Danza, música, teatro y espectáculos infantiles en la programación de L'Illa a Escena
Viernes 21 de Enero de 2022 09:21

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, ha presentado hoy el programa de
artes escénicas y musicales "L'Illa a Escena" para los próximos meses de febrero y marzo. La
consellera de Cultura y Educación, Susana Labrador, ha explicado que este cartel recoge siete
espectáculos de danza, música y teatro dirigido al público adulto e infantil de lo que
"esperamos pueda disfrutar la población de Formentera". El objetivo de esta iniciativa es
"promover y fomentar la oferta cultural en la isla, apoyar a las creaciones locales así como
incrementar las opciones de ocio entre todo tipo de público", según ha añadido Susana
Labrador.

Febrero

-El sábado 5 de febrero tendrá lugar el concierto Baula rere baula del grupo catalán Brams.

En 1992 Brams publicaba su primer disco, Amb el rock en la faixa; este año la gira conmemora
los treinta años con un recorrido por las tres décadas de música, historia y compromiso
colectivos, acompañados de invitados muy especiales que representarán a las tres
generaciones de la canción de este país.

Mañana 22 de enero, será la inauguración del festival en Barcelona. El de Formentera será el
segundo concierto de la gira especial del grupo de los seis programados, dentro del proyecto
de cultura en red Barnasants, Canción de autor.
El concierto será a las 20.30 h en la Sala de Cultura (Cinema).

-El segundo espectáculo será una obra de danza de la compañía Fils Roulants: Aión. Creado
y dirigido por Valeria Del Vecchio, que también aparece en escena junto a Pablo Arias, el
espectáculo presenta el movimiento como elemento esencial, y tiene como fondo el sonido
original de Diego León Arias.
Aión
se sitúa antes de que empezara a correr
kronos
, el tiempo. Representa un lugar fuera del tiempo en el que hay una multitud de posibilidades,
de experimentaciones, de juegos, de fluctuaciones.
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La obra se podrá ver el sábado 12 de febrero a las 20.30 h en la Sala de Cultura (Cinema).

-El siguiente espectáculo es Ella balla, una obra de teatro musical de la compañía Moskitas
Muertas
,
dirigida a niños y niñas a partir de seis años. Xénia Fuertes es la compositora de la obra y la
coreografía es de Mireia Sobrevela. Tea es la protagonista de esta obra basada en la niñez de
la coreógrafa Gillian Lyne. Ella se siente incomprendida por todos, pero pronto descubre que
en su interior se esconde un gran don: bailar! El espectáculo invita a niños y mayores a ser
quienes realmente somos.

La obra se podrá ver el sábado 19 de febrero a las 18.00 h en la Sala de Cultura (Cinema).

-El último espectáculo de febrero es Alma en Cuba a Formentera, un concierto de jazz de Ivá
n "Melón" Lewis
(piano) y
Ariel Brínguez
(saxofón). Ellos dos son la simbiosis de dos de los más destacados representantes de la
escena musical actual, que exponen su visión personal que entrelaza de forma orgánica la
música popular y la música de cámara con acento cubano. Ivan "Melon" Lewis ha obtenido el
Premio Latin Grammy
al mejor álbum de jazz latino 2021 por
Voyager
. Este concierto debe organizarse con la colaboración de Trampolí Mecànic.

El espectáculo se podrá ver el viernes 25 de febrero a las 20.30 h en la Sala de Cultura
(Cinema)

Marzo

-El sábado 5 de marzo será el Concierto 8M, con motivo del Día Internacional de las
Mujeres
, un concierto organizado en colaboración con el área
de Igualdad del Consell de Formentera.
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En el escenario estarán Marina, de Ojos de Brujo, La Mari de Chambao y Anita Kuruba de
Canteca de Macao. Estas tres vocalistas representan una generación, son mujeres con voz
propia, ellas tres compositoras, letristas e intérpretes. Forman parte de tres bandas conocidas
en el panorama de la música de mestizaje, que durante más de una década han estado al
frente de sus bandas.

El concierto se podrá ver el próximo sábado 5 de marzo a las 20.30 h en la Sala de Cultura
(Cinema).

-El segundo espectáculo de marzo es una obra de teatro de la compañía Teatro Pedro
Cañestro
, escrita por
Bernat
Joan i Marí
con motivo del
Dia de les Illes Balears
.

Balada de la garsa vella es una obra de teatro cómica con siete personajes: una antigua
contorsionista, una vieja cupletista, una actriz retirada, un actor amateur también retirado
actualmente rentista, un antiguo actor de éxito, un enigmático payaso y un pianista. Se reúnen
en torno a una fiesta en honor de Romeo (el antiguo actor de éxito) organizada por él mismo.
Cada uno tratará de dar lo mejor de sí mismo sobre la escena, es una celebración de la vida a
través de las artes escénicas.

La obra tendrá lugar el sábado 12 de marzo a las 20.30 h en la Sala de Cultura (Cinema).

-Para concluir la programación de L'Illa a Escena, el sábado 26 de marzo, podremos ver Saba
tes noves
, una obra de teatro de objetos de la compañía
Tian Gombau-L'home dibuixat
,
premio Max 2020
al mejor espectáculo para público infantil y familiar.
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La obra, escrita por Jordi Palet, relata la aventura de un niño con sus zapatos nuevos. De ir con
ellas descubriendo el mundo que le rodea: paisajes, personas y animales, mientras que ellas
acumulan experiencias, él va creciendo. El espectáculo va dirigido al público familiar, para
niños y niñas a partir de tres años.

La obra será el sábado 26 de marzo a las 18.00 h en la Sala de Cultura (Cinema).

Precios y entradas

Los espectáculos dirigidos al público tienen un precio de 4 euros y los espectáculos dirigidos al
público adulto de 7 euros. Las personas en situación de paro y autónomos sin actividad,
jubilados, menores de 25 años, familias monoparentales y familias numerosas tendrán una
bonificación del 50 % de descuento en el precio de las entradas. "Con esta iniciativa desde el
Consell Insular de Formentera queremos facilitar el acceso a los espectáculos culturales de
Formentera a todo el mundo independientemente de su situación económica o familiar", según
ha añadido la consellera.

Las entradas se podrán adquirir en www.entradesformentera.cat a partir del viernes de la
semana anterior de cada espectáculo. Los espectáculos se llevarán a cabo aplicando los
protocolos de seguridad y cumpliendo con la normativa vigente en cada momento.

21 de enero de 2022
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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