Formentera celebra el día de Sant Jaume con un cartel lleno de actividades para todos los públicos
Martes 09 de Julio de 2019 12:51

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, presenta las actividades organizadas
para celebrar la festividad de Sant Jaume. Formentera celebra la diada de la isla con una
programación que se extiende entre los días 11 y 27 de julio con un amplio programa de
actividades, que en palabras de la consellera de Cultura, Susana Labrador, "acerca la cultura,
la música y el deporte a toda la ciudadanía de Formentera, niños, jóvenes, adultos y personas
mayores, porque es la fiesta de todos los formenterenses, y de la que pueden disfrutar también
los turistas".

Diada de Formentera
Como cada año, él 25 de julio, festividad de Sant Jaume, Formentera celebra su fiesta. A las
20.00h tendrá lugar la misa en la iglesia de Sant Francesc. A continuación los grupos de baile
de la isla nos harán el tradicional baile payés y al acabar se ofrecerá un convite de orelletes
"para no olvidar las tradiciones de Formentera en el día grande de nuestra isla", según ha
explicado la consellera.

Actividades culturales
El pueblo de Sant Francesc se engalanará para recibir una gran variedad de eventos. El
programa abre martes 11 con la producción escénica de Fils Roulants y Espai_F Piel, una
pieza donde el movimiento, el espacio sonoro y la voz se retroalimentan creando una
atmósfera suspendida en el tiempo en la que el espectador se puede sumergir. La obra se
podrá ver jueves 11 y jueves 18 de julio a las 21 horas en la sala de Cultura (Cinema).

La programación continúa el lunes 15 de julio con la inauguración de la exposición de Erwin
Broner
que tendrá lugar a las 20h en la sala de Exposiciones del Ayuntamiento Viejo. La muestra
contiene obras del legado de Gisela Broner a Catalina Verdera Ribas. Antes, a las 18.30h y con
motivo de la exposición, la violinista Lina Tur ofrecerá un concierto en la iglesia de Sant
Francesc.

La muestra se divide en dos espacios, en la sala de Exposiciones del Ayuntamiento se
expondrán dibujos y obras en papel, y habrá otro espacio donde se podrán visitar las pinturas
del autor en la sala de exposiciones del Faro de la Mola. Cabe destacar que, la exposición de
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Erwin Broner es una propuesta de Espai_F.

Día 24 acto institucional
El acto institucional de la Diada de Formentera, con la entrega de las distinciones honoríficas
de la isla, se celebrará el día 24 de julio a las 20.30 horas en la sala de Cultura (Cinema).

Actividades infantiles y juveniles
Sábado 20 de julio a partir de las 19 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, los
más pequeños disfrutarán con los mallorquines Mel i Sucre que presentan su último
espectáculo De Colors, música para soñar, ilusionarse, reír, bailar, jugar, cantar, escuchar,
compartir, imaginar, crear, ser feliz... y disfrutar todos, grandes y pequeños!

A las 20.00h en la misma plaza tendrá lugar el taller "Prepárate para la Flower", y a las 21.00h
la esperada Flower Infantil a cargo de Mel i Sucre.

Martes 23 de julio, a las 19h en el Jardín de ses Eres, Dudu Arnalot presenta su nuevo
espectáculo Insomni, una obra sin texto, de clown gestual para todos los públicos.

Asimismo, el viernes 26 de julio los jóvenes amantes de la música podrán disfrutar este año de
la Nit Jove en la plaza de la Constitució de Sant Francesc; una velada que contará con las
actuaciones de MCKea, Musica urbana, la compañía de danza Zoocreative, Danscape, el Tio
de la Careta y para terminar la noche:
rock, funky, ska, reggae.

Actividades deportivas
El deporte formará parte destacada también de los actos de las fiestas patronales, que
contarán con el Torneo de Tenis y Pádel que se celebrará en las pistas municipales del 18 al
21 de julio o la Exhibición de Natación Sincronizada del campus infantil que tendrá lugar en la
piscina del Polideportivo Antoni Blanc el sábado 27.

Actuaciones musicales y conciertos (20, 24, 25 y 27)
Un año más, los días centrales de las fiestas estarán marcados por las actuaciones musicales.
Así, la esperada Formentera Flower llenará la plaza de Sant Francesc la noche del sábado
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20. Miércoles 24 de julio podremos disfrutar de los mallorquines
The Prussians
, una joven banda de
indie rock
con proyección internacional, seguidos del grupo de rumba
Gertrudis
, los de la Garriga con más de quince años de trayectoria son uno de los grandes grupos de la
escena fusión del país y un referente para las bandas actuales del género y para terminar la
noche actuará el
Sidonie Dj set
, una propuesta de Àxel Pi, batería de la banda, donde pincha música de baile haciendo un
recorrido desde los años 60 hasta nuestros días.

El plato fuerte de las fiestas será la Noche de Sant Jaume, jueves 25 de julio, con el
concierto de
An
drea Motis Trio
, una propuesta de
jazz
liderada por la trompetista, cantante y compositora, una de las referencias del
jazz
de nuestro país.
Sopa de Cabra
será el encargado de clausurar la noche, la banda liderada por Gerard Quintana fundada en
1986 está en plena preparación de su inminente nuevo trabajo de estudio.

El tradicional Jazz en la plaza, tendrá invitados especiales sábado 27 de julio con el concierto
Oh no Trio! Gerard Guse a la guitarra, Geovanny Perez al bajo y Luis Amado a la batería.

Sant Jaume sostenible
Y este año llega una edición de las fiestas de Sant Jaume más sostenible. El Consell colabora
con Formentera Sin Plástico para reducir el uso de plástico de un solo uso. Con este fin la
institución colocará dos fuentes de KMZERO de agua potable para que los asistentes puedan
disponer de agua de manera gratuita y sin generar residuos plásticos.

Además, la consellera ha destacado que se hará una campaña de concienciación de reciclaje y
reutilización de los vasos de plástico. En cada barra donde se venden los vasos reutilizables de
Sant Jaume habrá un cartel con el lema "Reciclar está en tus manos" "para invitar a que la
gente se les lleve a casa o los ponga en unos contenedores especiales instalados para reciclar
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este tipo de vasos y no generar más residuos", según ha declarado.

Susana Labrador ha querido agradecer la colaboración de las asociaciones que ayudan a
luchar contra la generación de plásticos, como Formentera Sin Plástico. Asimismo ha
agradecido el apoyo de todos los colaboradores, y en especial de la naviera Trasmapi en la
celebración de las fiestas y la promoción de la cultura en nuestra isla.

9 de julio de 2018
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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