
 
 
 
 
 
 

Ideador/a Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Total 
1.- Dani Olives 65,23 euros 1.100 euros 55,2 euros 1220,43 euros 

2.- N.Carreras 65,23 euros 750 euros 250, 4 euros 1065,63 euros 

3.- Icar Toset 65,23 euros 550 euros 754,8 euros 1370,03 euros 

4.- APIMA  65,23 euros 450 euros 204,4 euros 719,63 euros 

5.- Pél de Gall 65,23 euros 400 euros 9,6 euros 474,83 euros 

6-Radio far  65,23 euros 350 euros 66 euros 481,23 euros 

7.- Eva Pons 65,23 euros 250 euros 13,6 euros 328,83 euros 

8.-Lluís Soler 65,23 euros 250 euros 4 euros 319,23 euros 

9.- Art per crèixer 65,23 euros 250 euros 172,4 euros 487,63 euros 

10.-Ses Garbo Girls 65,23 euros 150 euros 444 euros 659,23 euros 

11.-José Vinent 65,23 euros  1,2 euros 66 ,43 euros 

12.- Alexandra 
Cuartero 

65,23 euros  573,2 euros 638,43 euros 

13.- Suc i sopes 65,23 euros  141,2 euros 206,43 euros 

14.- Wanderlust 
65,23 euros  

136 euros 
201,32 euros 

15.- Xerrem des Plà 65,23 euros  48,4 euros 113,43 euros 

16.- Ana Haro 65,23 euros  62 euros 127,23 euros 

17.- CB Boscos 65,23 euros  67,2 euros 132,43 euros 

18.- Menorca Swing 
Weekend 

65,23 euros  157,6 euros 222,83 euros 

19.-SOM3 Teatre 65,23 euros  524,8 euros 590,03 euros 

20.- M. Antonietta 
Muggianu 

65,23 euros  129,2 euros 194,43 euros 

21.- Lluís Soler  65,23 euros  4 euros 69,23 euros 

22.- Pedro Coll 65,23 euros  10, 8 euros 76,03 euros 

23.- Tecnicamp 65,23 euros  170,08 euros 235,31 euros 

 
 
 

ASIGNACIÓN DE FONDOS 
 



 
 
 
 
 
 
AUDIOVISUAL 
 
Dani Olives, “Porquetjades”.- Rodaje de un documental histórico y cultural sobre el campo 
de Menorca y sus tradiciones.  
https://youtu.be/OCDXbUPxz_g 

Pedro Coll, exposición “Renou i silenci/L’experiència de viure”.- Exposición fotográfica y 
edición de un libro sobre las fiestas de Sant Joan.https://youtu.be/aRMSxAoFzR0 

COMUNICACIÓN  
 
Luís Soler, web de noticias de Menorca en francés.- Lluís Soler, periodista y escritor, 
propone la creación de una web de noticias en francés que dé respuesta a las inquietudes 
de los cada vez más residentes y visitantes del país vecino. 
https://youtu.be/tIPEYMWxxz4 
 
Radio Far, Es Far Cultural, Radio Far on line 24 horas.- Generación de más contenidos para 
la emisión on line 24 horas al día de una radio cultural independiente y colaborativa 
impulsada por la asociación Es Far cultural. 
https://youtu.be/MTHbpgAHcnA 
 
 
CULTURA POPULAR 
 
Art per Créixer, Omplim es rebost.- Segunda temporada de “Omplim es rebost”, un proyecto 
que redescubre expresiones y frases hechas a partir de alimentos, aprovechando que 
Menorca comienza su andadura como Región Europera de Gastronomía. 
https://youtu.be/eq9YBGHGXF4 
 
Neus Carreras, Records de Menorca.-  Records de Menorca no es un Memory cualquiera. Es 
un juego de mesa familiar,  que te hará viajar por el territorio menorquín, conocer su cultura 
y rincones idílicos, además de servir de recuerdo ilustrado de Menorca. 
https://youtu.be/ccY0xyVOZB8 
 
DEPORTE 
 
Alexandra Cuartero, campeonatos liga ecuestre.- Unir el caballo y Gin Xoriguer al hilo de la 
celebración de varios campeonatos de liga ecuestre, tanto de doma clásica como de salto 
de obstáculos. 
https://youtu.be/6Gu1uP-SajE 
 
