La próxima semana se celebra la VII edición de las Jornadas de Estudios Locales Joan Marí Cardona
Miércoles 27 de Septiembre de 2017 13:42

El Consell de Formentera, a través del área de Patrimonio, informa que la próxima semana,
entre el 2 y el 6 de octubre, tendrá lugar la VII edición de las Jornadas de Estudios Locales
Joan Marí Cardona. Todas las conferencias se realizarán en la Sala de Actos del área de
Cultura y Patrimonio, a partir de las 20h.
"Desde el año 2011 el Consell Insular de Formentera ha organizado estas jornadas, como ciclo
anual de conferencias dedicadas a promover la investigación en el campo del patrimonio
cultural de Formentera y este año continuamos con esta apuesta", según ha explicado la
consellera de patrimonio, Susana Labrador.

Para esta edición se han propuesto las siguientes personas, por los méritos que se indican:

- Marina Mayans Marí, farmacéutica, por sus investigaciones en el campo de la
etnobotánica en la isla de Formentera.

- Benjamí Costa Ribas, arqueólogo director del Museo de Arqueología de Eivissa y
Formentera, por sus conocimientos sobre los fondos arqueológicos procedentes de Formentera
custodiados en el mencionado museo.

- María José Escandell Torres y Ricard Marlasca Martín, arqueólogos, por haber llevado a
cabo la excavación de la necrópolis bizantina en c/ del Metge Vicent Riera de Sant Francesc
Xavier.

- Francesc Xavier Torres Peters, canónigo de la S.E. Catedral de Eivissa y delegado
diocesano de Liturgia y Patrimonio, por sus conocimientos sobre el patrimonio documental
relativo a Formentera custodiado en el Archivo Histórico de la Pabordia de Eivissa.

-

Antoni Marimon Riutort, profesor titular de Historia Contemporánea en el Departamento
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de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la UIB, por sus investigaciones históricas sobre
la emigración de la población de las Illes Balears a llatioamèrica.

De este modo, el programa de conferencias queda configurado de la siguiente manera:

Lunes 2 Introducción a la etnobotánica de Formentera
Marina Mayans Marí

Martes 3 El patrimonio formenterense conservado en el Museo Arqueológico de Eivissa y
Formentera
Benjamí Costa Ribas

Miércoles 4 Una nueva necrópolis bizantina en Formentera: los enterramientos en la finca
de sa Tanca Vella
María José Escandell Torres y Ricard Marlasca Martín

Jueves 5 Testigos documentales de Formentera en el Archivo Histórico de la Pabordia de
Eivissa
Francesc Xavier Torres Peters

Viernes 6 La emigración balear en Latinoamérica. El caso de Formentera
Antoni Marimon Riutort

Al igual que el año pasado, el Centro de Profesorado de Formentera ha incluido el ciclo de
conferencias dentro de la oferta formativa para el personal docente, por lo que la Conselleria de
Educación del Govern de las Illes Balears reconocerá los créditos a aquellas personas
interesadas que asistan a las sesiones.
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