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El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, ha presentado hoy 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 18 y 29 de julio. La consellera de Cultura,
Educación y Patrimonio, Susana Labrador ha destacado que "con este amplio cartel de
actividades tratamos de acercar la cultura tradicional a residentes y turistas, y además,
ofrecemos un variado número de espectáculos para todos los públicos puedan disfrutar de la
Diada en Formentera".

Actividades culturales
El pueblo de Sant Francesc engalanará para recibir una gran variedad de eventos. El programa
abre martes 18 con la inauguración de la exposición Els pelegrins de Michel Mouffe. La
muestra se podrá ver en la Sala de Exposiciones "Ajuntament Vell" y en Sa Tanca Vella. El
mismo martes, por la noche, en el jardín de ses Eres, en el marco del ciclo Cinema a la fresca,
tendrá lugar la proyección de
Mañana/Demain
, film galardonado con el premio César al mejor documental.

Jueves 20 vuelve a los escenarios la última producción de Espai_F, Nautae. La obra se
estrenó el pasado 3 de junio, y cierra la trilogía iniciada en 2012 con
Cap de Tortuga
y continuada en 2016 con
Perdius
.

Día 24 acto institucional
El acto institucional de la Diada de Formentera se celebrará, como cada año, el día 24 de julio
a las 20.30 horas en el cinema municipal, y se hará la entrega de las distinciones honoríficas
de la isla. La consellera Susana Labrador ha destacado que "este año será un acto aún más
especial, porque coincide con X aniversario de la constitución del Consell de Formentera".

Actividades infantiles y juveniles
El lunes 24 de julio por la tarde tendrá lugar el espectáculo Reggae per a xics, interpretado por
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el grupo The Penguins. Un proyecto dirigido a toda la familia que versiona en tono de reggae
canciones tradicionales de toda la vida.

El taller infantil de flores «Prepárate para la Flower», se realizará en la Biblioteca Villangómez
el miércoles 19 por la tarde y sábado 22 en el jardín de ses Eres, se realizarán una serie de
actividades para niños y jóvenes como talleres creativos, actividades deportivas y maquillaje
para prepararse para la flower.

Además, los jóvenes amantes de la música, este año podrán disfrutar con la Noche de Rap en
la plaza de la Constitució de Sant Francesc el viernes 28 por la noche a cargo de Rap Culture,
con Dual Tod, Fabian, d'Versus y Juan Vidal.

Según palabras de la consellera esta es "una programación que recoge las demandas de niños
y jóvenes expresadas al pleno de la Infancia y Juventud".

Actividades deportivas
La fiesta patronal de Formentera también cuenta con actividades deportivas, "como el Torneo
de Tenis y Pádel que se celebrará del 21 al 23 hasta la próxima semana o la Exhibición de
Natación Sincronizada del Campus infantil", según ha resaltado la consellera.

Actuaciones musicales y conciertos (22, 23, 24 y 25)
Como cada año los cuatro días centrales de las fiestas estarán marcados por las animaciones
musicales. Labrador ha querido señalar que "el tradicional Jazz en la plaza, se hará con
carácter excepcional la noche del domingo 23 de julio con el guitarrista Josep Munar con la
cantante y saxofonista Eva Fernández, una de las nuevas promesas de la escena jazzística
catalana que forma parte de la Sant Andreu Jazz Band, dirigida por poliinstrumentista Joan
Chamorro. Y la ya esperada
Flower Formentera, que
tendrá lugar la noche del sábado 22 de julio". Para completar las fiestas, lunes 24 podremos
disfrutar de la mallorquina
Maika Makowski
y su puesta en escena con el cuarteto sinfónico Brossa Quartet, en la que predominan los
arreglos de cuerda y metales que abrigan la magnética voz de la cantante. A continuación
actuará el mítico grupo de pop rock alterados y psicodélico
Sidonie
y para terminar la noche, contaremos con los ritmos jamaicanos de la banda
The Penguins Band
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Y la Noche de Sant Jaume podremos disfrutar del grupo pitiuso Ressonadors, un proyecto de
los músicos ibicencos Joan Barbé y Omar Gisbert, con lo que acercan la música popular de
Eivissa y Formentera,
Spioks
, el grupo formenterense de pop rock que vuelve a los escenarios para celebrar sus 25 años de
música y finalmente, la banda
Blus Mafia i Saligardos
con su música al más puro estilo Blues Brothers Band.

La consellera Susana Labrador ha agradecido el apoyo que Trasmapi da por la celebración de
estas fiestas con el objetivo de promover la cultura en nuestra isla. Además, este año, la
compañía naviera ofrecerá descuentos en el precio de los billetes a todos aquellos que vendan
a disfrutar de las fiestas de Sant Jaume en Formentera, sólo se deberá indicar así en las
taquillas para obtener el descuento.

El coste del programa de las Fiestas de Sant Jaume ha sido de 50.000 euros.

27 de junio de 2017
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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