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EVOLUTION! INTERNATIONAL MALLORCA FILM FESTIVAL  COSECHA LOCAL
C. DARDER PALMA

■El festival de cine Evolution! sigue
su camino y llega a su ecuador (hay
actividades y proyecciones programadas hasta el martes, día de cierre). Ayer fue un día especial, pues
estaba programada una sesión de
cortos –el más largo duró  minutos– realizados en las islas llamada
Made in Balears. A partir de las cuatro de la tarde empezaron a congregarse cerca de la entrada de CineCiutat los directores, intérpretes y
productores de las siete piezas audiovisuales que se proyectaron. Les
arropó una multidud de amigos y
conocidos que se acercaron a la sesión y que llenaron hasta la bandera
la sala  de CineCiutat –hubo gente
que se sentó en el pasillo central porque no quedaron butacas libres–.
Mama, de Marcos Callejo; Who?,
de Oliver Torr; The Golden Child, de
Miguel Ángel Durán; Ceviche, de
Toni Rotger; Look At Me, de Juan
Andrés Mateos; La Torre, de Tara
Marie Link; y Invaders, de Marta Jiménez, fueron los títulos que pudieron verse en la gran pantalla. Antes
de empezar el pase, los directores
posaron ante el photocall, satisfechos y contentos.

Los cortometrajes de la sección ‘Made
in Balears’ arrasan en el Evolution!
 La sala del CineCiutat donde se proyectaban las siete piezas se llenó hasta la bandera

Algunos de los directores que presentaban cortometraje. EVOLUTION

El coloquio posterior fue muy animado. EVOLUTION

Después de ver los siete cortometrajes, casi todos en castellano subtitulados en inglés, y del gran aplauso que inundó la sala de cine, empezó un animado y muy participa-

distentido, cercano y desenfadado.
Este es uno de los espacios que el festival Evolution! ofrece a los cineastas
de las de Mallorca y las demás islas
del archipiélago. Y también los futu-

do coloquio con, además de los directores, algunos de los intérpretes
y productores de los títulos presentados. La actividad se desarrolló durante todo el tiempo en un ambiente

Davide Perniciaro
gana el concurso
de ‘La Mejor Pizza
de Mallorca 2019’

ros profesionales, ya que el pasado
viernes tuvo lugar la sesión dedicada
a los proyectos de los estudiantes del
CEF y de ESADIB, que también tuvo
una gran acogida.

LEMPER, TRIO I ORGUE
LA PRÈVIA

Pere Estelrich i Massutí

REDACCIÓN PALMA

■ Davide Perniciaro, del Restaurante La Bella Italia-Pasta Fresca
(Palm), ganó el III Concurso de La
Mejor Pizza de Mallorca, celebrado
el pasado jueves en el antiguo parque de bomberos ASIMA. En el
certamen, organizado por Hijos de
Ramón Oliver y la distribuidora Il
Groto, participaron  restaurantes
que habían superado las pruebas
clasificatorias celebradas en las
mismas instalaciones en los dos
días anteriores. La receta de Davide
Perniciaro estaba cocinada con
hielo para humedecer la masa durante la cocción y contenía menta
molecular para aportar un sabor
especial a la combinación de ingredientes. Los ganadores del segundo y tercer premio fueron Giulio
Lopolitpo, de la Pizzería Es Fortí
(Palma) y Saverio Carducci, de Satrigo Porto Pí (Palma).

U

Davide Perniciaro se alzó con el primer premio.

te.- Avui comença la dotzena edició del Jazz Voyeur Festival, que permetrà poder escoltar a Palma diferents figures i bandes jazzístiques
d’arreu del món, com la que avui
vespre inaugura el cicle, Ute Lemper, la cantant alemanya que en
el seu espectacle evoca i es transforma en la gran Marlene Dietrich. Serà, aquest concert, com
un viatge en el temps, ja que el
Trui Teatre (h) agafarà l’esperit
dels cafès i cabarets alemanys
dels anys  del segle passat.
Trio.- A Bunyola comença
avui horabaixa el festival de Música amb un concert al Teatre
Municipal (.h). El Trio Elysium (violí, viola i violoncel) interpretarà obres de Haydn, Boccherini, Schubert, Sibelius i Ri-

chard Strauss. D’avui i fins el desembre, els horabaixes bunyolins
seran plens de bona música. Entre altres propostes hi trobarem
l’orquestra Ars Musicae, el Cor de
dones de la UIB i una violinista
excepcional, Rachel Podger.
Orgue.- I si parlam d’un cicle
musical que comença acabam
les recomanacions amb un concert que tanca un altre cicle, es
tracta del recital d’orgue que oferirà avui horabaixa a la Seu (h)
Anne-Gaëlle Chanon titulat El
jardí suspès i que acomiada els
quatre diumenges organístics a la
Catedral de Mallorca. En el concert sonaran el Veni creator de
Nicolas de Grigny, el Jardin suspendu de Jehan Alain (l’obra que
dóna peu al títol del recital) i una
Simfonia de Louis Vierne.

