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El Teatre Principal acoge hoy el montaje de danza 'Sur de sal' 

Por EUROPA PRESS  

viernes 17 de febrero de 2017, 08:48h  

El montaje de danza 'Sur de sal', de Concha Vidal, inaugurará este viernes 
la XIX edifición del Festival 'Poesia de la Mediterrània' en el Teatre 
Principal de Palma. 

Según ha informado en una nota de prensa el Departamento de Cultura, 
Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca, que organiza el evento a través 
de la Fundación Casa Museo, el festival apuesta por "hacer presente la poesía 
en toda Mallorca" y tiene en el Teatre Principal de Palma su principal escenario, 
ya que acogerá cuatro espectáculos entre los meses de febrero, abril y mayo. 
 
'Sur de sal' es una pieza multidisciplinar que combina el teatro, la poesía, la 
instalación, la danza y el videoarte. Ha sido creada y dirigida por Concha Vidal, 
e interpretada por Pedro Mas además de la autora; además, cuenta con la 
música en directo del contrabajista Massa Kamaguchi. 
 



 
"Es una pieza muy arriesgada, autobiográfica, que creé en un momento 
personal complicado. A veces es una pieza muy dura, a veces muy dramática 
pero también con buenas dosis de humor", ha explicado Vidal, que ha 
destacado la poesía de Damià Huguet, presente en el montaje, como uno de 
sus referentes artísticos junto con la pintura de Miquel Barceló. 
 
Al montaje de Concha Vidal, seguirá el 19 de abril el recital de Eduard Escoffet, 
una propuesta que combina la poesía con la música electrónica. 
 
El 23 de abril, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi tendrán lugar las 
cuatro horas de lectura continua para homenajear a los poetas Palau i Fabre, 
Blai Bonet y Jaume Vidal Alcover. 
 
El 6 de mayo, Josep Pedrals i els nens eutròfics ofrecerán una muestra del 
denominado pop irónico. 
 
Entre el 10 y 13 de mayo, tendrá lugar el XIX Festival de Poesía del 
Mediterráneo, con el pasacalles poético que se desplegará por las calles de 
Palma el día 11; los recitales en pequeño formato que recorrerán pueblos como 
Santanyí, Binissalem, Manacor, Pollença y Sóller; y el concierto que el 
cantautor Paco Ibáñez ofrecerá en la Sala Grande del Teatre Principal el 12 de 
mayo. 
 
El acto central, la Fiesta de la Poesía, será el 13 de mayo, con el recital que 
ofrecerán los poetas Itxaro Borda (euskera), Breytn Breytenbach (afrikáans), 
Narcís Comadira (catalán), Denise Desautels (francés), Xavier Farré (catalán), 
Rodolfo Häsler (español), Nuno Júdice (portugués), Katla Kaldmaa (estonio), 
Abdellatif Laabi (árabe y francés), Suso Moinhos (esperanto y gallego), Jaume 
Munar (catalán), Ion Muresan (rumano), Carme Riera (catalán) y Adam 
Zagajewski (polaco). 
 
Además, los poetas participarán en diversas actividades en centros escolares 
como el instituto de bachillerato Joan Alcover, el Centro Penitenciario de Palma 
o haciendo excursiones por toda la isla. 
 
Durante la presentación del Festival, el vicepresidente y conseller de Cultura, 
Patrimonio y Deportes, Francesc Miralles, ha destacado la trayectoria de este 
evento que "mantiene intacto el espíritu y la vocación con que fue creado en 
1998, hacer de Mallorca un punto de encuentro y de intercambio de poetas de 
todo el Mediterráneo y del mundo". 
 
"Este año hemos fortalecido nuestro compromiso con el Festival porque la 
poesía ha entrado con fuerza dentro de la programación propia del Teatre 
Principal, a la vez que se mantiene el impulso desde la Fundación Casa 
Museo, que es quien gestiona el proyecto", ha subrayado. 


