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P. T.

Con medio centenar de
participantes y tres días
de trabajo de campo y
conferencias, la primera
edición de Formentera Fo-
togràfica, desarrollada
durante el pasado fin de
semana en la Isla, finalizó
el pasado domingo con un
sensación muy satisfacto-
ria en el equipo organiza-
dor, encabezado por el fo-
tógrafo Francesc Fàbre-
gas. «Estamos contentos
porque ha ido bastante
bien, aunque lógicamente
hay cosas que mejorar tra-
tándose de una primera
edición», explicó Fàbregas
ya de regreso en Barcelo-
na tras la experiencia pi-
tiusa.

Formentera Fotogràfica
reunió a un variado elen-
co de profesionales de la
fotografía, que ofrecieron
desde salidas por la Isla
(como el photowalk de Òs-
car Rodbag o la excursión
nocturna de Manel Soria)
a las conferencias del pro-
pio Soria, Tino Soriano,
Maria Rosa Vila, Daniel
López, Ofelia de Pablo, Ja-
vier Zurita, Sergi Fernán-
dez y Rosa Isabel

Vázquez. «La verdad es
que los ponentes han sido
la pera y todos han que-
dado muy contentos con
la experiencia. Al ser to-
dos tan diferentes tam-
bién ha sido muy enrique-
cedor para todos», apuntó
Fàbregas, para quien uno
de los puntos a mejorar se
encuentra en el de realizar
más actividades al aire li-
bre para disfrutar más de
la isla.

Episodio piloto

Sobre el futuro, Fàbre-
gas consideró que «ha ido
lo suficientemente bien
como para seguir».

«Nuestra intención es
continuar, aunque siem-
pre puedes chocar con la
situación económica, por
ejemplo. Este ha sido co-
mo un episodio piloto».

Por otra parte, el direc-
tor de Formentera Foto-
gràfica remarcó el hecho
de que «son acciones dife-
renes que generan promo-
ción turística y, como
plus, las redes multiplican
la experiencia; por ejem-
plo, los participantes han
abierto un grupo de Face-
book con el nombre de las
jornadas. Son las ventajas
de las plataformas como
internet».

Durante tresdías,mediocentenardeparticipantes
recorrieron la IslayasistieronadiversasconferenciasenSantFrancesc
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Salidas y conferencias. En la imagen superior, varios de los participantes en
esta primera edición de Formentera Fotogràfica disparan sus cámaras durante el
‘photowalk’ conducido por Òscar Rodbag el pasado viernes. Sobres estas líneas, el
fotógrafo Tino Soriano explica una de sus fotografías en el transcurso de su confe-
rencia del domingo. g FRANCESC FÀBREGAS

Francesc Fàbregas, impulsor de estas primeras jornadas
en la Isla, se muestra satisfecho con la experiencia

Las charlas podrán
seguirse por videoconferencia en Eivissa,
Formentera,Mallorca yMenorca

ANY VILLANGÓMEZ

LaobradeVillangómez,
adebateenlaUIB

R. C.

Converses sobre Marià
Villangómez es el título del
ciclo que este próximo lu-
nes se pondrá en marcha en
el seno de la Universitat de
les Illes Balears (UIB) y que
estará formado por una se-
rie de tres diálogos, todos
ellos a las 19,30 horas, sobre
la prosa, el teatro y la poe-
sía del escritor ibicenco, de
quien se conmemorar este
año el centenario de su na-
cimiento.

La primera ‘conversa-
ción’ se celebrará el día 13
en la sede de la UIB en Ei-
vissa (calle del Calvari, 1) y
en la misma Joan Mas, de la

UIB, y Antoni Marí, de la
Universitat Pompeu Fabra,
debatirán sobre la prosa de
Villangómez.

Bernat Joan, profesor del
IES Santa Maria, y Vicent
Ferrer, del IES Marc Ferrer
de Formentera, debatirán el
lunes siguiente, el día 20,
sobre el teatro del poeta ibi-
cenco.

Este pequeño ciclo lo
clausurarán el día 27 de
mayo Damià Pons (UIB) e
Isidor Marí (Universitat
Oberta de Catalunya) en un
encuentro centrado en la
poesía de Villangómez y
que se celebrará en el edifi-
cio Sa Riera de Palma (calle
Miquel dels Sants Oliver, 2).

El equipo de las jornadas, al completo. g FERRAN MOLINAS

Puigd’enValls se lanzaa la
búsquedadenuevos talentos

R. C.

Las fiestas de Puig d’en
Valls echaron a rodar el pa-
sado fin de semana con la
inauguración de la exposi-
ción del diseñador gráfico
Marcos Torres, pero su pro-
grama se extenderá hasta
el próximo 15 de junio y
cuenta con la novedad de
un concurso de talentos
abierto a todo el mundo y
en el que quien lo desee
podrá mostrar sus capaci-
dades en el mundo del es-
pectáculo. Será el viernes
día 17 en las horas previas
a la disputa de la final de la
Copa del Rey de fútbol,
que podrá seguirse a tra-
vés de una pantalla gigante
habilitada para la ocasión.

Este próximo sábado al
mediodía habrá una misa
en homenaje a los mayores
tras la que actuarán Es Xa-
coters de sa Torre y la Colla
de Puig d’en Valls. A las
ocho de la tarde se proyec-
tará en el Centre Cultural
la película Apassionades del
bosc, de Juan Antonio Roig
Francolí. El domingo por la
mañana se celebrará un sa-
lida en bicicleta desde De-
cathlon.

El jueves 16 por la tarde
José Guasch Cañas ofrece-
rá una conferencia sobre la
historia del pueblo con la
colaboración de los cole-
gios Puig d’en Valls y s’Oli-
vera.

El domingo 19 será el
día grande, que se abrirá a

las once de la mañana con
una misa solemne y la pro-
cesión, seguida de ball
pagès, de la actuación del
grupo folclórico Casa Cul-
tural Dansaires Manresans
y de un desfile de carros.
Por la tarde, una serie de
actuaciones musicales da-
rán paso, a las once de la
noche, al correfoc de la
Colla de Dimonis els Mals
Esperits.

El día anterior, sábado
día 18, los pequeños cele-
brarán una fiesta con Ca-
chirulo y a las ocho de la
tarde Juan Antonio Roig
Francolí leerá el pregón de
fiestas. A las 21,30 horas,
una gran barbacoa y la
fiesta La Movida ocuparán
las pistas polideportivas.

El concurso, una de las novedades de este añodel
programa festivo, se celebrará el próximo viernes día 17

FIESTAS

EFE

La próxima edición de la
Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ARCO, que
se celebrará en Madrid del
19 al 23 de febrero de 2014,
tendrá a Finlandia como país
invitado de honor, según in-
formaron ayer los organiza-
dores. La presencia del arte
finlandés en Madrid no se
quedará en la muestra, sino
que los principales museos e
instituciones de la capital
acogerán diferentes exposi-
ciones, un proyecto en el que
colaborarán la fundación fin-
landesa Frame y la embajada
del mismo país. La selección
de galerías finlandesas que
participarán en la muestra
de arte española la llevará a
cabo el comisario de exposi-
ciones del Museo Kiasma de
Helsinki, Leevi Haapala.

Finlandia será el
país invitado en la
feria ARCO 2014


