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Un momento de la actuación de la banda Ensemble Ágora Portals.

El pianista Enrique García de Miguel y la bailarina Maria de Lluc García de Miguel.

Artes solidarias
Música, danza y poesía en la gala a beneficio de Amics de la
Infància celebrada en el auditorio del colegio Ágora Portals

V

arias disciplinas artísticas
se dieron la mano ayer tarde en el auditorio del colegio Ágora Portals en una gala a
beneficio de Amics de la Infància
organizada por Rotary Club Palma Almudaina, la Escuela de
Piano Ivón Frontela Rico y Euromúsica Producciones. Poesía,
música y danza fueron las grandes protagonistas de un evento
presentado por Marga Noguera
y la pequeña Clara Vidal.
Las actuaciones comenzaron
con la banda Wind Ensemble
Portals, que realizó una versión
instrumental de New York, New
York, de Frank Sinatra. Tras la
música de viento llegó el turno
del Club de Ball Esportiu de Felanitx. Xavi Tejado y Olaya Otero
interpretaron Samba y Sebastià
Miquel Matas y Ana Castro, Pasodoble.
La pequeña Alicia Meaurio recitó de una forma muy sentida la
poesía Tenía una guitarra, de Antonio García Teijeiro, a la que si-

El auditorio registró una magnífica entrada para presenciar la gala.

Marga Noguera y Clara Vidal presentaron a los artistas.

Las quince actuaciones
del evento altruista
encandilaron al público
congregado, que casi llenó
el auditorio del colegio
Ágora Portals

guió el dúo de piano (Enrique
García de Miguel) y ballet (Maria
de Lluc García de Miguel), que
interpretaron La comparsa, de Ernesto Lecuona.
El Coro Ágora Portals, dirigido por Frederique Sizaret, interpretó hasta cinco piezas y Jaume

Prats interpretó al piano el Nocturno op. 9 Nº 2 de Frederic Chopin después de que la Escuela de
Danza Conchita Sansó deleitara a
los presentes con una versión de
Gospel Time.

Calidad

También fueron muy aplaudidas
las actuaciones de las cantantes
Florence Welch y Lara Camps,
ambas acompañadas al piano por
Iván Frontela. Este fue también el
instrumento de Andreu Pizà y

Enrique García de Miguel, que
interpretaron obras de Debussy y
Gershwin, respectivamente. Las
dos parejas del Club de Ball Esportiu repitieron actuación casi al
final de la gala interpretando Cha
cha cha y Jive.
La Escuela de Danza Conchita
Sansó puso un vistoso y elegante
punto y final a más de una hora
de variada diversión para una
buena causa.
J.M.
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Taller de bonsáis con
inspiración creativa
entre las escuelas

E

Hermoso ejemplar de higuera. A la derecha, profesores de distintas asociaciones mostraron sus técnicas de poda y cuidado de los bonsáis.

l centro Bonsai Sense organizó
ayer Inspira Bonsai 2019 y la
tercera ‘Batalla de las escuelas’,
con la presencia de expertos de
diferentes asociaciones que compitieron en demostraciones de
poda, trasplante y cuidado de estos árboles. Reconocidos maestros internacionales como Bjorn
Bjornholm, Piotr Czernischovski,
David Quintana, Luís Vila o Jan
Culek ofrecieron interesantes demostraciones y esta mañana ofrecerán una mesa redonda sobre
cuidado y diseño de bonsáis. Durante la jornada se realizó un taller de ikebana y de raku.
G.Alomar (texto y fotos)

