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Navidad 2012
El Centro de Historia y Cultura
Militar de Baleares en el mes de diciembre y
coincidiendo con el periodo navideño ,
quiere unir el espíritu del mismo con lo
tradicional e histórico, entre lo artesanal y
para que no se olviden tradiciones y las
costumbres; ha programado una “Muestra
Conventual Culinaria” dentro de lo que se ha
bautizado como “Jai de Nadal”, donde se ven
los trabajos de los distintos conventos de
clausura de la isla.
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Horario de atención al púb ico: Lunes a viernes de 8’30 a 13’30
. Otros horarios solicitar cita:

En él nos enseñan lo que vienen
realizando desde siglos atrás y al mismo
tiempo, ligado cada tarde a las 19’30 en el
Patio del Centro, habrá una actuación de Coral
que amenizará a los visitantes..
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DOSSIER DE PRENSA

JAI DE NADAL

“Un bossinet de cel en es carrer de Sant Miquel”

GENERALIDADES DEL EVENTO
El Jai de Nadal “Muestra de repostería y artesanía conventual”, junto con un concurso de christmas y la
actuación diaria de distintas corales y actuaciones musicales, se ha ubicado en el Centro de Historia y Cultura
Militar de Baleares abrirá sus puertas el día 11 de diciembre y permanecerá hasta el día 22, en Palma, calle
San Miguel, 69.

INAUGURACIÓN:
La inauguración del JAI de NADAL tendrá lugar el martes día 11 a las 19,00 horas, con participación de la
Música Militar de la Comandancia General de Baleares, presidida con representación de las tres instituciones
organizadoras.

El JAI, Repostería y Artesanía conventuales
El Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares en el mes de diciembre y coincidiendo con el periodo
navideño, quiere unir el espíritu del mismo con lo tradicional e histórico, entre lo artesanal y para que no se
olviden tradiciones y las costumbres; ha programado una serie de actos que giran alrededor de una “Muestra
de repostería Conventual” dentro de lo que se ha bautizado como “Jai de Nadal”, donde se ven los trabajos
de los distintos conventos de clausura de la isla.
En él se reúnen todos los conventos de Mallorca que producen tanto repostería (eje principal de la
muestra) como artesanía, y con ello las diversas congregaciones nos enseñan lo que vienen realizando desde
siglos atrás y que en ocasiones queda fuera del alcance del público oculto tras las celosías de la clausura. De
esta forma se colabora al conocimiento por la ciudadanía de estas tradiciones y se coopera a su
mantenimiento y preservación
Participan:
-

Centro Mater Misericordiae
Monasterio de Santa Magdalena
Monasterio de Santa Clara
Monasterio Capuchinas de la Purísima Concepción
Monasterio de San Pedro
Monasterio Sagrada Familia
Monasterio de Santa Teresa de Jesús
Ermita de la Santísima Trinidad

Es de destacar que los puestos de la muestra son atendidos por voluntarios aportados en ocasiones por el
propio conventos, pero que en otras son aportados de manera totalmente altruista por la Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas y GC y por la Cofradía Hermandad Sacramental de N.P Jesús de la
Humildad y N.S.R de la Paz, con sede en la parroquia castrense de Santa Margarita

EL CONCURSO DE CRISTMAS
Organizado por los comerciantes de la “Raconada de Santa Margarita” de la Calle San Miguel (que hacen la
aportación de premios), en colaboración con el Centro, se celebrará bajo dos formatos, uno mediante la
participación a nivel actividad escolar y otro mediante el dibujo en el taller de christmas que se ha desarrollará
durante las tardes del JAI de NADAL en el Centro.
La entrega de premios se celebrará el viernes 21 a las 18 horas

EL BELEN
En colaboración con la “Agrupació de Betlemistes Francesc Roselló de Balears”, e integrado dentro de las
Ruta de Belenes de Palma que organiza el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el Centro mostrará a partir
del día 4 de diciembre (19 horas) 2012 hasta el día 20 de enero de 2013, el Belén preparado para estas
fechas navideñas.
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
En colaboración con diversas entidades, a diario sobre las 19 horas tendremos actuación de corales que
animarán el evento con sus villancicos.
También están previstas diversas actuaciones de agrupaciones de “Ball de Bot” .
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