En el marco del año europeo del patrimonio cultural
Durante los días 1, 2 y 3 de junio 2018, en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural
celebramos las I JORNADAS SOBRE JARDINES HISTORICOS DE MALLORCA, que fueron
coordinadas por el historiador Tomàs Vibot.
DIA 1:
La inauguración consistió en una conferencia del historiador Jaume Llabrés en el salón de actos
de La Cartoixa de Valldemossa. La conferencia registró un lleno absoluto y fue el inicio del
programa diseñado por el historiador Tomàs Vibot en el marco del Año Europeo del
Patrimonio Cultural. Dentro de la solemnidad del acto tuvimos ocasión de sonreír en varias
ocasiones gracias a las ocurrentes intervenciones de nuestra amiga Maria Antonia Bauzá de
Mirabó, quién en su calidad de gerente de La Cartoixa de Valldemossa, actuó como anfitriona.

Tras la conferencia pasamos a visitar los maravillosos jardines de algunas de las celdas de La
Cartoixa. Maria Antonia Bauzá de Mirabó, fue nuestra guía. La visita fue amenizada por un
maravilloso concierto interpretado por los artistas de la Escuela de Música Ireneu Segarra:
Irene Gili (soprano), Pere Fiol, (guitarra) y Joan Fiol (celo).
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DIA 2:
Al día siguiente nos fuimos a visitar los jardines de la posessió de Alfabia con los alumnos del
centro socioeducativo Projecte Naüm. Lo hicimos de la mano del historiador Tomàs Vibot. Los
chicos conocieron la historia de los espectaculares jardines de Alfábia gracias al saber hacer de
Tomàs. Finalmente disfrutaron de una gran merienda consistente en tarta y zumo de naranja.

Al final de la mañana nos fuimos de visita a los jardines de la posessió de Monestir de Miramar
con la historiadora del arte Beni Aguiló, nos mostró los maravillosos rincones del jardín. La
visita acabó en una degustación de productos locales.
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Por la tarde nos fuimos a visitar los jardines de Sóller. Una visita guiada que fue posible gracias
a las historiadoras Irene Cabrer y Aina Mora. De su mano visitamos varios jardines privados de
Sóller, entre los que cabe destacar los de Can Falet, Can Canals y Can Moratal, entre otros, a la
vez que disfrutamos las maravillosas verjas que los "encierran".

DIA 3:
Finalmente llegó el domingo, día de la clausura de las jornadas, en que celebramos una visita a
los maravillosos jardines de Son Vich de Superna. Gabriel Sampol, propietario de la possessió,
nos explicó lo que significan para él y su familia esos jardines. Tras las palabras de Gabriel,
antes de la visita, el historiador Jaume Llabrés nos ofreció una breve charla sobre lo que nos
iba a enseñar. Todos quedamos maravillados, mientras deambulábamos por escaleras
laberínticas imposibles de imaginar. Finalmente nos hicimos una foto de familia.
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