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 Buscar  
Los dos actos tendrán lugar a las 21 de la noche, en el Teatro Principal. 

El XI Festival de Poesia Mediterránea empieza mañana y continúa el 
jueves con la �it de Poesia.

2/6/2009  

El director insular de Cultura, Maties Garcias, y el director del Festival, Biel Mesquida, han 
presentado el programa de actos, que este año se inicia con un primer concierto a cargo de Projecte Mut. 
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El jueves 4, la Nit de Poesia pondrá a disposición del público a catorce poetas de distintas lenguas, islas y 
continentes, que recitaran sus poemas para que, segun afirman “las palabras ayuden a crear paz, placer y 
civilización”.

Este año, el Festival de Poesia cuenta con el apoyo del Departamento de Cultura y Patrimonio del Consell de 
Mallorca y de la Fundación Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard y Blai Bonet, así como el de la 
Universitat de les Illes Balears.

Proyecto Mut es un grupo que nació en 2005 con la idea de mantener y potenciar la cultura musical de nuestras 
islas (canciones populares, cuentos y leyendas, entre otros). Presentarán también sus propias versiones de 
canciones populares. 

Nit de Poesia

Este año se contará con catorce poetas de lenguas diferentes, procedentes de las islas y de los continentes que 
rodean el Mediterráneo. En concreto, participarán: Antonie Cassar, en maltés; Yolanda Castaño, en gallego; 
Giuseppe Conte, en Italiano; Gonzalo Escarpa, en castellano; Feliu Formosa, en catalán; Andràs Gerevich, en 
húngaro; Abel Montagut, en esperanto; Brane Mozetic, en esloveno; Bernat Nadal, en catalán; Teresa Pascual, en 
catalán; Lawrence Schimel, en inglés; Pia Tafdrup, en danés, y Antònia Vicens, en catalán.

Además, el programa del XI Festival de Poesía incluye un pequeño recital en el Bar Flexas de Palma que se hará 
hoy martes, a las 23 h. Además, se tiene que mencionar la tradicional visita a la Fundación ACA, en Búger, 
mañana miércoles, dónde a partir de las 16.30 horas, los poetas registrarán sus poemas, mientras que el jueves, a 
las 11 horas, se hará una visita a la Sede. Finalmente, el viernes día 5, entre las 11 y las 12 horas, los catorce 
poetas actuarán en el centro penitenciario de Palma. 

También puede interesarle:

La Luz, protagonista del festival multidisciplinar ALTERNATILLA 2009 Alternatilla no es un festival corriente, 
que centre su objetivo en una sola disciplina. Alternatilla es un festival multiartístico. Si en el 2008 la programació se debicaba a 
la celebración...

1.

El Festival del Mar arranca el próximo 4 de junio El Festival Internacional de cine gay y lésbico cumple este año su 
cuarta edición. Desde que empezó, Festival del Mar intenta hacerse un hueco en la agenda cultural de Baleares...

2.

El Espai Ramon Llull acoge las primeras propuestas artísticas del festival Alternatilla 2009 Los grabados de 
Baldo, la muestra '13 Zoótropos' y la instalación 'Xiloneón' del artista Olaf Ladousse se inauguran hoy en el centro de Palma Las 
primeras manifestaciones artísticas del festival...

3.

Alumnos del Conservatorio ofrecerán mañana un recital ante el Ayuntamiento de Palma Los alumnos del 
Conservatorio Municipal Elemental de Música de Palma ofrecerán mañana sábado un concierto ante el Ayuntamiento de la 
capital balear, dentro del 'Proyecto Ricercare' de intercambio de...

4.

Lou Reed & Anderson, The Pretenders y Sinead O’Connor protagonistas del festival Porta Ferrada El 
Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Gerona) cuenta en su XLVII Edición con un cartel de lujo. Lou Reed & Laurie 
Anderson abrirán su gira mundial The...

5.
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Últimas noticias
YouTube lanza la versión XL•
El Govern firma dos convenios para apoyar a la juventud con la vivienda y el trabajo•
Se abren las calles Tritón y Nereidas de Cala Rajada•
Valldemossa será el primer municipio que se adhiera a la Agencia Urbanística•
El Consell presenta un Manual de Intervención de Menores•
Fallece el hijo de Pedja Mijatovic a los 14 años tras una larga enfermedad•
Son Banya tendrá tres edificaciones menos•
El CES ha presentado los galardonados de su 1er Premio de Investigación•
Nuevas lineas de financiación para las empresas españolas•
Un total de 350.000 euros del premio de la ONCE se vendieron en Lloseta•
Arranca la campaña de prevención de problemas derivados del calor y del sol•
Lorenzo preparado para el Gran Premio de Catalunya de MotoGP•
Algunas compañías de ADSL ofrecen promociones falsas•
Cerca de 10 millones de euros para la extinción de incendios•
Telephunken vuelven con “Que viva el ritmo!!!”•

Opinión

José Jaume
Barceló chantajea al Govern…
El presidente del Grupo Barceló y exsenador del PP, Simón Pedro Barceló, sin sutiliza alguna, ha hecho un 
chantaje en toda regla al Govern del presidente Antich a cuenta del Palacio de Congresos.

•

Joan Àngel Coll
Què hi feia Catalina Cirer?
Tenc la profunda convicció que la gent que estimam aquest país donam massa importància, tant a nivell 
individual, com col.lectiu i mediàtic, als antimallorquins.

•
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Tomeu Cañellas
El “lute” i la “mona”
He hagut de canviar de nou d’assegurança mèdica perquè ja he donat la volta a tot el quadre mèdic que 
tenia i cap dels metges i metgesses ha arribat a esbrinar la meva situació.

•

•
Pablo Martín
Una declaración de principios
El inminente debate del estado de la Nación ha generado una repercusión mediática sin precedentes en los 
últimos años, y lo cierto es que la situación así lo requería. Con unas elecciones europeas a la vuelta de la 
esquina y el clamor aun reciente de los resultados de los pasados comicios gallegos y vascos, las 
expectativas se centraban en la confrontación entre el modelo propuesto por el partido socialista para 
combatir la crisis y aquellas que pudiera plantear el principal partido de la oposición al respecto.

Entrevistas
Antoni Verger
Director general de Mobilitat
“Una vegada funcioni el tramvia, els ciutadans en demanaran més”

•

Cristina Cerdó
Primera Tinent de batllessa de l’Ajuntament de Palma, responsable de l’Àrea de Medi Ambient i Economia 
i presidenta de l’Empresa d’Aigües i Clavegueram (EMAYA). També forma part de l’Executiva d’UM.
“Només deman a l’Ajuntament que tracti EMAYA com a la resta d’empreses municipals”

•

Antoni Horrach
President de la Federació Hotelera de Mallorca
“El turisme no està en crisi”

•

Más entrevistas >

Etiquetas

Aina Calvo Ajuntament de Palma Antich Baleares Balears bloc Campos Consell de Mallorca corrupción crisis 
elecciones europeas empresas España Fórmula 1 F1 Fernando Alonso Ferrari financiación Francesc Antich Francina Armengol Gobierno de 

España golf Govern gripe porcina IB3 Illes Balears Internet Joana Barceló José Luis Rodríguez Zapatero México Madrid 

Mallorca Miquel Nadal Palma Parlament partido PP PSIB psoe Rafa Nadal Renault Rosa Estaràs Son Baco tenis Toyota 

turismo UM Vicenç Thomás web Zapatero
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