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La gala contará con la actuación musical del grupo Els 
amics de les arts.

La Obra Cultural Balear 
viajará a Maó para celebrar 
su Nit de la Cultura 
La entidad entregará los Premis 31 de Desembre el 
próximo día 18 en el Teatre Principal maonés 

ANA LARGO 

Albert Camus y Emili Darder serán recordados 
en el Teatre Principal de Maó en la gala de la 
Nit de la Cultura de la Obra Cultural Balear, 
que por primera vez, después de veinte años, 
sale de Mallorca y pisa suelo menorquín con el 
propósito de «ampliar y extender la actividad 
de OCB en las entidades menorquinas», 
aseguró ayer el presidente de la entidad, 
Jaume Mateu. Así, el día 19 de diciembre 
firmarán, junto a otras asociaciones de 
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, el 
acta de constitución de la Xarxa de les Illes 
Balears per la Llengua, la Cultura i el País. 

Titulares 
Música 
«Autoeditarnos 
es la mejor 
decisión que 
hemos tomado 
en nuestra 
carrera»

Arte La 
Residencia de 
Deià entrega el 
premio George 
Sheridan a 
Richard White

Teatro Joan Ollé 
homenajea a 
Espriu en el 
Principal
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La fiesta de la cultura incluirá el próximo 
viernes la entrega de los Premis 31 de 
Desembre a personas y entidades que trabajan 
en favor de la cultura y la lengua, y contará 
con toda una serie de actuaciones con las que 
se «mostrarán las expresiones culturales 
hechas en catalán en Balears». 

Además de los siete premios, la junta directiva 
de la Obra Cultura Balear distingue este año al 
Teatre Principal de Maó, que conmemora su 
180 aniversario y es «el teatro de ópera más 
antiguo del estado español»; a IB3 Televisió, 
por «su contribución al conocimiento, 
revalorización y difusión de la cultura 
popular», y a Pere A. Serra, presidente del 
Grup Serra, por «su trayectoria en los ámbitos 
de la comunicación y la cultura», apuntó 
Jaume Mateu, quien destacó la labor editorial 
de Pere A. Serra «no sólo en dBalears, único 
diario en catalán del archipiélago», sino 
también «en el impulso de publicaciones como 
la Gran Enciclopèdia de Mallorca, Els Reis de 
Mallorca, la Gran Enciclopèdia de la Pintura i 
l'Escultura a les Balears o la traducción de Die 
Balearen». El presidente de la OCB reconoció 
que esta distinción a Pere A. Serra premia su 
«impulso en la difusión del arte», en proyectos 
como «el Museu d'Art Contemporani de 
Valldemossa, Es Baluard, la Fundació Tren de 
l'Art o Can Prunera». 

La gala, que comenzará a las 21.00 horas, 
será retransmitida por IB3, TV3.cat y Canal 
33. Durante el transcurso de la fiesta tendrán 
lugar las actuaciones musicales de Els amics 
de les arts, Gerard Quintana, Ressonadors, 
Cris Juanico. Glosadores mallorquines y 
menorquines compartirán también el escenario 
del Principal maonés, en el que no faltará una 
propuesta teatral, a cargo de La Clota; el 
humor de Miquel Àngel Llonovoy, y la 
presentación de un documental sobre la vida 
de Emili Darder y del trailer de Amour de vivre, 
una película documental de Lluís Ortas y Joana 
Mas sobre los orígenes menorquines de Albert 
Camus. Dicho filme está producido por IB3 
Televisió y se estrenará en febrero en el canal 
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Ultima Hora Tel.: +34 971 78 83 00
e-mail: master@ultimahora.es
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