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Una visitante observa el cuadro 'Olga Picasso' de 1923. EFE

Changzhoy Through the Lenses, es
el libro en el que participa la fotó-
grafa mallorquina Diana Coca jun-
to con otros reporteros gráficos de
otros continentes, que presentó el
miércoles  en China. En el Wuhao
Art Museum podrá verse hasta el 
de Abril una pequeña muestra de las
imágenes. REDACCIÓN PALMA

Diana Coca presenta
su libro en China

FOTOGRAFÍA
Los artistas Joana Adrover, Mi-

quel Àngel Àlvarez, Esperança Se-
guí, Antoni Yern, María Jose Sán-
chez, Margalida Perelló, Maria Vic-
tòria Perelló, Gabriel Bennàs-
sar,Àngela Castillo son el grupo res-
ponsable de la exposición que in-
agura hoy a las  horas el Ayunta-
miento de Sa Pobla, en la sala des
Cavallets, y que estará abierta al pú-
blico hasta el día  de abril. Al acto,
asistirán el alcalde Biel Serra Bar-
celó y el regidor de Cultura, Joan En-
ric Capellà i Cervera. REDACCIÓNPALMA

Sa Pobla inaugura
‘Vivim la cultura’

ARTE

La mujer desde la perspectiva de
tres de los principales artistas del si-
glo XX, Pablo Picasso, Max Beck-
mann y Willem de Koonig, centra la
gran muestra que se inauguró ayer
en la Pinacoteca de Arte Moderno
de Múnich, en su décimo aniversa-
rio. La exposición, titulada sencilla-
mente Mujeres, presenta  obras
del alemán Beckmann, el holandés
De Kooning y el español Picasso en
cinco capítulos que ilustran el ima-
ginario femenino de estos tres gran-
des pintores. EFE BERLÍN

La mujer en Picasso y De
Koonig, en una muestra

ARTE

Breves

El Consell de Mallorca pagará al
Gremi d’Editors de las Balears, en el
plazo máximo de  días, la canti-
dad económica que queda pen-
diente de la subvención correspon-
diente a , y que sube, concreta-
mente, a . euros. Este es uno
de los compromisos que la institu-
ción insular asumió durante la reu-
nión que el vicepresidente de Cul-
tura, Patrimonio y Deportes, Joan
Rotger, mantuvo ayer en La Miseri-
cordia con los representantes del
Gremi de’Editors Miquel Ferrer y
Francesc Moll. 

El pago debe servir para paliar la
situación económica del Espai Ma-
llorca, el centro ubicado en Barce-
lona y gestionado por el Gremi de
Editors, que tiene la función de di-
vulgar en la capital catalana, las cre-
aciones culturales y artísticas reali-
zadas en Mallorca. Rotger manifes-
tó también su compromiso con la
viabilidad económica del Espai Ma-
llorca, y anunció que el Consell hará
efectiva una aportación de .
euros para el mantenimiento del
centro ubicado en Barcelona.

EFE PALMA

El Consell pagará
su deuda al Gremi
d’Editors antes de
quince días

La Biblioteca Nacional de Espa-
ña (BNE) celebra hoy su  cum-
pleaños con un concierto extraor-
dinario de la Orquesta Nacional de
España (ONE) en el Auditorio Na-
cional, en el que actuará el guita-
rrista José María Gallardo del Rey y
debutará la pianista Judith Jáuregui,
dirigidos por el director de la Sim-
fònica de Balears, Salvador Brotons.

El programa de la conmemora-
ción del tricentenario de la Biblio-
teca incluye el estreno absoluto de
Ceremonial, opus , compuesta
por el propio Brotons.

Gallardo del Rey interpretará el
Concierto de Aranjuez, de Joaquín
Rodrigo, y Jáuregui Cinco piezas
para pequeña orquesta y piano de
Rafael Rodríguez Albert.

El programa del concierto se
completa con el preludio de La re-
voltosa y el de Granaderos, de Cha-
pí; el de La verbena de la Paloma, de
Bretón y el de Agua, azucarillos y
aguardiente, de Chueca; el inter-
medio de La leyenda del beso, de
Soutullo y el fandango de Doña
Francisquita, de Vives, entre otras.

