
El tenor Antoni Lliteres.
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■Tres corales, tres solistas y cinco
instrumentistas unirán sus voces,
melodías e ilusiones con motivo
de la Gala Lírica de Llevant, un
evento que llevará este verano la
ópera y la zarzuela a Son Servera,
Capdepera y Artà. Ya en primave-
ra la gala se repetirá en el Autori
Sa Màniga en Cala Millor.

Más de  personas subirán al
escenario para ofrecer a más de
. espectadores arte y senti-
miento. El tenor Antoni Lliteres
explica que la iniciativa está crea-

da con la intención de acercar la
ópera y la zarzuela a la gente pero
también para exhibir los “magní-
ficos parajes de la comarca”. “La
propuesta quiere despertar la cu-
riosidad y el interés por la música
entre los asistentes”, añade.

Este certamen arrancará el sá-
baso en la Església Nova de Son
Servera a las  horas mientras
que el recital se repetirá el  de
julio a las  horas en el Centre
Cap Vermell, en Cala Rajada. La
gala se retomará el  de septiem-
bre en el Santuari de Sant Salva-

dor de Artà.
La primera parte del recital es-

tará dedicada a la ópera con pie-
zas de La Bohème, Le nozze di Fi-
garo, La Traviata, Rigoletto o Na-
bucco, entre otras. La segunda
parte será de zarzuela con temas
como  Marinela, Marinela de La
canción del olvido; Coro de ro-
mánticos de Doña Francisquita o
El saboyano de Luisa Fernanda,
entre otros.

Los solistas, instrumentistas y
las corales también serán de la
zona de Llevant. Las sopranos Ire-

ne Gili y Bàrbara Femenies canta-
rán junto al tenor Antoni Lliteres.
Los solistas estarán acompaña-
dos por el Orfeó Artanenc, la Coral
S’Alzinar de Capdepera y la Coral
de Son Servera. Rafel Caldentey y
Teresa Lecumberri tocarán el cla-
rinete mientras que al piano esta-
rán Maria Francesca Danús, Ma-
ria Antònia Gomis y Pau Piris.

Las entradas se pueden adqui-
rir en el Teatre La Unió de Son Ser-
vera, en la  OIT Capdepera y en la
Oficina Municipal de Cala Raja-
da.

Ópera y zarzuela en la Gala Lírica de Llevant
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De verano

!Con la llegada del buen tiempo, los cócteles se convierten
en la bebida estrella. Este verano, los mojitos y las caipirinhas
quedarán en un segundo plano para dar paso a un cóctel
rompedor que no dejará indiferente a nadie. Será cuestión
de modas... el bar Blue Cocktail apuesta por una bebida pi-
cante, característico de Tailandia, y que incorpora ingre-
dientes exóticos poco habituales en Mallorca.

!Atrevido, refrescante y muy picante.  ‘Spicy mule’. Así es
como se llama el original cóctel que ofrece el bar Blue Cock-
tail para disfrutar de las noches de verano. Este combinado
incorpora vodka, zumo de lima, salsa picante y cerveza de
jengibre. Una opción arriesgada no apta para todos los pa-
ladares. El primer sorbo es extraño y deja un sabor ardiente
en la boca pero el resto entra solo... Y aunque a primera vista
no es un cóctel atractivo, tiene un color apagado y la pre-
sentación está poco trabajada, el sabor es único y gustoso.

!Blue Cocktail ofrece un ambiente tranquilo y conforta-
ble,que invita a saborear un buen cóctel mientras se disfruta

de unas increíbles vistas al mar con mú-
sica de jazz de fondo, como si de un chill
out se tratase. Y es que la noche en Por-
tocolom no es lo que era hace veinte
años. Con todas las discotecas cerradas,
en este tradicional pueblo pesquero solo
han sobrevivido algunos bares de copas.

UN CÓCTEL PICANTE
FRENTE AL MAR 

Corresponsal en...

POR
Anabel RuizPortocolom

Los mojitos y las caipirinhas son pasado.
Ahora, la moda invita a arriesgar 

con una bebida ardiente

DdM

Terraza superior de Blue Cocktail. HPC

ROSA FERRIOL PALMA

■ Después del exitoso estreno
este fin de semana de El arquitec-
to y el Emperador de Asiria en el
Festival Internacional de Castilla
La Mancha (FACYL) la obra escri-
ta por Fernando Arrabal y actua-
lizada por el dramaturgo Jeroni
Obrador hace las maletas para
cruzar el Atlántico. Y es que el
montaje estará de gira la segunda
quincena de agosto (del  al )
en Argentina y Uruguay de la
mano del Festival TransAtlántico.
Asimismo, la compañía Tshock
adelanta que después de estos
meses de verano, habrá nuevas
funciones en el Festival s’Illo de
Can Timoner en septiembre
mientras que en octubre la obra
estará de gira por Eivissa. 

