Un artista sirio actuará después de la paella solidaria del programa "Formentera con Siria" del próximo sá
Lunes 13 de Febrero de 2017 15:46

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y el área de Bienestar Social y la ONG
Progreso y Desarrollo Humano, han organizado el programa "Formentera con Siria". Este
sábado 18 de febrero se hará el acto central del programa. Será una celebración que
comenzará a las 14.00 horas con una paella solidaria en la carpa del parking de Sa Senieta.
Como novedad en la programación de este día festivo destacamos que habrá el concierto del
artista sirio Ashti Abdo (Alepo, 1982) que actuará sobre las 17.30 horas.

Durante la actuación, el solista proyectará el vídeo de Beja, composición propia sobre la guerra
que ha destruido su país. Abdo ha tardado 5 años en escribir esta pieza que interpreta con el
saz, instrumento típico de su país. Ashti Abdo también interpretará canciones tradicionales del
Kurdistán que relatan vivencias de pueblo kurdo, leyendas de refugiados y, incluso, historias de
amor.

En la fiesta también actuarán el grupo de clarinetes de la Escuela Municipal de Música de
Formentera a las 17.00 horas, seguida de la actuación de danza a cargo de Nieves Portas de
la Escuela Municipal de Danza, después animará la fiesta la actuación de Lunares, Voice &
Senses y La 22 hasta las 23.00 horas que comenzará la discomóvil solidaria hasta la Clausura
de la fiesta a la 1 de la madrugada.

Visita de Nadia Ghulam
Además, la también refugiada, Nadia Ghulam, dará una charla este miércoles a las 19.30 horas
en el Centro Antoni Tur Gabrielet. El artista también visitará el punto de venta Formentera con
Siria, instalado durante esta semana en el mismo centro, y que tiene el siguiente horario de
lunes a viernes de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 horas. El dinero que se recauda irán
destinado a la ONG.

Cinema y teatro solidarios
Recordemos que el viernes 17 de febrero en la Sala de Cultura (Cinema) a partir de las 21.00
horas habrá la Proyección de la película documental "Astral" de Jordi Évole. El domingo 19 de
febrero a partir de las 17.30 horas en la misma sala habrá teatro infantil "Hanna de los tres
países" a cargo de Iguana Producciones para niños de entre 6 y 12 años. Ese mismo día a las
20.00 horas se volverá a proyectar la película documental "Astral" de Jordi Évole. Las entradas
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solidarias de estos espectáculos tendrán un precio de 3 euros destinados en el caso del
documental a la ONG "proactiva Open Arms".

Estas actividades han sido organizadas entre el Consell y esta ONG formenterera Progreso y
Desarrollo Humano, que nació en la isla en el año 2012 con el objetivo de trabajar en el ámbito
social y de cooperación en los llamados "Países del sur". Todo lo que se recaude irá destinado
a una ONG que trabaja con los refugiados sirios que hay en Grecia, ADSN. También han
colaborado en la organización el Fondo pitiuso de cooperación, Carlin, Baleària, Dignitis,
Acción Directa Sierra Norte, Formatierra Service y comunica360.
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