
 

 

Majestad, Senyor Bisbe, autoritats,  estimats amics de Projecte Home 

de Balears,   
 

Hemos abierto este concierto,  y lo hemos hecho con la melodía gregoriana 

“Ubi Caritas”, con arreglo polifónico  de Maurice Duruflé, de cuyo autor es 

también el Réquiem que hoy interpretaran la Orquesta Sinfónica Illes 

Balears y la Coral universitaria. 

 

Pero antes de entrar de lleno en el concierto y como Presidenta del Rotary 

club Palma Junípero Serra, organizador de este evento musical a beneficio 

de Projecte Home, querría pronunciar unas breves palabras de 

agradecimiento por la muestra de solidaridad que en estos momentos está  

presente en nuestra Catedral de Mallorca.    

 

En primer lugar, quisiera dar las gracias a su Majestad la Reina Dña. Sofía, 

por aceptar  la Presidencia de este acto,  y por estar hoy aquí  con nosotros. 

Sea bienvenida y  muchas gracias Majestad. 

 

Nuestro agradecimiento también al Cabildo de la Catedral por brindarnos 

de nuevo la oportunidad de celebrar este ya tradicional concierto de semana 

Santa en nuestra muy querida y hermosa catedral de Mallorca,  a la Coral 

Universitaria, a la Orquesta Sinfónica Illes Balears y a la mezzosoprano 

Zandra Mac Master, por su participación altruista en este evento. 

 

También quisiera agradecer su colaboración  a las empresas y personas que 

han hecho posible el éxito de este proyecto: Muy especialmente, a la Obra 

Social La Caixa por su patrocinio, al diario Última Hora por sus 

anuncios, a IMPRESRAPID por todo el material gráfico, a Malla 

publicidad por sus soportes publicitarios a AIMPRENTA por la 

confección de los programes, a Eléctrica Massot por el sonido, a los 

editores Durand-Salabert.Eschig, de Paris por cedernos las partituras del 

Réquiem de Maurice Duruflé, a Jaume Falconer por su trabajo en el 

diseño de toda la cartelería, al Servicio de Protocolo de la Universitat de 

les Illes Balears,  y, especialmente a Joan Company y Pablo Mielgo sin 

cuya ayuda,  y de forma totalmente solidaria, este concierto no hubiese sido 

posible. 

 

También quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros 

rotarios que  están aquí esta noche apoyando el Proyecto y a los miembros 

y voluntarios del Proyecto Home de Balears. 

 



Y finalmente, a todos uds,  señoras y señores que año tras año, llenan  la 

catedral con la ilusión y con el deseo de sentir lo que la música despierta y 

transmite: emoción, belleza y, en este caso, también solidaridad. 

 

Todos los aquí presentes: público, sponsors, organizadores, voluntarios... 

nos demuestran una vez más la potencia de la sociedad ante causas como 

ésta,  la de Projecte Home, que como sabéis trabaja con dedicación, y 

vocación desde hace casi 30 años intentando restituir la vida y la esperanza 

a muchos de sus usuarios. La sociedad ha cambiado a lo largo de este 

tiempo,  y la casuística y los perfiles del usuario también, pero ahí está 

Projecte Home de Balears, sin descanso,  adaptándose a otros perfiles y 

dando respuesta a las nuevas necesidades de una parte de nuestra sociedad, 

esa que necesita, por diversas causas,  del apoyo de todos.  

  

Espero que puedan Uds. disfrutar de un concierto que ha sido preparado 

con la mayor ilusión y con el  mayor deseo de llegar a través de la música a   

a sus corazones. 

 

Tiene, a continuación, la palabra Tomeu Catalá, presidente de la Fundación 

Projecte Home de Balears.  


