El ciclo Universitat per a Majors vuelve a Formentera este viernes
Jueves 07 de Mayo de 2015 18:29

El proyecto Universitat per a Majors impulsado por las instituciones Universidad de las Islas
Baleares, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Formentera y la Obra Social de la Caixa
vuelve a citarse en Formentera. Este viernes 8 de mayo, a las 17h, en el Centro Social de San
Fernando, tendrá lugar la conferencia inaugural "Cants de tradició oral a Eivissa i Formentera",
a cargo del doctor Jaume Escandell.

El programa tiene por objetivo difundir que no hay edad para aprender, y las conferencias se
pronunciarán en San Francisco, San Fernando, y también en La Mola. Tras la conferencia
inaugural, el 22 de mayo en el Centre de Majors de La Mola, y en horario siempre de 17h a
18:30h, será el turno de la conferencia "El que s'ha de saber de les herències", de la doctora
Olga Cardona. La semana siguiente, el 29 de mayo, a la misma hora, el doctor Jaume Vadell
hablará en San Francisco de "Agricultura Ecològica".

En junio Josep L. Juan hablará en San Fernando de "Les tradicions rurals d'ahir: llavors de
futur per al camp d'Eivissa i Formentera", el día 19 de junio, que será la última conferencia
antes de parar por los meses fuertes de verano. En la reanudación, el 18 de septiembre, en
San Francisco, será el turno de la conferencia "El vi saludable", a cargo del doctor José M.
Escalona.

En el mes de octubre están previstas dos conferencias. El día 2 en San Fernando, también a
las 17h, "Els topònims de Formentera al llarg de la història de la cartografia", a cargo de Josep
A.Prats, y el día 23, en San Francisco, "Músiques instrumentals de transmissió oral a les
Pitiüses", a cargo del doctor Jaume Escandell, la misma persona que abre el ciclo. Todas las
conferencias son abiertas al público en general.
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