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Baleares

Palma fueporundíala tierradelas mildanzas
Palma. (Redacción.)— Las calles de Palmarecibieronayerla vi—
sita de unosturisÉasmuy especiales. Convertidas en escenariona
turai de un espectácu’osingular,
se llenaron de música, folklore y
color durante el desfileque prota
gonizaron los grupos participantes en la novenaedición dela Mos
tra Internacional Folklórica. Encabezados por el grupo “Aires
Sollerics”, fundador, promotor y
anfitrión de estosencuentros,em
pezó desdela plaza de Españala
larga marcha por variascéntricas
calles de la ciudad hastael paseo
del Borne.
Allí estabanpresentestodoslos
grupos participantes. El folklore
inédito hastaahora en la Mostra
de los sudamericanos,las danzas
del Cáucaso,la músicaexóticadel
Africa Negra, el colorido de los
yugoslavos,el vestuarioflamenco
de Granada y el saborcastizo de
Madrid. Aquellosquesepaseaban
no pudieron resistir la tentación y
decidieron hacer un alto en el camino. La ocasiónno era paramenos. Agrupadosenlas acerasunos,
y los más afortunados desde los
balcones, todos irrumpían en
El folkloreargentinotambiénestuvorepresentado
enlas callesde Palma
aplausos al paso de Ja comitiva,
que por un día abandonóla “vall del folk lore desu paísde origen.al mente la músicade los másances bailes castellanosy bailescastizos
de les taronges”para mostrar la tiempo que la música,como si del trales instrumentos,que inmedia de la capital incluido él típico
belleza delarte folklórico.
flautista de Hamelinsetratara, iba tamente acapararon la atención “chotis”.
de los presentes,sorprendidosa su
atrayendo a la gente.
El rico folklore sudamericano
El grupo “Os Novatosda lIha”, vez por el gran contrasteque im
estuvo representadopor el grupo
Exóticosy castizos
de Angola, representóel variadísi primía la presenciade los madri “Huayra Muyoj”, de SanSalvador
El fuerte calor reinante no im mo y exótico folklore del Africa leños a su lado. La agrupación “El de Jujuy (Argentina). Un ballet
pidió la actuación de todos los Negra, con las variedadescaracte Candil” de Madrid bailó jotas y poblado de rostros amerindios,
grupos. Una vezen el paseo,cada rísticas de la antigua colonia por- seguidillas, aunque su repertorio originarios del nordesteargenti
uno seapoderódeun reducido es- tuguesa. Ataviadas las mujeres consta de trestipos dedanzasbien no, seestrenóenla Mostra y triun
pacio para ofrecer una muestra con grandestúnicasseguíanlenta- diferenciadas: danzas goyescas, fó con su facilidad de movimien
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tos y piruetas.Y mientras unosse
estrenan otros repiten,como-esel
caso de los turcos con el grupo
Karsiyaká Egitim Merkezi.
Andalucia no podía estar au
sente,enestanovçnaediciónde la
Mostra. El Grupo Municipal de
Bailes Regionales.de Granada,
acaparó la atención,pusola gran
nota de color con sustrajesde faralaes y el ritmo de susguitarrasy
castañuelas.PavaoMarkovac,de
Zagreb (Yugoslavia),esel genuino
representantedel folklore centroeuropeo. Sus danzasespectacula
res, llamativas y llenas de color,
mantuvieron al públicoque los
rodeaba impasiblecontemplando
la perfección
de suarte.
Aires Sollerics representó a
Mallorca. Convertidoenel equipo
organizador y apoyado moral y
económicamente por un amplio
sector de la población
sollerica,
ha
hecho posibleun año másla puesta en marcha de la Mostra,que
después de una semanade fiesta
popular y culturalseclausuraeste
domingo.
Sóller ha sidoanfitrionade un
acontecimiento
internacional
y
popular que, en estaocasión, ha
estado marcadopor doscaracte
rísticas que la diferencian de edi—
ciones anteriores.Por un lado las
grandes dificultadeseconómicas
que hantenidoquesuperarsusor
ganizadores,y por otra;la calidad
de los grupos participantes,todos
ellos con importantespremios logrados a lo largo de su admirada
trayectoria.
MARGARITA
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“Fiat lux”
Cincuenta y tres para lm
y gastronomíaes un buenejcr11’
paras de mil watiosy cuarenta cicio civilizatorio. Mi infor
y cuatroparalámparasdecua mador secretome cuentatam
