran variedad de eventos. El
programa se abre lunes 20 de julio con la presentación del decimotercer y último volumen de la
Enciclopedia de Ibiza y Formentera en la sala de plenos. "Al día siguiente se hará la
inauguración de la exposición "Herreyns El bosc i La Mola" del artista Gilbert Herreyns viejo
conocido de Formentera", según ha destacado la consellera. El cinema a la fresca también
forma parte de la oferta cultural, que contará con la proyección del documental "Violeta en
Ginebra 1963" en homenaje a Violeta Parra y un concierto a cargo de Angel Parra (su hijo).

Día 24 acto institucional:
Entre las actividades Labrador ha destcat "el acto Institucional de la Diada de Formentera, que
se celebrará como cada año el día 24 de julio a las 20.30 horas en el cine municipal donde se
hará la entrega de las distinciones honoríficas acordadas en el pleno extraordinario que tendrá
lugar el mañana miércoles".

Actividades infantiles y juveniles:
Tampoco faltarán las actividades infantiles y juveniles en esta celebración, como el espectáculo
infantil de calle "La Banda Guillada y el seu Ball a Cort" de Ara Toc o el taller infantil de motivos
hippies en la biblioteca para prepararse para la Flower infantil. "Por primera vez introducimos
un festival de hip hop destinado al público adolescente", ha señalado la consellera.

Actividades deportivas:
La fiesta patronal de Formentera también cuenta con actividades deportivas, "como el torneo
de tenis y paddle que se celebrará la próxima semana o la exhibición de natación sincronizada
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del Campus infantil", según ha resaltado la consellera.

Actuaciones musicales y conciertos (cuatro días, 23, 24, 25 y 26):
Como cada año los 4 días centrales de las fiestas estarán marcados por las animaciones
musicales. Labrador ha querido señalar que "el tradicional Jazz a la plaça, se hará con carácter
excepcional la noche del jueves 23 de julio, o la ya esperada Flower Formentera, que tendrá
lugar la noche del viernes 24 de julio". Además, la consellera ha dicho que para completar las
fiestas "la noche del sábado habrá conciertos de Mishima, Ariel Rot y Los Zigarros y NO nos
olvidemos de los fuegos artificiales". Asimismo "la noche del domingo Cris Juanico y Los
Mambo Jambo animarán el ambiente", según Labrador.

La consellera ha deseado a todos los formenterenses "unas buenas fiestas de Sant Jaume y
esperar a que el programa de fiestas sea del gusto del Pueblo de Formentera". El coste de
programa ha sido de 60.000 euros.
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