Formentera se prepara para celebrar el Formentera 2.0 y el Formentera Fotogràfica
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El Consell de Formentera, a través del área de Turismo, informa de que entre mañana jueves 1
de octubre y el próximo domingo 4 de octubre tendrán lugar en la isla el Formentera 2.0 y
Formentera Fotogràfica. “Estos eventos, que se aplazó el mes de mayo, se celebran ahora
respetando todas las medidas de seguridad y sanitarias para evitar la propagación de la
covid-19 y demuestran la apuesta firme para seguir intentando alargar la temporada en un año
tan complicado como el actual”, según ha explicado la presidenta y consellera de Turismo,
Alejandra Ferrer.

La VIII edición del Formentera 2.0, un certamen de comunicación digital y networking
congregará a 30 profesionales del mundo de la cultura digital que se han inscrito en el
encuentro digital que tiene un formato más íntimo. 8 ponentes hablarán de la transformación
digital, redes sociales, creatividad, mundo multimedia, vídeo y marketing digital, contenido y
comunicación, plataformas digitales, entre otros. Las conferencias se realizarán en formato
cerrado pero habrá una charla especial que tendrá lugar el sábado por la tarde en la plaça de la
Constitució de Phil González, fundador de “Instagramers” y por el que se han reservado 20
plazas para los residentes de Formentera interesados en asistir que se pueden pedir enviando
un mensaje a info@formentera20.com .

También se celebra estos días la VIII edición del Formentera Fotogràfica. 65 amantes de la
fotografía se han inscrito al certamen fotográfico, que este año también cuenta con un formato
más reducido. 14 gran nombres de la fotografía contemporánea harán sesiones prácticas y
teóricas y crearán un espacio de reflexión y creación colectiva que también serán de formato
cerrado. Un año más, el Formentera Fotogràfica sigue apostando por una programación
ecléctica e intergeneracional, en formato reducido, combinando el talento de proximidad con
grandes nombres de la fotografía nacional e internacional.
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