trocientos watiosde luz haló bién quea Meliá tuvieron que
gena con numerosos“lux” y operarle de una apendicitis y
una potenciade setentay siete que, por motivos de tensión,
.
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kilowatios iluminan, desde la tuvo que pasarsevariosdíasen
noche deljueves,la catedralde la liC!. Celebro que esta mal
Palma. El Ayuntamiento, con corte haya sido superadoy que
-O...
1
una inversión de 30 kilos, ha pueda intercambiar tesisy pla
conseguido dar un nocturno cer con los colegulilas.
t
placer visual a ls amantesdel
Justo delantede la tienda de
,
gót ¡co.La Seutiene,ademásde pinturas Pomar Flores me en
la helle?
a. de su arquitectura y cuentro con dos artistas: .Ini,—
del color de SU piedra de San- mc Piña y José María Sicilia.
taflyí (que RIai Bonet dice que Han visitado “Cas Jai”, co el
o’doradacornoel pancuando campus univeristario, donde
acaba de salir de un rústico Piña tiene una muestrade pahorno de leña”) una situación peles pintadosque pareceheestratégica sobre las murallas, cha por un oriental entre “sarsobre la ciudad y sobre la tori” y “sartori”. Sicilia ha
bahía. Uno recuerda,de pe quedado impresionado por la
queño, la silueta de las agujas Lonja como arquitectura civil
góticas reflejándoseen lassala- y por el modélicomontajedela
das aguascomo una imagende exposición de Tpies. Habla“trip”. Ahora, trasla construc— mos de realizar una futura
e
ción del Parc del Mar, pode- obra maestra suya entre los
1
mos contemplar el sucedáneo muros de Guillem Sagreray a
1
—que también vale la alegría— la vez en los salonesde Can
de las bóvedasde crucería. los Moreil. Haelegido Sóllercorno
arcos apuntados y los sólido’ taller de corre y me dice que
contrafuertes ilitn,inados e esti pintando mucho: “La casa
invertidos en un lago artifi
de campo que conipré se enMís de cuarenta barcosde épocahan
...
hechoretroceder,a la Palma navegante,hastaaquellosañosde la
contiaha en naI estadoy con
c’I.
madera, las velasdedracony el compáscomoúnicaayudaparael rumbo.Nombrescorno“Cariba”,“Cypse
1.Jii amable informador me (;arcía Ruiz estamosarreglán
la”, “Islander”,“0dm”, ‘PIatem”,“Argos”,“Titín”, “Gipsy”,“Daphne”,“Ying Yang”,“Livia”... llevan
explica que vio con suspropios dola por partes.Lo másurgenal curiosoal poloopuestodeunacompetición
velísticaenla quela fibra y el “sponsor”comercialhanganado
ojos una mesade un céntrico te erahabilitar un estudiodontanto en nudosmarinoscomopenlidoen altruistavocación
marinera.Hoy, enla bahíade Palmaculminael
restaurante en la que cenaban de trabajar. Poco a poco se
1V TrofeoAlmiranteCondedeBarcelona,unapruebaparaviejoslobosde mar.Estasing&arprueba,según
Josep Meliú, Pablo Castella hará todo”. Ese“poco a poco”
confían susorganizadores,
puedeaportarnue,osbríosa la naúticade época,queen otrospaíseseuropeos
y
nos y Raúl Morodo. ¿Por qué me suena a mallorquinismo
Norteaméricasecotiza inclusomís quela moderna.En la cuartaedicióndelTrofeo AlmiranteCondede
no leshicisteuna foto?”. le pre— tranquilo: un buen signo.
Barcelonaparticipan27 barcosdebanderaespañola,
cincodeellosconbaseen Barcelona,docebritánicos,
gunto indignado”. Juntar y
un francés,unalemány unitaliano.El másantiguo.el “Antigua”fue construido
en 1892 y espropiedad
del
conjugar ideologías,tolerancia
BIEL MESQUIDA
menorquínFernandoVizosoy tieneunaesloradeochometros,mientrasqueelbritánico“Lelantina”,bota
do en 1937en losastillerosAbehngRasmussen,
alcanzalos20 y arrastra46 toneladas;1]
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El regresode los viejoslobosde mar
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FIESTAS POPULARES. Las fiestaspatronalesde Felanitx, conmotivodela festi
vidad de san Agustín, tienen
hoy doscentrosde interés:las
exposicionesy la música.Así
se inauguraráncuatroexposi
ciones con los siguientestemas: pintores de Mallorca,
abanicos, muestra de artesafha local y lasobrasde Ladislao Tinao.A lasoncedela noche. en el Parc Municipal de
Sa Torre, tendrá lugar la se—
gunda verbenade estasfies
tas. Estarán presentes “Olé,
Olé” —con su superpopular
vocalista Maria Sáncheza la
cabeza—, la Orquestina de
Algaida, Géminis y Los Hita.
y

