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Calvià, 17 de julio de 2017

MELENDI CLAUSURA MUSICALVIA 2017 CON UN LLENO TOTAL EN CALVIÀ
Cerca de 6.000 personas llenaron el sábado pasado el recinto ferial Es Molí de Calvià,
disfrutando de un concierto en el que Melendi repasó las canciones de su último álbum
Quitate las gafas, intercalando poemas, reflexiones y algunos de sus mayores éxitos
anteriores.
El gran montaje de luz, sonido y audiovisual permitió una mayor interacción creando una
atmósfera y conexión especial entre Melendi y el público, convirtiéndose en uno de los
mejores espectáculos del panorama actual en el que tanto el cantante como los
espectadores se volcaron dando lo mejor de sí mismos en un concierto inolvidable.
Fernando Alcaraz, teniente alcalde de Participación Ciudadana y Juventud, departamento
organizador del Festival, dio inicio al concierto presentando al grupo Sick DreamZ
segundo ganador del Festival MusiCalvià previo al comienzo de la actuación de Melendi,
que mostró su rostro más humano cuando desde el escenario y en plena interpretación de
uno de sus mayores éxitos no dudo en parar por completo el concierto para avisar a los
servicios de emergencia que había un incidente entre el público. Una vez que intervino
protección civil, Melendi repitió de nuevo la canción con la misma emoción y ganándose
por completo a un público totalmente entregado.
En el recinto se habilitó una plataforma especial de acceso en una zona reservada en el
lateral del escenario para que personas invitadas de ASDICA, DISCASPORT, AMADIP,
Fudación Deixalles y otras personas con movilidad reducida pudieron disfrutar el concierto
desde una mejor ubicación.
Desde el Ajuntament de Calvià se agradece a Protección Civil su trabajo en el concierto
realizando más de 100 intervenciones con su equipo de personas que voluntariamente
actuaron de forma profesional ante todas las incidencias, principales desmayos, que se
produjeron.
Para evitar residuos plásticos en el concierto se usaron vasos reutilizables que se
entregaban con el depósito de un euro, de esta manera se consiguió reducir notablemente
los residuos plásticos y además se recaudaron 1.874 euros donados por todas aquellas
personas que decidieron no devolver su vaso, que se llevaron de recuerdo de una noche
inolvidable y donando solidariamente el euro en depósito llegando a recaudar 1.874 euros
que serán donados a la organización Casal Petit para el desarrollo de sus programas
sociales de apoyo a mujeres en riesgo de exclusión y voluntariado.

C/ Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 136 · a/e: comunicaciocalvia@calvia.com

