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Imagen de la obra 'Rock &Clown',

El Teatre del Mar presenta su
X temporada de primavera

sEBAsnA. LLOMPART

Inauguran la exposición 'Palma Solidaria'

La Comba, que cuenta con un
gran reconocimiento en las Islas,
destaca por ser un fotógrafo experi
mental. La realización de fotogra
fías estonopeicas, es una de sus es·
pecialidades, técnica que consiste
en realizar fotos con una cámara 05

curayn sin objetivo.

I Academia de Sant Sebastia. El
Oescultor Jaume Mir Ramis fue

nombrado ayer nuevo presidente de
la «Reial Academia de Belles Arts de
Sant Sebastiano

PAlMA· La exposición fotográfica
«Neovanita5>l del artista y fotógrafo,
Gabriel La Comba fue inaugurada
ayer, dentro del programa «Palma·
foto 2003~ y en el marco dedicado a
la fotografía del centro cultural 'La
fabrica de Licors'.

La muestra, que recoge fotogra
fías realizadas directamente con un
escáner, tratadas digil'almente,
donde sólo aparecen imágenes de
pescados y gominolas permanece
rá expuesta hasta el próximo 17 de
mayo.

'Neovanitas', retratos digitales
de pescados y'gominolas'

La exposición «Palma Solidéiria", de sensibilización sobre la ayuda social
que el Ayuntamiento dé Palma ha destinado al Tercer Mundo desde 1999
hasta ahora, con el 0,7 del presupuesto municipal, se podrá ver esta semana
en el consistorio. Las diferentes acciones realizadas por distintas ONG en
campos como la sanidad o la educación quedan recogidas en la muestra.

esta temporada, en la que se da
rán cita numerosas personas del
mundo del espectáculo que de
una forma u otra han colaborado
con la entidad desde su creación.

Asimismo y de forma paralela,
se ha previsto que se realicen di
vérsos actos con motivo del déci·
mo aniversario de la fundación,
como la presentación del libro
«10 años del Teatre del Mar», del
escritor Jaume Mercé, que tendrá
lugar el próximo 25 de abril.

pleto cartel, que permanecerá
hasta mediados de junio.

«L'Exprés de les onze i Deu»),
una coproducción de Gom Teatre
y K2 producción; «L'Ombra~, de
Toni AlbA; el concierto mudo
«Rock & Clown», de la compañía
Yllana Teatre; el espectáculo des
dones som.,.com som~. de la ma:
no de las actrices Mont Plans i Mi·
reia Font y el concert «La mentida
i el titella» serán, entre otras, al
gunas de las representaciones de

MAR TORRES
PALMA.· La temporada de prima
vera 2003 de la Fundació Teatre
del Mar contará este año con un
variado programa de espectácu
los y con muchas caras conoci
das, coincidiendo con el año en
que la entidad cumple su décimo
aniversario.

ueve representaciones en t~

tal, cuatro obras, dos actuaciones
especiales y tres 'diMarts' o mar
tes de arte conformarán este com-