MOSTRA FOLKLÓRICA.
Continuando con la celebración de la novena edición de
la Mostra Internacional Folklórica que organiza Sóller,
hoy está previsto que todos
los gruposparticipantessereúnan en la iglesiadeSanBartolomé de es[a localidadpara
ofrecer un concierto de músi
ca popular. A lasnuevey media de la noche,en la plaza de
a Constitución se proyectará
un video con los momentos
más destacados
dela apertura
de la Mostray posteriormente
se iniciará un baile popular
con todos los grupos invitados.
y

MERCADOS.

—
Biíger,
Bunyola, Cala Ratjada,
Campanet, Costitx, Lloseta,
Santanyí y Sóllersonlos municipios de Mallorca que hoy
sábado organizan susmerca
dos populares.En Menorcalo
hacen Maó y Ciutadella, y en
lhiia,la capitalpitiusaylalo
calidad deSan Carlos.

y
NAVEGAR. - En La Mola
(Mad), mar rizaday regular
visibilidad Ciutadella,calma
y buena visibilidad; Faro
Punta Grossa(Sóller), mar ri
zada y regular visibilidad;
Porto Colom (Felanitx), calrna y regularvisibilidad.
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MÚSICA.
El Claustro de
Santo Domingo de Pollença
acogehoy, a partir de las diez
de la noche, el concierto del
prestigioso pianista Dimitri
Sgouros. Su velada musical
incluye la interpretación de
obras de Bach,Chopin, Liszt
y Schumann.La segundaedi
ción de“Concertsa L’herba”,
que se celebraen las instala—
ciones del Real Golf de Bendinat, cuenta hoy con la ac
tuación de Abbie Conanta las
23 horas. Ofrecerá obras de
Berio, Perischetti, Alsina,
Cage, Osborne y Stockhau
sen. Y con motivo de la cele—
bración en Palma del “IV
Trofeo Almirante Conde de
Barcelona”, el ConsellInsular
de Mallorca ofrece esta noche, en el Teatro Principal de
Palma de Mallorca, un concierto en honor de Su Alteza
Real el Conde de Barcelona.
La artista invitada para tan
destacadaocasiónes Valenti
na Kamenikova, una de las
grandes pianistas europeas
que interpretará obras de
Mozart, Beethoveny Chopin.
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