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De verano

Casa Planas, Taller 
6A y Estudi Zero 
reciben ayudas para 
espacios de creación

EUROPA PRESS. PALMA

n Casa Planas, Taller 6A Obra Gràfi-
ca y Estudi Zero recibirán las sub-
venciones del área de Cultura del 
ayuntamiento de Palma para espa-
cios de creación, que se convocaron 
por primera vez en 2020 como par-
te del Plan de Choque para apoyar 
al sector cultural ante el impacto 
económico de la pandemia. 

El objetivo de estas subvencio-
nes es dar más herramientas y re-
cursos a los espacios que ayuden al 
proceso de creación de los artistas. 
La convocatoria está dotada con 
18.000 euros, y cada entidad ha re-
cibido una ayuda de 6.000 euros. 

El regidor de Cultura Antoni No-
guera ha recordado que el Ayunta-
miento trabaja para activar otros 
espacios de creación como las sa-
las de ensayo para músicos y el cen-
tro de creación y conocimiento del 
circo de Can Ribes.

n Maria del Mar Bonet recibió 
ayer la Medalla d’Honor 2022 de la 
Xarxa Vives d’Universitats (XVU), 
en el transcurso de un acto cele-
brado en la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). En su discur-
so, la cantante y compositora ma-
llorquina advirtió que «nuestra 
lengua no está en el lugar en el que 
tiene que estar. Y me gustaría mu-
cho que los medios de comunica-
ción formasen parte de este deseo 
y ayudasen también a nuestra len-
gua, que siempre está entre lo que 
viene de fuera y lo que se hace 
aquí». 

La XVU es una asociación sin 
ánimo de lucro que representa y 
coordina la acción conjunta de 22 

universidades de los territorios de 
habla catalana. Su finalidad es po-
tenciar las relaciones entre las ins-
tituciones de Cataluña, Valencia, 
Balears, Catalunya del Nord, An-
dorra y Cerdeña, para crear un es-
pacio universitario que permita 
coordinar la docencia, la investiga-

ción y las actividades culturales, y 
potenciar la utilización y la norma-
lización de la lengua propia. 

El acto de la UAB, en el que tam-
bién se distinguió a la ingeniera in-
dustrial e informática Alícia Casas, 
estuvo presidido por el presidente 
de la XVA, Javier Lafuente. La ala-

banza del trabajo de Bonet, la lau-
datio, corrió a cargo de la rectora 
de la Universitat d’Alacant, Ampa-
ro Navarro, quien se mostró nota-
blemente emocionada con la en-
trega del premio a la cantante, de 
quien destacó «el amor y el respe-
to por la tradición y la cultura pro-
pias y su compromiso cívico por 
un mundo mejor». Además, quiso 
homenajear a la artista con los ver-
sos del poeta valenciano Vicent 
Andrés Estellés: «Has assumit la 
veu d’un poble, que és la veu del 
nostre poble». 

Entre la larga lista de premios 
que acumula Bonet, que a lo largo 
de su trayectoria ha trabajado con 
ilustres como Lluís Llach, Raimon, 
Marina Rossell, Joan Manuel Se-
rrat, Francesc Pi de la Serra o Al 
Tall, destacan la Creu de Sant Jor-
di de la Generalitat (1984), la Me-
dalla de Oro de la Ciutat de Mallor-
ca (2004), la Medalla de Oro de la 
Ciudad de Barcelona (2006) y la 
Medalla de Oro de Balears (2017).
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n Un particular, que se presentó 
como del entorno de Maluma, se 
personó en 2019 para alquilar la 
Plaza de Toros de Palma para el 
supuesto concierto que supuesta-
mente se iba a celebrar este do-
mingo 17 de julio. Este individuo, 
también colombiano como el fa-
moso cantante, abonó la cantidad 
estipulada para reservar el Coli-
seo Balear para este espectáculo. 
A medida que se acerca la fecha 
señalada, la sospecha de fraude 
ha cobrado forma. No se va a ce-
lebrar la actuación del famoso ar-
tista latino. 

El contrato de reserva de la Pla-
za de Toros de Palma para el su-
puesto concierto de Maluma se 
formalizó antes de la covid-19, 
con tres años de antelación. El 
año pasado se insistió en que se 
celebraría el 17 de julio de 2022, 
este domingo, tras superar la pan-
demia. Ahora, a pocos días, se ha 
confirmado que el recital no se ce-
lebrará. 

El primer indicio claro de que 
el anhelado concierto de Malu-
ma no se iba a celebrar fue la re-
tirada de Mallorca del cartel de la 
gira europea oficial del artista co-
lombiano. Mientras tanto, sus 
fieles seguidores mantenían la 
total convicción de que el can-
tante finalmente iba a actuar. La 
entrada más barata se podía ad-
quirir por 50 euros y la más cara 
para el GoldRing alcanzaba los 
124 euros cada una, en un paque-
te de cuatro. Por su parte, la em-
presa propietaria de la Plaza de 
Toros de Palma se ha desvincula-
do por completo de la actuación 
de este contratista. «No sabemos 

nada. Pagó el dinero estipulado 
para la reserva del espacio e in-
dicó que se celebraría el 17 el 
concierto del artista colombia-
no». 

«La retirada del cartel de la 

gira europea de Maluma del con-
cierto de Mallorca ya era sufi-
cientemente revelador de que no 
se iba a celebrar», apunta un pro-
motor musical mallorquín cono-
cedor del funcionamiento de 

este tipo de eventos. Este empre-
sario echa en falta un pronuncia-
miento claro del artista colom-
biano de que el evento se ha sus-
pendido. «El mánager de Malu-
ma debería dar explicaciones en 

las redes sociales de qué ocurre 
en Mallorca», subraya. 

La ausencia de un promotor y 
de un organizador del concierto 
de Maluma en Palma también da 
pistas de las irregularidades. «De-
trás de las entradas debe aparecer 
al menos un CIF o un NIF del con-
tratista. Esto tiene que dar una pis-
ta sobre quién está detrás de la 
contratación», indica este promo-
tor. Este número de identificación 
fiscal puede conducir a que Ha-
cienda abra una investigación en 
torno al contratista. «Lo va a cru-
jir», vaticina este empresario. 

Ante un posible fraude de estas 
dimensiones, lo más aconsejable 
es que los afectados acudan con 
su entrada a Consumo. «Una de-
nuncia conjunta puede tener mu-
cha más fuerza», recomiendan los 
especialistas. 

Por su parte, la Policía Nacio-
nal insta a los afectados de esta 
presunta estafa con el supuesto 
concierto de Maluma acudan a 
sus dependencias para interpo-
ner la correspondiente denuncia. 
«Es siempre aconsejable que de-
nuncien. Si finalmente se celebra-
ra el concierto, no pasaría nada. 
También es una forma más fácil 
de que puedan recuperar así el di-
nero», indican fuentes policiales.

Un particular en nombre 
de Maluma reservó en 
2019 la Plaza de Toros
u Lo hizo para el supuesto concierto de este domingo y el contratista, que 
abonó el alquiler al propietario del Coliseo Balear, desapareció sin dejar rastro

Maluma, en una imagen reciente.  
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«Es siempre 
aconsejable que 
denuncien», 
recomienda la Policía 
Nacional a los afectados
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u La asociación que coordina 
la acción conjunta de 22 
universidades distinguió ayer 
a la cantante mallorquina


