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Sociedad y Cultura

Un escolar ‘pollencí’
visitará al rey en
nombre de los
alumnos de Balears
 Esteban Goyes, del Colegio Joan Mas de Pollença,

conocerá a don Juan Carlos tras ser elegido
ganador del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
G. R. PALMA

El alumno Esteban Goyes Bourgeat, que cursa ºde Primaria en el
Colegio Público Joan Mas de Pollença, conocerá este año a don
Juan Carlos tras ser elegido ganador por Balears en la  edición del
concurso ¿Qué es un rey para ti?,
organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
Tras conocer el fallo del jurado
en un acto celebrado ayer en Palma, Goyes tendrá la oportunidad
de conocer al monarca y entregarle su trabajo en la audiencia que

cada año ofrece a los vencedores
del certamen. Asimismo, con motivo del  aniversario, FIES ofrecerá
a los ganadores la oportunidad,
junto con sus profesores y familiares, de disfrutar de una visita al Palacio Real de Madrid, que finalizará con un concierto privado en el
Campo del Moro, de la mano de Patrimonio Nacional.
Este año, en Baleares han participado  alumnos de º, º, º y
º de Primaria, de º y º de la ESO
y de educación especial de hasta 
años de edad, procedentes de 
centros de Baleares y asesorados

Esteban Goyes, en el centro sosteniendo su trabajo, junto al resto de escolares finalistas.

por sus maestros o tutores. En el
acto celebrado en Palma se expusieron las  obras finalistas procedentes de  colegios que dan
muestra de la incipiente vocación
artística de los jóvenes participantes, como su afinidad y simpatía hacia el rey y la Corona.

Tras  ediciones premiando la
creatividad de los escolares, este
concurso se ha convertido en una
cita ineludible en los programas
educativos de los centros de enseñanza. Además, por quinto año
consecutivo, los niños y niñas participantes han podido presentar

Rock al servicio de la Sonrisa Médica
 Cuatro grupos locales

actuarán el próximo viernes
en Costa Nord a beneficio
de la asociación
EL ACTO

ROCK&CLOWN

Lugar: Costa Nord. Valldemossa.
Día: 6 de mayo. Precio: 3 euros.
Grupos: Poomse, Son&The Holy Ghosts,
Rec_On y Club Sibarita.

G. R. PALMA

El rock se pone al servicio de
una buena causa, la de La Sonrisa Médica, asociación con diecisiete años de historia que trabaja con el fin de llevar la alegría, el
juego y la risa a los niños, adolescentes y adultos ingresados en
los hospitales de Balears. Será
este próximo viernes, en Vallde-

Poomse acumulan talento y
experiencia. Se mueven por los
terrenos de la música
experimental y el folk pop
mossa, en el recinto de Costa
Nord, con la puesta en escena de
cuatro prometedores grupos de
música.
La iniciativa, que lleva por
nombre Rock&Clown, se probó el
año pasado y obtuvo buenos resultados. En esta ocasión el precio fijado es de tres euros y toda
lo recaudado irá destinado a La
Sonrisa Médica.
Sobre el escenario de Costa
Nord, pisado en su día por figuras como Van Morrison o Compay Segundo, actuarán Poomse,
Son&The Holy Ghosts, Rec_On y
Club Sibarita. La duración del
espectáculo será de unos 

Poomse, uno de los grupos que tocará en Costa Nord.

minutos y el inicio está previsto
para las , horas. Para cualquier duda la organización pone
a disposición del público un te-

léfono, el .
Desconocidas para el gran público, las bandas protagonistas
del acto suman talento y expe-

también trabajos en cualquier formato multimedia, como vídeos,
diseños de página web o creaciones
en arte digital. En esta categoría
multimedia habrá una exposición
virtual de los finalistas, y el ganador
se conocerá tras una votación online el  de mayo.
riencia. Poomse, por ejemplo, es
el proyecto hecho realidad de
Llorenç Rosselló, compositor devoto de la música experimental,
la meditación y el pop japonés
que sabe rodearse de buenos
instrumentistas y transita con
soltura por distintos terrenos sonoros, como pueda ser el folk
pop.
Otro caso similar es el de Club
Sibarita, formado a finales del
, con Llorenç Palou (vocalista, bajista, y teclista), Jordi de
Plandolit (guitarra), Mateu Palou
(batería) y Toni Miró (guitarra) en
sus filas. Sus influencias se formulan desde el pop independiente de nuestro país al rock
más actual del momento. Canciones en Mi Menor y Electricidad
son algunos de sus trabajos editados. En  ganaron el primer
premio en la modalidad de música contemporánea del certamen Art Jove y ese mismo año resultaron ganadores del concurso
Musicnauta organizado por la
entidad Banca March.

