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Oliver y Febrer flanquean al artesano junto al busto de Alcover. 

 NOTICIAS RELACIONADAS

  Se guardará en la Institució y servirá como
herramienta docente. Part Forana

Manacor

Mossèn Alcover tendrá su propio ´gegantó´ para
el próximo mes de febrero
El proyecto prevé continuar anualmente con un personaje de sus Rondalles

  

S. SANSÓ. MANACOR. La asociación cultural del

barrio de Sant Domingo y el ayuntamiento de

Manacor presentaron ayer el proyecto del que será

su nuevo gegantó, una obra de fibra de vidrio y 2,5

metros de altura con la imagen del religioso, filólogo

e hijo ilustre de la ciudad mossèn Antoni Maria

Alcover.

La iniciativa surgió hace un par de meses y pronto

obtuvo el respaldo de la gerente de la institución

pública que lleva su nombre, Magdalena Gelabert.

"Se trata sobre todo de dar una mayor difusión e

importancia a una persona especialmente vinculada a

nuestra cultura", señaló la regidora de Cultura

municipal, Isabel Febrer (PP). La figura estará lista

para ser presentada en sociedad durante las

celebraciones de la próxima Setmana Alcover, en

febrero de 2010.

La empresa catalana Sarandaca es la responsable

de dar una ´nueva vida´ a Alcover. Con 2.690 euros de presupuesto inicial, los artesanos ya se han puesto

manos a la obra y tienen prácticamente acabada buena parte de la estructura. A partir de moldes de yeso y

arcilla, la cara y cuerpo del canonge de Santa Cirga se van transformando en un armazón de fibra a punto para

ser pintado. Va a disponer además de dos vestimentas, una de canónigo (que será la de su estreno) y otra de

vicario general. La imagen se corresponderá a la que tenía el filólogo a los 50 años de edad.

"En la mano izquierda llevará dos libros, por una parte el diccionario Catalán-Balear-Valenciano y por otra el

tercer volumen de las Rondalles Mallorquines; mientras que la derecha servirá para aguantar el sombrero de

canónigo o vicario", recordó el presidente de la asociación de Sant Domingo, Antoni Oliver.

Proyecto a largo plazo

Pero el proyecto no se acaba en 2010, sino que está previsto que en un periodo de entre diez y doce años se

vayan realizando otros pequeños gigantes de 1,90 metros (y 1.045 euros de presupuesto cada uno) de los

personajes más representativos de sus Rondalles.

"Tenemos previsto que el personaje salga junto al resto de la colla unas treinta veces al año por distintos

municipios de Mallorca y con al menos una salida fuera de la isla", remarcó Oliver, quien sostuvo que 2,5

metros es la altura "ideal" para maniobrar el gegantó.
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Agenda Cultural Baleares
Programa cultural completo de Baleares: jazz, danza, teatro... www.artescenic.es

Mallorca - Dublin
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