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Duncan Dhu hace público
‘Cuando llegue el fin’, el
primer sencillo de su regreso

& E S P E C TÁ C U L O S

MÚSICA Y POESÍA ● La cita que desde hace dieciocho años organiza Pilar Alonso a través de Fidah se celebra
el primer fin de semana de julio con dos ubicaciones, Camp Sarch y Villa Jardín ● La entrada será con invitación

VillaJardínvuelveabrindar‘momentos’
El 4 y el 5 de julio se celebrarán los conciertos en Sant Lluís, con Isabel Villanueva, Fermín Villanueva y Anna Korepova
lawsky (’Bukoliki’, Églogas,
para viola y chelo) y AlbéHace ya dieciocho años
niz (’Tango de Suite Ibeque la pintora Pilar Alonso
ria’). La segunda cita de esta edición será el viernes 5,
abrió las puertas de su residencia en Sant Lluís para
también a las 21,30 horas, y
dar cobijo, durante unas
esta vez en el escenario originario de Villa Jardín, y a
cuantas jornadas, a la música y a la poesía en busca,
los dos instrumentistas se
recuerda, «de esos momensumará además la pianista
Anna Korepova (Novgotos de excepción que se generan en torno a la bellerod, Rusia, 1979). Aquí, soza». No ha decaído en su
nará Brahms (’Sonata en Fa
Mayor No.2 Op.99 para
empeño, aunque reconoce
que «a pesar de mantener
chelo y piano’), Enesco
(Concertpiece para viola y
el mismo entusiasmo, el
piano’), Kurtág (’Signos
cansancio es ahora mayor»,
y este verano vuelve a projuegos y mensajes’ para
viola solo) y de nuevo
gramar, a través de la funBrahms (’Sonata en Mib
dación Fidah (Fundación
Mayotr No.2 Op.120 para
internacional para la difusión de las artes y la humaviola y piano’).
«La novedad de este año
nidades) que preside, el enes que Villa Jardín sigue
cuentro que arrancará el
abierto a todo el público,
jueves 4 de julio con un
concierto, a las 21,30 horas, Una imagen de estas veladas musicales en la residencia de Sant Lluís que Pilar Alonso pone a disposición de la cultura cada verano. pero se han de solicitar las
invitaciones en el Ajuntaen este caso en la finca
ment», comenta Alonso, que poCamp Sarch, y a cargo de dos
ne a disposición de los asistentes
nombres jóvenes que ya resuenan
Andreis, Nicole Gutiérrez, Kaori
en los circuitos de música clásica:
240 sillas y que cuenta cada año
Ishihara, Masha Müller, Lucía
con la colaboración del consistoIsabel Villanueva (Pamplona,
Palliser, José Luis Ripol, Beatriz
rio, que se ocupa de cubrir el alo1988), a la viola, y Fermín VillaSpiegehalder y Hamish Warren,
jamiento de los intérpretes. «Finueva (Pamplona, 1993), al chelo.
y contarán con la colaboración
«Nuestra apuesta por las jóvenes
dah abona los traslados, y los ardel dúo La Galatea, con Alexanpromesas se mantiene desde el
tistas», aclara Alonso, «a pesar de
La tercera cita de ‘Villa Jardín
der Hopkins a la guitarra y la soinicio», subraya Alonso.
que ya cuentan todos con caché,
2013’ es una vez más la Velada
prano Maria Antonientta MuggiaEl programa de esta primera
actúan gratis». Son tiempos difícipoético musical en ocho lenguas’
no y de Kaori Ishihara, con los
cita incluye piezas de Beethoven
les, sí, pero el resguardo de estos
que tendrá lugar el sábado 6 de
cuencos tibetanos.
(Duo en Mib Mayor ‘Con dos ga«momentos de excepción» que se
julio, a las 21,30 horas, en la rePara esta velada intimista y
fas obligadas WoO 32 para viola
sidencia de Pilar Alonso en el
cargada de versos de distintas
crean en este jardín de Sant Lluís,
y chelo’), Bach (’Suite en Do Macentro de Sant Lluís.
lenguas y culturas y con la que
«como una vía de belleza y escayor No.3 BWV 1009 para viola soEn esta ocasión, los recitanse cerrará la edición de este
pe», vuelven un año más puntuates serán Bep Joan Casasnovas,
año, recuerda Alonso, «no se nela), Schul (’Dos danzas jasídicas
les a su cita: «mientras viva y mi
Op. 15 para viola y chelo’), CassaChristine Champniss, Lucía De
salud me lo permita», dice AlonIshihara participa en el acto. g Foto: A.P. cesitan invitaciones previas».
dó (’Suite para chelo solo), Lutosso, «Villa Jardín seguirá en pie».
ANA HARO

El día 6, se unirán
poesía y música
‘en ocho lenguas’
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La Llibreria Fundació presenta mañana
en Maó el libro ‘Danzantes Cósmicos’

La Escola de Música des Mercadal
ameniza el Mercat d’Artesania

Sant Lluís convoca dos concursos:
uno de fotografía y otro de pintura

«Una serie de narraciones que parecen cuentos para niños, pero que en realidad son narraciones con mensaje de metafísica cristiana
para hacer una introspección». Así define la
escritora castellera Suay Puente su última
obra, Danzantes Cósmicos, que mañana día
27 de junio presentará Conxi Masreal en la
Llibrería Fundació de Maó (Costa de Sa Plaça,
14). La presentación tendrá lugar a las ocho
de la tarde.

Los alumnos de la Escola Municipal de Música
i Dansa están ayudando al Ajuntament d’Es
Mercadal a amenizar el Mercat d’Artesania i
Alimentació. El primer concierto tuvo lugar el
pasado día 20 a cargo de los alumnos del
área de música moderna de la escuela, que
interpretaron canciones de U2 o de The Rolling Stone. La siguiente cita será mañana día
27 con la Banda Jove des Mercadal y los
alumnos de percusión como protagonistas.

Las concejalías de Cultura y Turisme del Ajuntament de Sant Lluís han convocado, en colaboración con el Molí de Dalt, dos concursos:
el de fotografía Pintando recuerdos de un tiempo pasado y el de pintura Retratando recuerdos
de un tiempo pasado. Las bases de ambos
concursos se pueden consultar en la página
web del Ajuntament de Sant Lluís y los trabajos se pueden presentar hasta el viernes 12 de
julio, en las oficinas de atención ciudadana.

La Escola de Música i Dansa d’Es Mercadal.

