
Promociones

DIARIO de MALLORCA le brin-
da la oportunidad de conseguir
esta preciosa colección de abalo-
rios de nácar que comienza ma-
ñana, domingo, con la primera en-
trega por sólo , . Son conjun-
tos completos de collar, pulsera y
pendientes en distintos colores y
formas para lucir conjuntada cada
día. Son ocho modelos diferentes
pensados para conseguir un look
distinto para cada ocasión. 

Cada domingo, DIARIO de MA-
LLORCA le ofrecerá un nuevo
conjunto hasta completar la co-
lección. Mañana puede adquirir la
primera entrega en su punto de
venta habitual, un conjunto de

abalorios circulares en color blan-
co marfil, muy fino y elegante para
las noches de verano.

Todas las piezas, elaboradas en
nácar, resultan muy elegantes y dis-
tinguidas. Son un complemento de
moda tan accesible como bonito,
ya que por tan solo ,  com-
pletará con elegancia cualquier
look. Además, estos conjuntos son
el regalo perfecto para  tener un bo-
nito detalle con una amiga o fa-
miliar. La variedad de formas y co-
lores, además de su irresistible
precio, convierten estos ocho con-
juntos en una tentadora colec-
ción de complementos de moda,
fácil de combinar y conjuntar en
cualquier ocasión. De color blan-

co marfil, ámbar, turquesa, ma-
rrón, fucsia, negro, rosa palo y ver-
de, con los reflejos que caracteri-
zan el nácar. Conjuntos para todos
los gustos e ideales para aportar es-
tilo a todos los modelos que vista
este verano, tanto de día como de

noche, un cóctel o una cena.
La bisutería elaborada con aba-

lorios de nácar es tendencia y,
con este precio, DIARIO de MA-
LLORC le ofrece una oportuni-
dad difícil de dejar escapar. El ná-
car se reinventa con atractivos co-

lores y en forma de contemporá-
neos diseños, por lo que esta co-
lección nunca pasará de moda.
Además, estos abalarios podrán
convertirse algún día en adornos,
botones o en lo que se le ocurra a
su imaginación.

REDACCIÓN. PALMA

Abalorios 
que marcan
tendencia 

Diario de Mallorca le ofrece cada
domingo un original conjunto de tres piezas:
collar, pulsera y pendientes Una preciosa
colección de ocho juegos para lucir
diferente y conjuntada cada día
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EL VERANO ES DE NÁCAR ENTREGAS

Mañana puede adquirir el
primer conjunto, de color
blanco marfil, por 0,80 €, y
cada domingo uno nuevo

Ocho conjuntos, elaborados
con abalorios de nácar, de
diferentes colores y formas,
completan la colección
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xaikovski, únic. Estre-
nada el  i dirigida
pel compositor, la Cin-

quena Simfonia de Txaikovski és
avui una obra de repertori habi-
tual a cicles i festivals simfònics.
El vals del tercer moviment és
molt conegut. De fet tots els te-
mes de la simfonia han esdevin-
gut molt populars, ja que han es-
tat emprats com a música d’a-
nuncis a televisió, a pel·lícules
(Disney, per exemple) i fins i tot
alguns han donat idees a com-
positors de música lleugera
(John Denver a Cançó d’Annie) i
de jazz (Glenn Miller i Chet Ba-
ker, per exemple).

Anit l’Orquestra Simfònica de
Balears presenta aquesta parti-
tura com a única obra del progra-
ma, al segon concert del seu Fes-
tival Bellver (.h). 

Veus blanques. La Coral Uni-
versitat de les Illes Balears i el
Servei d'Activitats Culturals de la
UIB han organitzat un curs de di-
recció i pedagogia musical apli-
cada a cors de joves. I per tal de
servir de cor pilot a aquests dies de
classe teòrica i pràctica ha vengut
a l’illa el Cor Infantil Sant Cu-
gat de Barcelona fundat l’any 
i amb una trajectòria que l’ha
portat a fer gires per tot el món. 

Aprofitant l’estada, el Cor In-
fantil Sant Cugat actuarà avui
(h) a l’església de la Porciúncu-
la i demà (.h) a l’ofici de la

Seu, oferint després un concert al
final de la missa.

