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Pablo Casper, Rafaela Sánchez Ina Marfinez, Samantha Lange, Jaume Ang/ada, Francisca Benn~ssar, Jóse Luis Zoreda y SI/via Romero. 11 Fotos: M.A. CAÑ[tt~S

Samantha quiere quedarse en Mallorca
¯ ¯ j - _ , - ..-,- _ , ¯ ,r* - ¯ ¯ . , . ,

Mallorcá y Palma cuentan con la pnmera cancton del tunsta, que sera utthzada como herramienta promoc~onal
i’
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Samantha Lange, de doce años, la ganadora, es ecuatoriana y habla mallorquín.

tegia de Cort de -Turismo somos " lo más bonito, porque aunque lle-
todos y es tarea de todos,,, sirva vosolocuatroañosviviendoaquí,

Mallorca es preciosa y ~tuiero que-
darme,,. En el proyecto han cola-
borado ocho colegios de Palma
(53 chicos y 101 chicas), siendo
el colegio ganador el de Son pizá.
La ¢anci6n tendrá versiones en
mallorquín e inglés y servirá
como herramienta promocional
en ferias y a nivel local¯

para concienciar sobre la impor-
tancia del turismo.

El acto fue muy emotivo, ya que
Anglada cantó con su guitarra¯la
canción ante la presencia de una
ilusionada Samantha, quien dijo
untanto apabullada por el acto:
,Escribí lo que sentía de Mallorca
y de Palma. Lo más importante,

RUIZ COl.LADO

,,Ella rne ha trans-
mitido los sentimien-
tos y toda la canción

:..-2. . =
ha salido de ia poesía
de Samantha que puso
a la hora de escribirla.
Para mi fue un honor
el encargo, pero luego
se convirtió en .una
gran responsabilidad
por las cien letras de
canciones que llega-
ron. Y lo que me
impactó de la letra ele-
gida, es que enseguida
conecté con ella por
aquello de que quiero
qued~trrne contigo,,,
afirmaba ayer en la
sede del Fomento del
Turismo el cantautor mallorquín
Jaume Anglada en el acto de pre-
sentación de la canción del turista,
inspirada en la letra de la canción
escrita por la ecuatoriana de doce
años Samantha Lange.

Ajuntament de Palma, Fomen-’
to¯del Turismo, Sa Nostra, Air Ber-
lío y Exceltur han colaborado de
forma activa para lograr que este
proyecto, englobado en la estra-
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Quiero quedarme contigo

C htdod th" tll[,~ ltmot e¯~ .

Quiero qm’darme contigo y con toda tu

hHtorio

Con IIt~ sombras y olor l’~

Quiero qttethzrttle comigo

¯ Ciu~hM de romdntio~; pimor¢.~

Quiero quedarme contigo

A h~ ,!rilla del mar

Tú me regatas de cima oli~ o

Uno r~ltnila de lillz

Ih O’ un concierto de colvre~

Etl c¢tth~ atardecer

Y un glutrda en el cltstilhl

Que to&) b~ I’e

Quiero quedarme contigo

Palma lin~& y qüerida

Regalar cada gotll de nlar

Crmlpartir c~uht gotlt de htz

T:i me regalas .qempr e un nuevo dia

Tt; me dax.ffempr e un n.evo anti A’o

Pot e.lo y lnw mucho t~u~x

Quh!ro qll~dl~gtttty (?o¢lli~o

Quiero quedarme contigo "

Pithtla de mis dmore,~

Bo~lega del m¢diterrdneo anlig uo

Con ~hdce~ y xahuh;~ sitbores

Er~’,¢ el ~ueflo de nttve,ganle~

Yror¢ltínlrcoxJtlwl~tlr~’~’ ¯ "
PI ~r (~Mt y por Itlll£ho gtlá$

Quiero quelhtrme contigo
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