Jeroni Obrador, director y pro-
tagonista del espectáculo, ha ex-
plicado que la obra ha sufrido un
“work in progress” ya que se estre-
nó en octubre de  en el Teatre
Principal en catalán. Desde en-
tonces, esta pieza, que constituye
una feroz crítica al poder y a la
ruptura del ser humano con la na-
turaleza,  suma  funciones en
catalán por Mallorca y Cataluña.
Recuerda que la crítica la ha cali-
ficado de “maravilla” y el propio
Arrabal ha señalado que es “un
montaje extraordinario”. 

En esta versión en castellano
estrenada el domingo en el Teatro
La comedia de Salamanca, el di-
rector encarna al emperador  de
Asiria mientras que Guiem Juane-
da se mete en la piel del arquitec-
to. Tras este “work in progress”, el

director del espectáculo da por
terminado la obra. Como noveda-
des destacan las “apariciones es-
telares” de Donald Trump y An-
gela Merkel, junto al propio pre-
sidente de Siria, Al Assad, que ya
aparecía en el montaje inicial. La
duración del espectáculo tam-
bién se ha reducido de los  mi-
nutos iniciales a . 

“Este montaje permite ser una
crítica a la política internacional
con los refugiados, pero sobre
todo con los valores actuales que
tenemos todos”, concreta el direc-
tor, “feliz “con el éxito de El arqui-
tecto y el Emperador de Asiria. “La
gente está muy contenta. Parece
un espectáculo muy alocado pero
es una obra con muchos funda-
mentos históricos”, explica Jeroni
Obrador que confiesa que “lo en-
trega todo en estos  minutos so-
bre el escenario”.

Cabe remarcar que el montaje
está dedicado a los refugiados de
Siria y que más de doce artistas
plásticos de la asociación cultural
e internacional de Can Timoner
han intervenido en el montaje de
El arquitecto y el Emperador de
Asiria.

‘El arquitecto y el emperador
de Asiria’,  de gira internacional
! Jeroni Obrador dirige y protagoniza esta pieza teatral de Fernando
Arrabal que en agosto se representará en Argentina y Uruguay

Arrabal, Vadell, Obrador y Juaneda, en Can Timoner. TSCHOK

Pere Noguera en el Teatre Principal. DIARIO DE MALLORCA

MAR PÉREZ PALMA

■ El director de artes escénicas
Pere Noguera Vizcaíno, nacido
en Palma en , falleció ayer.
Director de escena, iluminador
y docente teatral, se diplomó en
Interpretación y en Mimo y
Pantomima  en el Institut del
Teatre de Barcelona; también
se licenció en Filosofía y Letras
en la Universitat de les Illes Ba-
lears. Hambriento de conoci-
mientos y experiencia viajó por
Wroclaw, París, Lieja y Nueva
York para ampliar sus estudios
teatrales. 

En  se inició en la direc-
ción de obras teatrales esco-
giendo a autores clásicos como
Molière, Goldoni y Shakespea-
re, pero no olvidó a mallorqui-
nes  como Llorenç Villalonga,
Pere i Llorenç Capellà y Gabriel
Sabrafín. Se atrevió con la di-
rección escénica de óperas.
Nabbuco, Rigoletto y Bastien

und Basttienne fueron algunas
de las que sonaron en el Teatre
Principal. Proyectó la ilumina-
ción para más de cincuenta es-
pectáculos de teatro, ópera,
danza y música. 

Aula de Teatro de la UIB
A la vez que se inicia en la direc-
ción de teatro en , funda el
Aula de Teatro de la UIB, del
que fue profesor hasta .
Desde  también es docente
en la Sección de Teatro del Con-
servatorio Superior de Música
de les Balears. En  funda y
dirige el Taller-Escuela del Tea-
tre Xesc Forteza. En  fue
nombrado director del Teatre
Principal hasta que se inició la
reforma global en , del que
realizó el proyecto básico. Con-
tinuó con su andadura de do-
cente hasta su jubilación, en el
que incluyó a la ESADIB entre
sus centros. 

El director de teatro
Pere Noguera 
fallece a los 68 años

La obra, que ahora 
se ha estrenado en
castellano, incluye las
apariciones estelares 
de Trump y Merkel


