Vuelve el Formentera Jazz Festival con nuevas actividades
Jueves 02 de Junio de 2016 20:04

El Consell de Formentera, a través del área de Fiestas y el área de Turismo, ha presentado hoy
la celebración de la segunda edición del Formentera Jazz Festival que se inicia hoy a las 16.00
horas y se prolongará hasta el próximo domingo 5 de junio. La consellera de Cultura y Fiestas,
Susana Labrador, la consellera de Turismo, Alejandra Ferrer, y el formenterense, y director del
festival Maxwell Wright, (ex-miembro de Ojos de Brujo), explicaron todas las actividades que se
realizarán durante los próximos 4 días y que pondrán el nombre de Formentera dentro en el
epicentro de la música Jazz.

Las novedades de esta edición son que hay un día más de festival, con nuevas actividades
tanto para adultos como para niños, y la incorporación de una programación de cinema hecha
en colaboración con el festival In-Edit de cine documental musical. Pero sobre todo lo que
vuelve a destacar de este certamen es la selección de artistas de jazz que actuarán en directo,
como Lessus, Jazzabell, Para Orbe, Mediant Collective, Tula Quartet, Román Filiu Quartet &
The Beautiful Splendid Extra Quintet y DJ Raver Jewish.

Actividades
Hoy a las 16.00 horas se inician las actividades con un taller de percusión para grandes el Jardí
de ses Eres de Sant Francesc, a las 19.00 horas en la Sala de Cultura (cinema) se proyectará
el documental musical "Let's get lost Chet Baker". La fiesta de apertura será esta noche con un
Jazz Lounge a las 21.30 horas en el Jardí de ses Eres.

Mañana viernes continúan las actividades con un taller de danza contemporánea para grandes
a las 16.00 horas en el Jardí de ses Eres, y a las 19.00 horas en la Sala de Cultura (cinema) es
proyectará otro documental musical "San Andreu Jazz Band". A las 21.30 horas, en el
escenario principal de la plaza de la Constitució de Sant Francesc, habrá la actuación de
"Mediant Collective", a las 23.00 horas "Jazzbell" y las 00.30 horas "Lessus Trío".

El sábado a las 16.00 horas en el Jardí de Ses Eres se hará un taller de canto y percusión
para niños, y a las 19.00 horas se proyectará otro documental musical, "The three sides dream
Rahssan Roland Kirk", en la Sala de Cultura (cine). A las 21.30 horas en el escenario de la
plaza de la Constitució actuará "Tula Cuarteto", a las 23.00 horas "Roman Filiu Quartet" y las
00.30 horas "Papa Orbe y The Beautiful Splendid Extra Quinteto". Cerrará la noche el DJ Raver
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Jewish a las 2.00 horas.

Fiesta de clausura
Y el domingo por la tarde fiesta de clausura con una Jam Session en el Blue Bar. El Consell
de Formentera da apoyo logístico al festival del que disfrutan turistas y residentes, alojamiento
para los músicos, y 10.000 euros para ayudar a la financiación. El precio de entrada de los
documentales son 5 euros por sesión. El resto de actividades son gratuitas.
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