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GALA INFANTIL
SOLIDARIA
equeños artistas, con gran
corazón,
protagonizaron
ayer por la tarde, en el Teatro Àgora Portals, la gala infantil
solidaria a beneficio de la ONG
Amics de la Infància. Organizada
por la Escuela de Piano Ivón
Frontela y el club rotario Palma
Almudaina, familiares y amigos
de los intérpretes llenaron el aforo, previo pago de 10 euros (la
entrada-donativo). La segunda
edición de la Gala Infantil Solidaria contó, entre otras actuaciones, con Felanitx Club de Ball Esportiu, Sant Jaume Escola de
Dansa, Escuela de Piano Ivón
Frontela, Banda i Escola de Música de sa Pobla y el artista Josep
Burguera.
El evento estuvo presentado
por Pepa Vélez y Miguel Aguayo, quienes fueron dando paso a
las diversas actuaciones. La poesía en la voz de Natalie Kirsch Si
me ves cansado, de Soledad Salazar, rompió el hielo y arrancó los
primeros aplausos del público,
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El grupo Singular Choir, durante una actuación en la que interpretó ‘Wings’.

u Poesía, danza y música se

unieron en el Teatro Àgora
Portals a beneficio de Amics
de la Infància

P

Los artistas derrocharon talento sobre el escenario. Organizadores y colaboradores se mostraron muy satisfechos.

que arropó en todo momento cada una de las actuaciones. La
samba y el tango fueron el ritmo
elegido por Toni Melià y Olaya
Cozar para mostrar a los presentes el alto nivel en baile de la joven pareja. Tambores japoneses fue
la obra elegida por las bailarinas
Alba Medrano y Natividad Varamendi, con coreografía de Nenette Vaquer. Le siguió Lara Camps,
quien, acompañada al piano por
Ivón Frontela, interpretó el tema
Jueves, del grupo La Oreja de Van
Gogh. Kiran Rosselló, Andreu Pizá, Clara Bausá, Shaen Vives,
Franc Ginar y Margarita Vara,
Jaume Prats, María Margarita Soler y Elías Henry-Picó, entre
otros, destacaron sobre un escenario lleno de talento y solidaridad.
Al acto asistieron Ana Delgado, del club rotario, así como el
director del colegio Àgora Portals, Rafael Barea, y otros colaboradores.
lJ. Aguirre (texto y fotos)

