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NAVIDAD. CONCIERTOS

El colegio sueco recibe la Navidad con un canto a
Santa Lucía

RADIO DIAR

Varias decenas de niños iluminaron Cort con sus
velas e hicieron entrar en calor al público con su
voz. El ´Hallelujah´ fue el momento álgido

Operación

MATEU CUART. PALMA. Con velas con las que
alumbrar y dar calor, los niños del colegio sueco
hicieron frente al frío invernal y a la oscura noche
para hacer partícipe un año más al público local de
una tradición que abre en Suecia la veda navideña.
Ataviados con túnicas y capirotes blancos salpicados
de estrellas, varias decenas de jóvenes recorrieron
Los benjamines suecos dieron la bienvenida a los festejos
el tramo que une Cort con la plaza Mayor. Seguían a
navideños en Cort. Foto: Manu Mielniezuk
Kim, la rubísima Santa Lucía de este año, manos
MULTIMEDIA
unidas y una corona de velas en la cabeza que no
Fotos de la noticia
pudieron con el viento, mientras rompían el silencio
con una canción en sueco dedicada a la patrona de
fotógrafos, modistas, invidentes y oculistas.
La noche avanza con pasos pesados/alrededor de granjas y huertos/alrededor de tierras, que el sol dejó/las
sombras traman./Entonces en nuestra casa oscura/sube con velas encendidas/Santa Lucía, Santa Lucía.
Entre el público, bastante numeroso, visitantes de propósito y otros a los que la procesión les sorprendió al
final del concierto que había tenido lugar en Cort, o de una jornada de consumismo. "Debe ser una santa
especial en Mallorca", comentaba una pareja catalana, algo despistada, mientras los niños ocupaban sus
puestos en el banc del sinofós de la casa consistorial.
Una breve bienvenida en catalán dio paso a un recital con el que aportaron algo de calor a una noche de
viento y frío, y en el que no se olvidaron de algunos clásicos entre los villancicos castizos -Campana sobre
campana, Fum, fum, fum-, aderezados con temas internacionales -Silent night, también en su versión
catalana- y piezas suecas.
Pero sin duda fue la estremecedora interpretación por parte de la solista del Hallelujah de Leonard Cohen la
que más entusiasmó a un público entre el que se encontraban Olga Bestard y la alcaldesa de Palma, Aina
Calvo.
Un nuevo canto colectivo a Santa Lucía puso el broche a una noche que se alimenta en Suecia de vino
caliente y bollos con azafrán.
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libro + curso de
fotografía.
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de internet.
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