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REUTERS
CHRISTINA RICCI
Embarazada de su 
primer hijo

Un representante de la ac-
triz, de 34 años, ha confirma-
do que ella y su marido, el cá-
mara James Heerdegen, es-
tán esperando el que será el
primer hijo para ambos y que
el bebé nacerá a finales de
este mismo verano. La pareja
contrajo matrimonio en se-
creto en octubre de 2013 y la
novia llevaba un vestido de
Givenchy.
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REUTERS
SOFÍA VERGARA
Rompe su compromiso

La actriz colombiana Sofía
Vergara anunció el término de
su noviazgo con el empresario
Nick Loeb, con quien mantenía
una relación desde 2010 y se
hallaba comprometida desde
julio de 2012. “Con el fin de no
darle a la prensa la posibilidad
de inventar extravagantes e
histéricos dramas, prefiero de-
cirle personalmente a mis se-
guidores que Nick y yo hemos
decidido separarnos”, escribió.
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BOCAS

CONTRALUZ COORDINA

P. Garcés/G. Rodas

RESTAURANTES DE TODA LA ISLA compitieron ayer en el Concurs Oleota-
pa para lograr la tapa más original y la que mejor resalta las propiedades del
Oli de Mallorca con denominación de origen. Los participantes tuvieron solo 30
minutos para elaborar cinco raciones del plato que consideraban que mejor ex-
plota las características del aceite mallorquín.
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En busca de la tapa más original
GUILLEM BOSCH

LOS JARDINES DE ALFABIA, en Bunyola, en el kilómetro 17 de la carretera
de Sóller, junto al túnel, fueron escenario ayer de la presentación de las nuevas
añadas de la reconocida bodega José Luis Ferrer. También se degustaron los
productos de la línea Veritas y los acreditados quesos de Maó Mercadal. En la
imagen, un momento del acto.
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Nuevas añadas de José Luis Ferrer
GUILLEM BOSCH

Marc Llobera Suau, un alum-
no de sexto de primaria del cole-
gio público Joan Mas de Pollença,
representará a Balears en la au-
diencia del concurso Qué es un
Rey para ti donde conocerá per-
sonalmente a don Juan Carlos.

El concurso elige cada año a 
escolares que son recibidos en
audiencia privada por el Rey, tras
resultar vencedores en sus res-
pectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las cate-
gorías multimedia y educación
especial, ha informado la Funda-
ción Institucional Española (FIES)
que organiza el certamen.

EFE PALMA

Marc Llobera
representará a
Balears en ‘Qué es
un Rey para ti’

La compositora Maika Makovski, ayer con su galardón en los premios Max de Artes Escénicas. EFE

La gala, con rostros conocidos, tuvo lugar en el Principal. G. BOSCH

El documental escocés Fire in
the night abrió anoche la tercera
edición de Maremostra Palma In-
ternational Film Festival. El Tea-
tre Principal acogió la gala de in-
auguración de esta muestra cine-
matográica, la primera de Euro-
pa dedicada al cine y al mar.

El alcalde de Palma Mateo
Isern presidió la ceremonia de
apertura en la que recordó el pa-
pel del festival como uno de los
eventos estratégicos para la ciu-
dad. Los directores de la muestra,
Cristina Gómez, Álvaro Iglesias
y Ángel Puig, agradecieron el

apoyo de los patrocinadores así
como de colaboradores. La pre-
sentadora y actriz mallorquina
Marta Simonet fue la encargada
de conducir esta gala, que contó
con más de  asistentes. 

La gala contó con la presencia
de invitados como la embajadora
de Suecia en España Cecilia Julin,
el cineasta escocés Anthony Won-
ke, el surista Kepa Acero, o el pro-
ductor sueco Patrick Axén. Ade-
más, numerosas caras conocidas
de la escena cultural y social ma-
llorquina se dieron cita en el Prin-
cipal. Entre ellos, el responsable de
Palma Pictures Ture Stendhal; el
presidente del Club de Mar Bor-
ja de la Rosa; su director José
Luis Arrom; el presidente del
Club Náutico Javier Sanz; los ac-
tores Rodo Gener y Carles Moli-
net; el director Marcos Cabotá o
la bailarina Catalina Carrasco. 

M. E. V. PALMA

‘Fire in the night’ y una gala
para inaugurar el Maremostra

A la apertura del festival,
en la que se proyectó la cinta
de Anthony Wonke, acudieron
más de 300 personas
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La mallorquina Maika Ma-
kovski ganó ayer el premio a la
mejor composición musical para
espectáculo escénico durante la
XVII edición de los Max de las Ar-
tes Escénicas.  

El viaje por tres obras de Sha-
kespeare de Marc Rosich Forests,
una coproducción en la que par-
ticipan, entre otras, la Royal Sha-
kespeare Company y el Centro
Dramático Nacional (CDN), se
hizo con los premios de mejor

composición musical (Maika Ma-
kovski) y mejor escenografía (Re-
becca Ringst), dos de los cuatro
para los que había sido elegida. 

El debut del actor Juan Diego
Botto como dramaturgo con Un
trozo invisible del mundo, una
dura historia sobre el exilio y la in-
migración, cautivó al jurado de la
XVII edición de los Max, que le
concedió  de los  premios a los
que optaba (mejor espectáculo,
actor, autoría revelación y diseño
de iluminación) en una gala trans-
gresora y cabaretera.

La ceremonia, un espectáculo
combativo que rompió los es-
quemas clásicos, con Jimmy Bar-
natán y su “cabaré provocador y
transgresor”, fue la primera edición
con un nuevo sistema de elección

de candidatos y reducción de las
categorías a votación –de  a
–. Celebrada en el Teatro Circo
Price, los Max no contaron este
año con la presencia ni del mi-
nistro de Cultura, José Ignacio
Wert, ni del secretario de Estado de
Cultura, José María Lasalle.

El lindo don Diego, de la Com-
pañía Nacional de Teatro Clásico
(CNTC), que partía también con
 candidaturas, se llevó los de
mejor dirección de escena por el
trabajo de Carles Alfaro por me-
jor dirección de escena y María
Araujo, el de mejor igurinista. Is-
rael Galván y su montaje sobre el
genocidio gitano por los nazis Lo
real/Lo reel/ The real, que estrenó
en el Real, fue el vencedor en el
apartado de danza.

EFE MADRID

La mallorquina Makovski gana un Max 
‘Un trozo invisible de este

mundo’, de Juan Diego Botto,
triunfa en la XVII edición de los
premios de las Artes Escénicas
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