
Un momento de la cena en beneficio de Projecte Home Balears celebrada anoche en el
hotel Park Hyatt Mallorca. VANESSA SÁNCHEZ

Alfredo Hernández, Noemí Navarro, Teresa Baca, Alejandra Domínguez, Tomeu Català, Lucía
Siquier, Enrique Solís, Javier Lorenzana, Mery Espiga, Nina Núñez y Roberto Sánchez . V. SÁNCHEZ

EL ICONO ESTADOUNIDENSE
DEL FUNK, EL SOUL Y EL JAZZ MA-
CEO PARKER, cantante y saxofonis-
ta, sedujo ayer a todos los que asis-
tieron a su concierto en Mallorca, en-
marcado en el Festival de Música de
Port Adriano. Arropado por Greg Bo-
yer al trombón, Wil Boulware a los te-
clados, Bruno Speight a la guitarra,
Rodney ‘Skeet’ Curtis al bajo, Nikki
Glaspie a la batería y Darliene Parker
a la voz, la leyenda de la música de
76 años hizo una demostración de
belleza y profesionalidad a los apa-
sionados de estos estilos musicales
que decidieron no perderse esta cita
única. 

‘El saxo del
amor’ de Maceo
Parker seduce 
Port Adriano
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C. D. PALMA

■ Una cena de gala llena de soli-
daridad. El Cap Vermell Group ce-
lebró ayer la tercera edición de

este encuentro en beneficio de
Projecte Home Balears, donde se
dieron cita varias personalidades
de la sociedad mallorquina. El
cóctel previo a la cena se celebró
con el mar y el valle de Canyamel
como testigos.  

El CEO de Cap Vermell Group,
Toni Mir, agradeció la asistencia
de todos los presentes en su dis-
curso, algo que hizo también el

fundador de Projecte Home Ba-
lears, Tomeu Català. “Es una gala
hecha con el corazón. Para disfru-
tar de vivir, es fundamental ayudar
a otros a disfrutar de vivir”, destacó
Català, quien recordó que la enti-
dad cumple ahora  años. 

En la velada no faltó la música,
el buen ambiente y la mejor gas-
tronomía del Hotel Park Hyatt Ma-
llorca, elaborada por los cocineros

Álvaro Salazar, Tae Rodríguez
Yamaguchi, José Miguel Martí-
nez y Óscar Pardo, supervisados
por los chefs Fernando Palomino
y Gregory Goulot. Además, la
cena estuvo amenizada por el co-
municador Joan Monse. 

Entre los asistentes a la gala,  se
encontraban  el presidente de Asi-
ma, Francisco Martorell, el ase-
sor de imagen Roberto Sánchez,

la modelo Teresa Baca, el empre-
sario Enrique Solís, el periodista
Josemi Rodríguez, o la jugadora
de voleibol, Kathleen Hruska,
entre otros invitados.

La velada se alargó más allá de
la medianoche en el interior del
hotel, con los asistentes más di-
characheros bailando al ritmo
que marcaba el dj encargado de
cerrar el evento. 

Cena de gala en beneficio de Projecte Home 
 Cap Vermell Group celebró
ayer la tercera edición del
encuentro solidario en el
hotel Park Hyatt Mallorca
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