
 
 
 
 

 

Fecha del acto: Miércoles 11 de mayo de 2011 
Hora convocatoria: 11h 
Dirección: Monasterio de Miramar. Carretera de Valldemossa a Sóller (antes de llegar a Son Marroig) 
Persona de contacto: Juan Ramis – 649.422.347 

 
PROYECTO NIXE III (2010-2015) 

 
EL MEDITERRANEO 1OO AÑOS DESPUES DE LA MUERTE DEL 

ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR (1915-2015)   
Pasado, presente y futuro del Mar Mediterráneo 

 
El proyecto NIXE III nació en el año 2010 con el objetivo de actualizar las obras que realizó el 
Archiduque Luis Salvador alrededor del mar Mediterráneo. En concreto se han seleccionado 30 
obras y destinos que serán visitados durante un período de cinco años. 
 
Quely, Lottusse y el RCNPP (Real Club Náutico del Puerto de Pollensa) son instituciones 
asociadas al proyecto 
 
Después de una primera temporada de viajes por el Mediterráneo se presentarán algunos 
resultados preliminares del estudio. Además se presentarán los destinos de la segunda 
temporada que empieza este mismo mes de mayo.  
 
Los investigadores principales son Juan Ramis, Doctor en ciencias sociales y Profesor de ESADE, 
Universidad Ramón Llull, y Helga Schwendinger, Doctora en Historia. 
 
El acto acabará con una canción dedicada al Archiduque Luis Salvador por la Coral de 
Valldemossa, con el Director Rodrigo Hamu, y organizada por la Asociación Aprilis; seguida de 
un cocktail ofrecido por Quely y el chef Javier Soriano. Los que lo deseen podrán asimismo seguir 
una visita guiada de Miramar ofrecida por el Dr. Sevilla. 
 
Nos gustaría, a los equipos de Lottusse, Quely, RCNPP y Proyecto NIXE III que pudierais 
compartir lo que sin duda será un momento muy especial en un magnífico lugar en el que se unen 
la belleza de la Serra de Tramuntana con la historia tanto del Archiduque como de Ramón Llull.  

 
Agradeciendo anticipadamente vuestra presencia y la ayuda que siempre nos habéis brindado, 
esperamos poder saludaros personalmente a todos. 
 
Cordialmente. 

 
Juan Ramis 
Director del Proyecto NIXE III 