Tecnicamp CB Boscos, Equipación Tecnicamp.- Equipación para dar más visibilidad a un 
proyecto deportivo de tecnificación en grupos reducidos. 
https://youtu.be/JuAKAtuFDXE 
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EDUCACIÓN 
 
APIMA CEIP “Mare de Dèu de Gràcia”, Ludoteca d’estiu.- La APIMA CEIP “Mare de Dèu de 
Gràcia” quiere ofrecer a los padres una Ludoteca desde el día que terminan la escuela (22-
23 de junio) hasta el 30 de junio. 
https://youtu.be/T70fAn9pjf0 
 
 

LITERATURA 
 
Lluís Soler, “El sello de los menorquines” en catalán.- La buena acogida de “El sello de los 
menorquines” y peticiones de lectores animan a su autor, Lluís Soler, a editar el libro en 
catalán. 
https://youtu.be/_3SntiyEmsM 
 
Ana Haro, Primer Audiolibro de “La isla de los escritores.- Dar más vida a los relatos de los 
participantes del taller de escritura “La isla de los escritores” creando un audiolibro. 
https://youtu.be/xXQ10BWOmtU 
 
MÚSICA 
 
Mª Antonia Muggianu, La Galatea, Festival de Música Antigua de Mahón.- Festival 
Internacional de Música Antigua que combina conciertos con exposiciones, conferencias y 
clases magistrales. 
https://youtu.be/h2cLTV6GUxI 
 
Wanderlust, Cantastorie.- Al estilo de los cantastorie, Wanderlust quiere volver a la tradición 
de acercar la música al pueblo, a la sencillez de lo natural, a recorrer la isla (y tal vez las islas 
y la península, ya se irá viendo) para llevar el arte local a cualquier lugar, sin barreras ni límites. 
https://youtu.be/N5i1-iLFV4Y 
 
Jazz Obert Associació d’Aligators, Menorca Swing Weekend.- Jazz Obert Associacions 
d’Aligators nos proponen Menorca Swing Weekend, un largo fin de semana repleto de 
actividades musicales con para disfrutar de Menorca, el swing, el turismo y la cultura de 
nuestra isla. 
https://youtu.be/dgE-oNTwWIU 

 
José Vinent, canción sobre Menorca y sus ciudades.- Su idea consiste en grabar y preparar 
el vídeoclip de una canción sobre Menorca y sus ciudades. 
https://youtu.be/BiXyUSrLfXs 
 
Suc i Sopes, gira de presentación “Mai me pens”- Presentación del disco “Mai me pens” 
tanto en Menorca como fuera de la Isla. 
https://youtu.be/R-XJEYxFX5s 

 
CB Boscos, Concierto de verano.- Recital musical para jóvenes jugadores del CB Boscos de 
Ciutadella, de otros clubes y estudiantes como colofón al 60 aniversario del Club. 
https://youtu.be/2ztkIvNT1jM 
Pél de Gall, potenciar la proyección de la música y la cultura de Menorca mediante sus 
canciones.- Se propone el patrocinio de diversas actividades y productos del grupo de 
música menorquín. 
https://youtu.be/XaW8QuXJDk8 
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PARTICIPACIÓN 
 
Junts as Pla, Xerrem des pla.-  Junts as Pla propone un proyecto de participación 
ciudadana  que tiene por objetivo abordar los cambios en Es Pla de Ciutadella. 
https://youtu.be/mHMTzI4V8UU 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
Icar Toset, Desmantellem residus. Sustituir en bares y restaurantes los manteles de tela o de 
papel de “usar y tirar” por manteles de madera lavables y reutilizables. 
https://youtu.be/5aj84tBEhQE 
 
TEATRO 
 
Ses Garbo Girls, intercambio con un grupo de teatro de Horta (Faial, Azores, Portugal).- El 
premiado proyecto teatral “Orinoco” de Ses Garbo Girls del Orfeón Maonès ha sido invitado 
a la isla de Faial en el marco de un intercambio con un grupo teatral portugués, una 
oportunidad de promocionar el teatro amateur y Menorca. 
https://youtu.be/6VKgv4ylMRM 
 
 
Som3, seguir creciendo con obras de creación propia.- Ayudar a la exportación de una obra 
de teatro creada por menorquines e intentar poder ampliar al territorio nacional 
https://youtu.be/nxRkz2fg1wU 
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