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El Abanico

u La Escola Superior de Disseny inauguró ayer la exposición ’Verda Negra Trencada,

propostes de packaging i etiquetatge Oliva de Mallorca’, con los ganadores
a Escola Superior de
Disseny de Balears inauguró ayer la exposición ‘Verda
Negra Trencada, propostes de
packaging i etiquetatge Oliva de
Mallorca’. Se trata de una iniciativa diseñada por los alumnos
de Diseño Ambiental de cuarto
curso de Diseño Gráfico con el
profesor Florentino Flórez. Se
presentaron 28 propuestas a
concurso y las maquetas de los
tres alumnos premiados. Por
su parte, D.O. Olives de Mallorca ha colaborado en la fabricación de los envases
premiados.

L

Empaquetado y etiqueta ganadores del primer premio.

Joan Morell ganó el primer premio del concurso con su envase
y etiqueta inspirados en los
‘marges de pedra en sec’.

Ganador

Imagen de la sala de exposiciones durante el acto.

Las etiquetas ganadoras del segundo premio.

Joan Morell, alumno de
cuarto de Diseño de Producto,
obtuvo el primer premio, dotado con una ayuda de 720 euros.
«Mi idea ha sido presentar una
caja sin encolar que permite
prescindir de bolsa, a efectos de
protección medioambiental»,
indicó Morell, que eligió una
imagen de un marge de pedra en
sec como logo. Francesc Bennassar, de tercero de Diseño Gráfico, obtuvo el segundo premio,
dotado con 150 euros, y el tercer
premio fue para Andrés Ramírez, con 100 euros, dotaciones
económicas destinadas a las actividades de formación.
Al acto asistió el conseller de
Educació, Marti March, quien
destacó el objetivo de potenciar
este producto milenario mediante la confluencia del mundo del diseño y el de la payesía.
Por su parte, Miquel Gual, presidente de Oliva de Mallorca,
indicó el carácter de producto
único y la necesidad de ayudar al sector.
lGabriel Alomar
(texto y fotos)

zCONVIVENCIAS. Los alumnos de
quinto curso del Colegio Corpus Christi
han disfrutado durante dos días de una
experiencia social de convivencias en
la casa de espiritualidad de Son Roca.
Durante estas jornadas trabajaron a
través de un cuento y de la película
«Los mundos de Coraline». También
se les propuso hacer «El camí de la
Quaresma», un calendario con una
actividad, actitud y frase para cada
uno de los 40 días (pensada de cara a
la preparación de la Pascua). Durante
la actividad hubo tiempo para jugar,
reír, y contar chistes. G. A.
.............................................................................
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El judici de l’any
El judici és espectacle,
drama, embrolla, joc, un xou;
tothom menteix sense obstacle,
volent fer creure el miracle
que cap d’ells és lo que fou :
Ran d’un jutge un tros de vida
s’hi sol jugar l’imputat;
si no el salva la mentida
de presó, a la descosida
s’inculpa de tot plegat.
Refrany:
Pecat dubtós,
com si no hi fos.
Los ganadores del concurso, los profesores responsables del concurso y exposición, Martí March y Miquel Gual, entre otros invitados.

