Un Sant Jordi para celebrar el centenario del nacimiento de 'Gabrielet'
Jueves 20 de Abril de 2017 19:57

El Consell de Formentera, a través del área de Educación y Cultura, recuerda que esta semana
tienen lugar los actos centrales de la fiesta de Sant Jordi que se celebra el próximo domingo 23
de abril. Durante la mañana del domingo se pondrán puestos de libros de diversas
asociaciones del ámbito cultural de la isla en la plaza de la Constitución de Sant Francesc.
Asimismo, se podrán intercambiar libros usados por otras bajas del fondo de la biblioteca.

Centenario del nacimiento de 'Gabrielet'
A las 12.00 h en la Sala de Cultura (Cinema) se celebrará la entrega de premios de la XVIII
edición del Concurso Infantil de puntos de libro Antoni Tur "Gabrielet" y el Concurso Literario
Infantil Robert Lewis Baldon. Con la decimoctava edición de este concurso se quiere mantener
viva la memoria de estos personajes que nos han dejado un gran legado artístico por una parte
y documental del fondo de la Biblioteca Internacional de Formentera por la otra. A raíz de la
celebración del centenario del nacimiento del artista, dibujante y ceramista Antoni Tur
"Grabrielet", este año los relatos, en esta convocatoria, versan sobre la siguiente temática: "El
arte me rodea".

Presentación de libro
Hoy mismo a las 20.00 h la Obra Cultura Balear organiza la presentación del libro Aurora
Picornell (1912-1937): de la història al símbol
, de David Guinard a cargo de Artur Parron. El acto tendrá lugar a las 20.00 h en la Biblioteca
Marià Villangómez.

La presentación del libro 14 vermuts, prevista para hoy a las 18.00 h en la Biblioteca Marià
Villangómez ha quedado pospuesta. Próximamente se publicará la nueva fecha del encuentro
que también incluye una posterior charla y debate con la autora, Núria Naval

Concierto de Uc
Y uno de los platos fuertes de esta fiesta tendrá lugar mañana viernes a partir de las 20.00 h en
la Casa del Poble de la Mola, donde el mítico grupo pitiuso Uc hará un repaso de sus éxitos. El
concierto ha sido organizado por Espai_ F y cuenta con el apoyo de Illenc.
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Charla, espectáculo infantil y documental
Las actividades continuarán el lunes 24 de abril con la charla sobre el poemario Els avisos, de
Bartomeu Ribes, a cargo del autor y de M. Teresa Ferrer y Joan Ferrer. El acto, organizado por
la Obra Cultural de Formentera, tendrá lugar a las 20.00 horas en la Biblioteca Marià
Villangómez. Y el viernes 28, a las 18.00 h, de nuevo los más pequeños podrán disfrutar del
cuentacuentos "Cuentos Salvajes" a cargo de Cristina Garcia en la Biblioteca Marià
Villangómez.

El mismo viernes a las 20.30 horas en la Casa del Poble de la Mola Miquel Brunet presenta su
documental Ferments. Un acto que forma parte de la Primavera de Cultural, organizada por la
OCBF.

Imarantia, fin de fiesta
Y para concluir las actividades de Sant Jordi, el sábado 29 de abril a las 21.00 h Imarantia hará
un concierto en la Casa del Poble de la Mola.
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