EFE MADRID

Salvador Brotons
dirige hoy a la
Orquesta Nacional
en su tricentenario

Siluetas de fibra de polietileno
cortadas a mano con cuchilla, hilo
de diferentes texturas tricotados
con agujas de tejer o pequeñas
ilustraciones componen la expo-
sición Teixint per Virginia Woolf,
una muestra en la que la artista Ta-
tiana Sarasa quiere rendir home-
naje a la escritora británica (-
), devota de la acción de tejer,
tal y como reflejaban sus novelas
y sus memorias. 

“Tejer es la salvación de mi
vida”, expresó la escritora en una
ocasión. Dicho acto, tenía en ella
y en numerosas mujeres de la
época un efecto terapéutico “in-
menso”. Para Sarasa, la exposición
que se inaugura hoy en la galería
Lluc Fluxà Espai HC hasta el  de
mayo, es “un trabajo que requiere
concentración, pero que paradó-
jicamente permite ausentarse en
un espacio propio, íntimo, indivi-
cual, donde yo misma puedo ser yo
y como dice Wolf: ...libre para las

aventuras más extrañas”. 
Un total de doce obras forman

el tejido de esta exposición. Todas
ellas fueron creadas este mismo
año, y en ella se encuentran, por un

lado, la instalación de medidas
variables como Espai Propi, a la
que acompaña la creación sonora
de Jordi Suau, componente del
grupo Neotokyo. Por otro, obras
como Devoció, que no necesitan
de más interpretación que la que
desprenden el grafito y las letras
adhesivas. 

Algunas creadas en su estudio,
otras en su entorno doméstico.
“Un tejido que al igual que un
texto –ambas palabras derivan del
término latino texere– se ofrecen al
espectador para ser interpretado,
abierto a diversas lecturas y que re-
quiere de su participación para
completar esta ficción”.

La obra de Sarasa está presen-
te en varias colecciones como Ara-
bella Sheraton Hotels, Mardavall
Hotel & Spa, Fundación Vila Casas
o en Ayuntamientos como el de
Calvià y Marratxí. 

El horario de visitas de la gale-
ría es de lunes a jueves de  a
. y los viernes de  a  horas. 

L. VILLAR. PALMA

Sarasa expone en Fluxà sus obras
"tejidas" al estilo Virginia Wolf

La artista homenajea así a la escritora británica con una colección que
refleja “el efecto terapéutico” y espacio íntimo que la convierte en “libre” 
�

La instalación ‘Espai propi’. FLUXÀ

Pablo Mariñas, con su equipo en el Castillo de Son Vida. WILLY

El Castillo de Son Vida se lanza
a la degustación de las mejores ta-
pas andaluzas y mallorquinas,
aprovechando el relevo de la an-
tigua cocinera Caty Pieras, que
acaba de abrir un restaurante en
Llubí por su cuenta. Ahora el ti-
món lo dirige el cocinero gadita-
no Pablo Mariñas, quien bajo la
dirección de John Veensma, ha
querido ofrecer a su clientela la
alegría de las recetas andaluzas
con lo mejor de los detalles medi-
terráneos. Todo ello conjugado en

una sala renovada, donde las clá-
sicas mesas de comedor se com-
binan con barricas de crianza, al
estilo de los bodegones que so-
breviven.

En la presentación de la nueva
línea de Es Vi, se pudo tastar una
carta de veinte sugerencias de ta-
peo y seis postres, a precios ajus-
tados, además de una amplia car-
ta de vinos. Algunos ejemplos son
el jamon ibérico con pan de cris-
tal, gazpacho de cerezas, salmo-
rejo, patatas bravas, calamarines o
pulpo asado sobre patatas.

GUILLERMO SOLER PALMA

El Castillo de Son Vida se
convierte en bodega de tapeo

WILLY

Thomas Kahl junto a la dirección.

Nueva etapa para el restaurante
Es Fum del Hotel de St. Regis Mar-
davall. Luciendo ya su primera es-
trella Michelin, el restaurante abre
de nuevo sus puertas bajo la tute-
la del jefe de cocina Thomas Kahl,
merecedor del galardón astronó-
mico. 

Durante la inauguración, Chris-
tian Hollweck, director del com-
plejo de Ponent, mostró su satis-
facción a esta primera estrella, tras
tres años de lucha. Para el menú del
acto, Kahl elaboró una carta espe-
cial donde el pescado y marisco
fueron los protagonistas, regado
con vino mallorquín. 

G.SOLER LUGAR/AGENCIA

El restaurante Es
Fum reabre sus
puertas con su
primera estrella
Michelin
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