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FONTSANA SÓLLER VUELVE A CELEBRAR ES FIRÓ
Dentro del marco del programa de actos que han organizado, destaca la proyección privada
de un cortometraje de 8 minutos, protagonizado por 10 residentes, que ha sido grabado y
producido por los departamentos de Fisioterapia y Terapia Ocupacional, con la colaboración
de distintos vecinos y empresas de Sóller
Además, está prevista la visita al exterior de la residencia de los últimos personajes históricos
que fueron investidos en el Firó de antes del inicio de la pandemia, y la actuación a distancia
del grupo solleric Estol de Tramuntana

Acceda al vídeo de Es Firó aquí

Palma de Mallorca, a 7 de mayo de 2021. Después de más de un año sin apenas
celebraciones, la vacunación de todos los residentes y empleados de la residencia Fontsana
Sóller ha hecho posible lo que hace unos meses parecía un milagro: volver a celebrar Es
Firó, la fiesta más importante del municipio de Sóller (Mallorca). Así, el centro ha
organizado un programa de actividades, en el que destaca la proyección privada de un vídeo
de 8 minutos, cuyos protagonistas son 10 de sus residentes con distintas habilidades físicas,
cognitivas y emocionales.
La película, que ha sido grabada y producida por los departamentos de Fisioterapia y
Terapia Ocupacional del centro, bajo la dirección de Xis Llorens y la colaboración de Marina
Sharpe, de quién surgió la idea, narra los acontecimientos más importantes de este hecho
histórico que en el Siglo XVI enfrentó a “moros y cristianos”. En su elaboración han
participado distintos vecinos y empresas de Sóller, como los grupos Estol de Tramuntana y
un integrante de Tamborers de Sa Fira, además de la violoncelista Sureymis Santana,
quienes se han encargado de componer la banda sonora del film.
El estreno ha tenido lugar esta mañana, en un acto al que, por medidas de seguridad, sólo
han podido asistir los residentes de Fontsana Sóller, pero sus familiares lo han podido
seguir en streaming a través de este enlace.

Según Xis Llorens y Marina Sharpe, fisioterapeuta y terapeuta del centro, respectivamente,
“la grabación de este cortometraje se enmarca dentro del programa de terapias

alternativas, que solemos hacer al menos una vez al año, para que los residentes salgan un
poco de sus rutinas”. La interpretación de papeles, explican, “ y la dinámica del rodaje, que
les exige una mayor movilidad, e incluso salir de la residencia, requiere un esfuerzo a nivel
de memoria, lenguaje, expresión corporal y actividad física, que les es muy beneficioso, y
que tiene como resultado una mejora del estado anímico y de la autoestima ”.
La realización de este tipo de vídeos, que están colgados en la nueva web del centro, y cuyo
título suele asociarse a un juego de palabras relacionado con la actividad mental
(docuMENTAL, confinaMENT), dio comienzo en 2011. Durante la pandemia se realizaron
varios, que permitieron a los residentes mantener el contacto con sus familiares, y uno de
ellos, “La Galia”, obtuvo el primer premio de la Rua Virtual organizada por el Ayuntamiento
de Sóller, en la categoría de “Disfraces de familias”.
A parte de la proyección del cortometraje de Es Firó, el programa de actividades que ha
organizado Fontsana Sóller contempla la investidura de los personajes históricos de Es Firó
(Ses valentes dones, Capità Angelats y un pagès) por parte del personal de la residencia,
que se vestirán con los trajes típicos de “moros y cristianos” para ayudar a los residentes a
tomar conciencia del evento; una actuación de Xeremía a cargo del grupo Estol de
Tramuntana, que harán un concierto en el exterior del centro; la visita al exterior del
centro de los últimos personajes históricos que fueron investidos en el Firó de antes del
inicio de la pandemia; y tres menús gastronómicos temáticos el viernes, el domingo de Fira
y el lunes de Firó, con productos típicos de esta celebración.
Acerca de Fontsana Senior Living Group:
Fundada en 2003 en Palma de Mallorca, Fontsana Senior Living Group es una compañía
gestora de residencias geriátricas y centros de día, cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de los mayores. Con 2 residencias en Mallorca (Fontsana Son Armadams y Fontsana
Sóller –antigua Bell Entorn-), que suman 325 habitaciones, y con una plantilla de cerca de
200 personas, constituye el 3er grupo de residencias privadas más grande de Baleares.
Además de instalaciones de gran calidad, y ubicaciones céntricas inmejorables, sus centros
destacan por ofrecer una atención personalizada, los más estrictos cuidados
sociosanitarios, y, sobre todo, unos servicios hoteleros, de ocio y de entretenimiento de
primer nivel. Para más información: www.fontsanagroup.com.
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