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Palma amb la dansa no abandona 
sus postulados, pero los amplía con 
una programación que reserva un 
mayor espacio para estilos no tan ex-
tendidos como la danza contempo-
ránea, a la vez que se diversifica con 
performances, cine y talleres.  

La programación –bajo la direc-
ción artística de Catalina Carrasco– 
se extiende hasta el domingo 4 y 
combina espectáculos gratuitos con 
otros de pago tanto en los patios, pla-
zas y museos de la ciudad como en 
los teatros. «Hemos intentado bucar 
una fórmula que manifestara un 
compromiso y ofreciera a la vez un 
atractivo diferenciado, un proyecto 
con un gran soporte cualitativo, una 
tendencia de innovación, donde se 
fusiona el carácter y la tradición de 
los patios mallorquines junto a una 
oferta de danza contemporánea», ex-
plicó ayer el concejal de Cultura de 
Cort, Fernando Gilet.  

El festival se enmarca dentro del 
plan de la Fundación Turismo Palma 
365, que ha contado con el patroci-
nio de varias empresas hoteleras y 
de transporte, encargadas del des-
plazamiento y alojamiento de las 
compañías participantes.  

La organización, por su parte, 
ofrece diversas combinaciones de 
bonos para ahorrar en el precio de 
las entradas. 

La compañía María Cabeza de Va-
ca abre el ciclo mañana –a las 21 ho-
ras en L’Aljub de Es Baluard– con 
Una forma fácil de acabar con todo, 
un solo de danza-performance que 
reflexiona con sentido del humor so-
bre la existencia partiendo de un es-
crito de Louise Bourgeois.  

The Outsiders –trío formado por la 
artista Concha Vidal, el bailarín Pe-
dro Mas y la escritora Begoña Mén-
dez– presenta The last dance, «un 
poema visual interdisciplinario que 
habla de las secuelas del amor, los la-
zos afectivos, la codependencia, la 
pérdida y el duelo en la vida de pare-
ja», destaca la organización. Podrá 
verse en Ca’n Vivot el viernes a las 
21 horas. 

El Punto Danza Teatro incorpora 
el break-dance al festival con Cami-
no vertical/horizontal, un solo de Da-
niel Gómez que mezcla también la 
danza contemporánea y la improvi-
sación. La actuación, el sábado a las 
12 horas en la explanada de Adua-
nas. Allí mismo –también en horario 
coincidente–, Lasala refleja con Hoo-

El Consell de Mallorca ofrecerá 
hoy, coincidiendo con la celebra-
ción del Día del Libro, un amplio 
abanico de actividades y, así, re-
galará ejemplares y promoverá 
actividades como cuentacuentos 
y talleres. 

Según informó en un comuni-
cado, participará en el recorrido 
a los expositores instalados en 
las calles de Palma, que partirá a 
las 12 horas desde los Jardines 
de la Misericòrdia. 

El pasacalles, al que asistirá el 
vicepresidente Joan Rotger, con-
sistirá en varias representaciones 
de calle, que se efectuarán en 
puntos estratégicos de la ciudad 
como los Jardines de la Mise-
ricòrdia, las calles Olmos y Sant 
Miquel y la Plaza Mayor. 

Una hora antes, a las 11 horas, 
tendrá lugar, también en los Jar-
dines de la Misericòrdia, el cuen-
tacuentos de Sant Jordi, que gira-
rá en torno a la historia Viaje al 
mundo de Aina e irá a cargo de 
Aina García Zuazaga. A las 17 
horas está previsto un segundo 
cuentacuentos, con Frederic Bi-
biloni y Pedro Orell. 

La Biblioteca de Cultura Arte-
sana (BCA) acogerá, en su sala 
de estudio, una muestra de su co-
lección de ex libris, que está for-
mada por más de 2.500 ejempla-
res que constituyen pequeñas jo-
yas gráficas de gran interés 
artístico, histórico y documental. 

La expresión ex libris hace re-
ferencia a la etiqueta o sello que 
se incorpora en el dorso de la ta-
pa de los libros para indicar la 
propiedad. En este espacio figu-
ran el nombre del propietario, a 
veces acompañado de una frase 
o una ilustración. 

Estíbaliz Mintegi dirigirá un 
taller de ex libris, en la sala de es-
tudio de la BCA. Esta actividad 
tendrá una duración de dos ho-
ras y se desarrollará a las 17 y a 
las 19.30 horas. 

La otra exposición al alcance 
del público es la titulada Carto-
grafías mediterráneas del XVII: 
Mallorca y Menorca, que podrá 
ser visitada a las dependencias 
de la Biblioteca Lluís Alemany 

Se obsequiará con un libro a 
todos los usuarios de la Bibliote-
ca de Cultura Artesana que acu-
dan al espacio cultural entre las 9 
y las 20.30 horas. 

No obstante, las celebracio-
nes continuarán en los próxi-
mos días. Así, la BCA será el es-
cenario de una nueva tertulia 
del Club de Lectura, bajo la co-
ordinación de Mar Rayó y cen-
trada en la novela El vagón de 
las mujeres, de Anita Nair. Esta 
actividad se desarrollará el jue-
ves, a las 20.00 horas.

Libros gratis 
y talleres 
para celebrar 
Sant Jordi

Consell de Mallorca

Palma

Festival / Hasta el 4 de mayo

Contemporáneo y callejero
‘Palma amb la dansa’ ocupa teatros y espacios públicos con propuestas  
multidisciplinares que abarcan estilos como el ‘break-dance’ o el ‘hip hop’

MARCOS TORÍO / Palma ked «la necesidad constante del ser 
humano de tener una vinculación 
afectiva con otro ser humano y sus 
efectos».  

En la Fundació Sa Nostra, a las 13 
horas, la bailarina Resu Ragel reco-
rre los recuerdos familiares con el 
apoyo de las instalaciones de la artis-
ta Neus Marroig y la música de Jordi 
Martínez en El Txorizo (Recuerdos 
de un gudari).  

Mal Pelo, Premio Nacional de 
Danza 2009, llevan el sábado –20 ho-
ras– a las tablas del Xesc Forteza Tots 

els noms, «un viaje de investigación 
a través de los nombres que configu-
ran un cuerpo específico, lo habitan 
y lo proyectan». En el mismo escena-
rio, la compañía Ballet Jove interpre-
ta el domingo a las 19.30 horas La úl-
tima vez y Antidotum tarantulae. 

Los Moñekos y Simona Bertozzi 
ocupan L’Aljub de Es Baluard el 
jueves 1 con Yi-Ha y Bird’s eye 
view, «una cavilación sobre el sue-
lo, el hipnótico goce del viaje de 
un explorador solitario en un pai-
saje visionario». 

El cierre se reserva para los es-
pectáculos Go tell the women (we’re 
leaving) y Somewhere close. El pri-
mero lleva la crisis económica al 
Xesc Forteza el domingo 4 a las 19 
horas con su reflexión sobre el 
mundo de Wall Street.  

El programa incluye otros espec-
táculos con ritmos como el hip hop, 
además de las proyecciones gratuitas 
de Las zapatillas rojas e Invitación a 
la danza, clásico de Gene Kelly en el 
Catalina Valls, así como diversos ta-
lleres y exposiciones. 

Mal Pelo, Panama 
Pictures, Resu Ragel 
o The Outsiders,         
en el programa


