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TODOS LOS DÍAS LAS LIBRERÍAS ESTÁN ABIERTAS O SE
PUEDE COMPRAR UN LIBRO A TRAVÉS DE LA RED, les gusta
decir a muchos. Y es cierto. Pero la magia del Día de Sant Jordi,
de la tradición del libro y la rosa, no se puede obviar. Este año,
además, coincidiendo con vacaciones escolares, pasear por el
centro de Palma se convirtió en todo un acontecimiento fami-

liar. Muchos pequeños ávidos de conocer personajes nuevos;
muchos padres con ganas de entretener durante algún rato a
sus hijos y muchos escritores firmando y conociendo su público.
Una mezcla interesante de la que además pudimos disfrutar
gracias a lo soleado del día, quizás el mejor de toda la semana.
Es imposible resumir con quienes nos encontramos, pero si di-

remos que coincidimos con Laura Gost -autora de La Cosina
Gran, el más vendido en lengua catalana- en dos de sus firmas
literarias. También Juan Carlos Núñez y sus ilustraciones lla-
maban a grandes y a pequeños y el periodista Gabriel Forteza
se preparaba para presentar su Sin miedo a caerme, la biogra-
fía del nadador Xavi Torres. La compañera Ana Martínez,
algo nerviosa, se estrenaba en este terreno junto al exfiscal Pe-
dro Horrach. Y disfrutó mucho Carlota de las Moras que, con
su madre, eligió un cuento ilustrado sobre animales. 

UN SANT JORDI DE LO MÁS ANIMADO AL SOL

Xavi junto a la escritora Laura Gost y Jaume Carrió. Elena Perelta y Juan Carlos Núñez. Edurne Urrutia, Carlota de las Moras y Lluc Alemany.

ORGANIZADO POR A DEFINI-
TIVAS, ponentes como Santiago
Cavanillas (catedrático de la UIB),
José Luis Mateo (profesor de De-
recho de la Universitat de les Illes
Balears), Felipe Mateo Bueno
(abogado) y Patricia Bárcena
(CEO de Sozialmas) charlaron so-
bre la importancia que están ad-
quiriendo las publicaciones espe-
cializadas y los blogs jurídicos en el
mundo de las redes sociales y del
marketing digital. Mateo Juan,
abogado del Bufete Buades, fue
también protagonista de esta jor-
nada que contó con la coordinación
de Verónica Pedrón. Participaron
de manera activa Juan Segura,
Nico Vidal o Diana Karina.

EL DERECHO
DEL SIGLO
XXI SE PASA
A LAS REDES
SOCIALES Y
AL DIGITAL

MÁS DE 500 PERSONAS ENTRE COLABORADO-
RES, clientes y amigos llenaron el Purobeach Palma con
motivo de su inicio de temporada. Bajo el nombre de
Let’s break the ice (Rompamos el hielo), los asistentes
pudieron disfrutar de un cóctel servido por la casa, así
como de una sesión de música al más estilo Puro. Ade-
más, durante la tarde se firmó un acuerdo de colabora-
ción con la Fundación Rana, en el que parte de la recau-
dación de las entradas sería para la entidad. En la firma
participaron Elizabeth Homberg (fundadora de Rana)
y Beltrán Álvarez de Estrada, CEO del grupo.

‘ROMPAMOS EL
HIELO’, OPENING DEL
PUROBEACH PALMA

M. Juan, S. Cavanillas, JL. Mateo, Felipe Mateo y Patricia Bárcenas. Diana Karina y Y. Yaguana, entre los asistentes.

N. Vidal, F. Herrera, A. Fernández, J. Wei, V. Pedrón, A. Maraban, L. Paul. Juan Segura Aguiló, Mateo Juan Gómez y Sergio Cañellas Arcega.

Una imagen de la apertura de temporada del Purobeach Palma. Elizabeth Homberg y Beltrán Álvarez de Estrada.
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