La veu de fusta. El violoncel és
l’instrument musical que més
s’assembla a la veu humana. Ho
han dit sempre els estudiosos del
so. Permet cantar i fer les vocalit-
zacions com si es tractàs d’una
persona. Biel Fiol ho sap i així ho
entén. I anit dins la programació
Sons d'estiu a Puigpunyent i Gali-
lea, presentarà a Son Net (.h)
el seu disc Cello works, que conté
composicions pròpies, entre les

que destaca Saudade, una cançó
dedicada a Raïff Dantas, primer
violoncel de l´Orquestra Simfòni-
ca de Säo Paulo i un dels mestres
del músic mallorquí.

Piani-sí. Anit també, a Vallde-
mossa (La Cartoixa, h) es tanca
el Festival Pianino . I ho fa
amb un recital de la pianista de la
Royal Swedish Opera, Anna Bu-
chenhorst. En el programa un
monogràfic Chopin, amb un gra-
pat de valsos a la primera part i dos
nocturns i la Balada en sol menor
a la segona.
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CORXERES D’ESTIU II

Pere Estelrich

La coral i el servei d’activitats
culturals de la UIB han
organitzat un curs de direcció i
pedagogia musical aplicada a
cors de joves

Can Lluís i n’Eulàlia (Sa Pobla), proyecto de I. Pérez y J. Mayol.COAIB 

El Col·legi Oficial d’Arquitec-
tes de les Illes Balears (COAIB)
entregó ayer los galardones de
los Premios de Arquitectura de
Mallorca -, una convo-
catoria a la que concurrieron 
proyectos. 

Irene Pérez y Jaume Mayol,
artífices de Can Lluís i n’Eulàlia
(Sa Pobla), ganaron ex aequo
con Joan Riera, autor de Casa Xa-
vier i Carme (Son Servera) el ga-
lardón a mejor vivienda unifa-
miliar. En la modalidad de plu-
rifamiliar, el reconocimiento re-
cayó en José Ripoll Vaquer y Juan
Miguel Tizón Garau, arquitectos
de unas viviendas sociales em-
plazadas en Sa Pobla. Antoni
Barceló y Bàrbara  Balanzó fue-
ron los ganadores en la categoría
de edificios públicos o colectivos
por la obra del CEIP Molí d’en

Xema i Escoleta Son Boga (Ma-
nacor). En la categoría espacios
exteriores y proyectos urbanos
ganaron Jaime J. Ferrer Forés y
Antoni Vilanova Omedas por
Can Ribas. Antonio Forteza For-
teza fue reconocido por la mejor
actuación en edificios existentes
por su reforma de una vivienda
unifamiliar entre medianeras si-
tuada en Algaida. En uso turísti-
co y oferta complementaria, el
galardón recayó en Alfons Ro-
mero Amengual y Marcos Ala-
bern de Amenteras por un cen-
tro de producción vinícola ubi-
cado en Son Ferriol. Osvaldo
Luppi obtuvo el premio al mejor
interiorismo por una reforma
interior en una casa de Palma. 

Por último, el jurado también
concedió un premio por su tra-
yectoria profesional al arquitec-
to mallorquín Pere Rebassa. 

IUNE YEROBI PALMA

Irene Pérez y Jaume Mayol, premios
de Arquitectura de Mallorca

Antoni Garau y Miquel Bezares
Portell, en calidad de albaceas del
legado de Toni Catany, anuncia-
ron ayer que, en cumplimiento de
la voluntad expresada en el testa-
mento del fotógrafo Toni Catany
y ante la notaría de Llucmajor, ha-
bían constituido  la Fundació Toni
Cantany. La documentación rela-
tiva a este acto será inmediata-
mente trasladada al registro de
fundaciones de la administración
autonómica, y una vez inscrita, la
nueva entidad será debida y pú-
blicamente presentada. Remar-
caron que la fundación privada
representará al artista desapare-
cido el pasado mes de octubre.

La constitución de esta forma-
ción es “un paso de gran impor-
tancia” para el cumplimiento del
sueño del fotógrafo llucmajorer.
Para hacer efectiva la materiali-
zación completa de la voluntad de
Catany, los albaceas y el resto de
miembros del patronato conti-
nuarán negociando y trabajando
con el Consell de Mallorca y el
Ayuntamiento de Llucmajor, ins-
tituciones implicadas y compro-
metidas con el proyecto de un
Centre Internacional de Fotografia
desde sus inicios, para que el re-
sultado final sea conseguir un es-
pacio que se convierta, para Ba-
lears y para el pueblo del artista, un
beneficio de carácter cultural co-
herente con la importancia que,
para el patrimonio artístico del
país, tiene la obra del fotógrafo de
Llucmajor .
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Los albaceas de Toni
Catany constituyen la
fundación del
fotógrafo ‘llucmajorer’
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