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u 120 niños demostraron sus
aptitudes artísticas en un evento
a beneficio de Mallorca sense
Fam y la Fundació Natzaret

os niños fueron los protagonistas en la Gala Infantil Solidaria 2016 celebrada ayer en
el auditorium del colegio Ágora
Portals, a favor de Mallorca sense Fam y Fundació Natzaret, que
reunió alrededor de 400 personas. Entre los asistentes asistieron Juan Salas, presidente del
Club Rotary Palma Almudaina,
organizador del acto; la presidenta de Mallorca sense Fam,
Catalina Aguiló; el director de la
Fundació Natzaret, Guillem Cladera, y el director del Ágora Portals, Rafael Barea. Hasta catorce
actuaciones hubo en la gala, en
las que destacaron las virtudes
artísticas de los 120 niños y niñas
que participaron, empezando
por el poema interpretado por
Pepa Vélez López, que inauguró
la gala.

L

Individuales

▲ Evento musical. Coros, solistas y bailarines protagonizaron distintas actuaciones, presentadas por el niño Miguel
Aguaya Sánchez, en un auditorio lleno de público.

Continuó con la actuación del
Coro del Liceo Francés, dirigido
por Mireille Trimoreu; las danzas
de las alumnas de Francisca Tomás; el Coro Ágora, dirigido por
Frédèrique Sizaret; las piezas de
baile a cargo de las parejas Jordi
Vara y Marta Aulet, y Franc Ginard y Margalida Vara. En la gala tuvieron lugar también las actuaciones individuales muy
aplaudidas de solistas de piano
de Benjamín Martín, Jaume
Prats, Andreu Pizà, y Alejandro
Martín-Montalvo, y de violín de
Elías Henry Picó y Kirán Rosselló. El coro del colegio San Cayetano también participó, dirigido
por Silvia Fluixà, acompañados
al piano por Ivón Frontela, cerrando las actuaciones la Orquesta Ágora, dirigida por Ricardo
Duato. El colegio ofreció el comedor del centro para que los participantes en la gala pudieran seguir las actuaciones a través de
un medio audiovisual. Allí también pudieron reponer fuerzas
degustando una merienda. Una
extraordinaria gala solidaria.
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