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Perfomance de la pasada noche

El espectáculo
multidisciplinar de “Diàleg
amb l’ombra” en la Església
Vella de Ses Salines deja
encantados a niños y
mayores
En el municipio de Ses Salines se vió desde la danza aérea de
Marta Barcelo y el esqueleto gigante que rozaba los techos de
este pueblo, Hasta la voz inconfundible de Carmen Jaime
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Aina Compte ayudada de tres acompañantes inter-actuaron con las obras de
Rudy y con gran sorpresa del resto del publico no-involucrado

En Ses Salines se representaba esta pasada noche “Diàleg amb l’ombra” en la
Iglesia Vieja, se trataba de un espectáculo multi-disciplinar inspirado en la obra
plástica del arquitecto, pintor y escultor Rudy Schwizgebel.
Rudy Schwizgebel comenzaba así su ciclo de exposiciones por distintos
municipios de Mallorca. Junto a este pintor y escultor Suizo estaban distintos
artistas afincados en la isla como la actriz Aina Compte o la cantante Carmen
Jaime.
En el municipio de Ses Salines se vió desde la danza aérea de Marta Barcelo y
el esqueleto gigante que rozaba los techos de este pueblo, hasta la voz
inconfundible de Carmen Jaime y la siempre maravillosa puesta en escena de la
bailarina Resu Ragel hizo vibrar a los que allí estuvieron.

La obra de Rudy Schwizgebel se podrá ver el mes de Diciembre en la
iglesia vieja de Ses Salines
El espectáculo comenzó con el actor especialista Carlos Pujol que creó un
esqueleto gigante con el que jugo con los niños que al pie de la iglesia esperaban la
entrada al recinto, después Aina Compte actriz y directora de este espectáculo dio
apertura a las puertas de la iglesia, Dentro Marta Barcelo y su danza área dieron la
bienvenida al publico. Carmen Jaime suspendida en lo alto de lo que en un tiempo
fuera la estancia de un coro, canto con voz limpia y pura como si de una Sibil·la se
tratase.
Aina Compte ayudada de tres acompañantes inter-actuaron con las obras de
Rudy y con gran sorpresa del resto del publico no-involucrado, entro en escena un
flashmob donde una palabra de actualidad como WikiLeaks se mezclaba con la
sonoridad de la palabra Cocacola. Resu Ragel como salida de un cuadro de Rudy
interpreto a la perfección la música de la maravillosa guitarra de Gabriel escalas. El
coro de Ses Salines dio punto final a esta perfomance.
La obra de Rudy Schwizgebel se podrá ver el mes de Diciembre en la iglesia
vieja de Ses Salines

