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Sábado 11 de diciembre: La Fornal d'Espectacles lleva a Formentera "Tina, la bruixa
fina", un divertido musical recomendado por niños a partir de tres años

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa de que el próximo sábado 11
de diciembre, en la Sala de Cultura (Cinema) de Formentera podremos disfrutar de "Tina, la
bruixa fina
", un espectáculo de títeres y canciones, donde la protagonista es una brujita muy espabilada
que quiere aprender los secretos de su oficio. Para ello, cuenta con la ayuda de Tomassot, su
tío, un brujo grande y experimentado, que se dedica a crear bálsamos para animales enfermos.

Ésta es una historia poética sobre el deseo de los más pequeños de volar y hacerse mayor,
con la presencia de la voz de la experiencia que exige prudencia y aprendizaje. Es un
espectáculo con títeres, canciones, teatro negro, teatro de sombras, un colorido vestuario y una
excelente dramaturgia. Una obra para gozar con la familia.

"Tina, la bruixa fina", recomendada para a partir de tres años. Está dirigida por Xavier Company
e interpretada por Marina Nicolás Domínguez, Joan Gomila Gayà y Albert Martínez Artiaga.

El espectáculo se podrá ver en Formentera sábado 11 de diciembre a las 18.00 horas en la
Sala de Cultura (Cinema). Las entradas tienen un precio de 4 euros y estarán a la venta a partir
de mañana viernes 3 de diciembre en
www.entradesformentera.cat
o media hora antes de la función en las taquillas.

Domingo 12 de diciembre: Úrsula Pomar y Jota Hidalgo presentan en Formentera un
"Concierto de flauta y piano"

El próximo domingo 12 de diciembre, en la Sala de Cultura (Cinema) de Formentera podremos
disfrutar de "Concierto de flauta y piano" con obras de C.P. Bach, Chaikovski, Liszt o Mozart
entre otros. Interpretadas por la directora y profesora de la Escuela de Música y Danza de
Formentera Úrsula Pomar y por el pianista y antiguo profesor de Formentera José Jaime
Hidalgo.
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Este recital para flauta travesera y piano reúne a dos músicos que cruzaron sus caminos
siendo profesores de la Escuela de Música y Danza de Formentera. Son dos artistas con
formación clásica que desprenden virtuosismo y pasión por sus instrumentos.

Úrsula Pomar es una joven flautista natural de Sóller (Mallorca), que se presenta como una de
las promesas más importantes de flauta en la actualidad. Ha sido admitida en varios másters y
posgrado para trabajar con los flautistas más prestigiosos del mundo. Además, es miembro de
la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. En la actualidad compagina la carrera como solista
con la dirección de la Escuela de Música y Danza de Formentera, donde es maestra de la
especialidad de flauta travesera.

José Jaime Hidalgo es un pianista valenciano especializado en el repertorio de ópera y ballet
con una amplia carrera artística que empezó desde muy joven. También destaca su labor como
improvisador, compositor y pedagogo. Concertista a nivel nacional, también ha tocado en
París, y el trabajo de repertorista de ópera le ha llevado a una multitud de teatros italianos y
españoles: Teatro di Roma, La Fenice de Venecia, Palacio de las Artes de Valencia, Ópera de
Tenerife…

El espectáculo se podrá ver en Formentera sábado 12 de diciembre a las 20.30 horas en la
Sala de Cultura (Cinema). Las entradas tienen un precio de 7 euros y, para menores de 25
años, 5 euros. Estarán a la venta a partir de mañana viernes 3 de diciembre en
www.entradesformentera.cat
_o en las taquillas media hora antes de la función.

En ambos espectáculos las entradas serán gratuitas para personas en paro y autónomos sin
actividad. Los espectáculos se llevarán a cabo aplicando los protocolos de seguridad y
cumpliendo con la normativa vigente.

2 de diciembre de 2021
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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