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Palma Open Studio rinde
tributo a Ferran Cano
 La intervención de Gripe Face, Jordi Pallarés y Javier Siquier clausurará el

Maleta infantil por solo
35€

56% DTO.

79 €

ANTES

AHORA

35€

Tienes 96 horas para comprarlo

Elige el que más te guste:
oso, vaca, león o mariquita
Estos trolleys o maletas con ruedas están fabricados en policarbonato
con acabado brillante y tienen las siguientes características:
* Tarjetero identificativo
* Mecanismo de aluminio
* Ruedas transparentes
* Medidas: 31x44,5x24,5 cm
* Capacidad: 30 litros
* Peso: 2,1 kg.
Compra hoy tu cupón, elige la dirección en la que quieres recibir tu maleta y en 10 días, como máximo, la tendrás en casa sin tener que pagar
gastos de envío.
Puedes canjear tu cupón hasta el 11 de junio de 2013

¡DATE PRISA QUE SE AGOTAN!
QUIERO ESTA OFERTA
1. Entra en diariodemallorca.es
2. Haz click en la oferta y a comprar!
3. Recuerda imprimir el cupón-resguardo y acude a
canjearlo en el lugar indicado de la oferta

sábado en Es Baluard la primera edición de la cita cultural que arranca hoy
R. FERRIOL PALMA

Los estudios abrirán desde hoy
hasta el sábado sus puertas para
acercar las artes visuales y los procesos de creativos de los artistas en
la primera edición del Palma
Open Studio (POST’), que en su
estreno quiere rendir tributo al galerista Ferran Cano, quien se jubila después de  años entregado al
mundo cultural. “Queremos hacer un homenaje a Ferran Cano
porque es una persona que significa mucho para los artistas”, explicó ayer el director del encuentro, Txema González.
Un total de  estudios y  artistas se han sumado a la iniciativa que ayer se presentó en el taller
Sert de la Fundació Pilar i Joan
Miró. Su directora, Elvira Cámara,
calificó la iniciativa de “muy interesante” porque los artistas abren
sus puertas al público. La rueda de
prensa estuvo amenizada por una
performance protagonizada por
Teresa Matas y el colectivo Loving Club Ganchillo.
Con motivo del POST, los artistas han organizado distintas actividades para amenizar estas tres
jornadas culturales. Performance,
proyecciones, actuaciones musicales, visitas guiadas, presentaciones de proyectos, cuenta cuentos, teatro o trabajos creativos en directo conforman el programa del
primer Palma Open Studio. Ade-

más, varios artistas aprovecharán
esta cita para inaugurar sus exposiciones. Para aquellos jóvenes talentos se ha habilitado un espacio
denominado Sin Estudio donde los
noveles exhibirán sus creaciones
junto a nombres consagrados
como Rafa Forteza Joan Ramon
Bonet o Robert Ferrer. “Queremos que establezcan un diálogo”,
especificó González.
El acto de clausura tendrá lugar
el sábado en Es Baluard con la intervención VB, exposición visible
de Gripe Face, Jordi Pallarés y Javier Siquier en una parte en desuso
del museo. González remarcó que
se trata de un proyecto que tendrá

continuidad durante todo el año ya
que responde a la línea de trabajo que quiere establecer la nueva
directora Nekane Aramburu, que
se centra en conectar el centro
con la ciudad y los artistas locales.
Además, avanzó que esta intervención permitirá dar comienzo a
la segunda edición del POST, un
evento que este año contará con la
visita de tres comisarios nacionales: Javier Díaz Guardiola, Sören
Meschede y Ángel Calvo. El director de la iniciativa agradeció la
colaboración tanto de asociaciones
relacionadas con el arte como de
museos, galerías, colectivos, organismos públicos y hoteleros.

El PP asegura que abortan más
mujeres asalariadas que paradas

El presidente
extremeño invita a
las otras autonomías
a bajar el IVA cultural

 La diputada Beatriz Escudero

protagoniza un encendido
debate en Twitter sobre la
interrupción del embarazo
EFE MADRID

La diputada del PP Beatriz Escudero insistió ayer en que en España “abortan más las mujeres
asalariadas y las que trabajan por
cuenta ajena que las paradas”. Escudero hizo esta afirmación en
Twitter tras protagonizar el martes por la noche un encendido debate después de decir en el Congreso de los Diputados que las
mujeres que abortan en España
“son las que menos formación tienen” y preguntarse si esto se debía

Breves
ARTE

QUIERO MÁS OFERTAS

Arrancan las subastas de
primavera de Nueva York

Entra en: cuponisimo.diariodemallorca.es

QUIERO PONER OFERTAS
comercio.diariodemallorca@cuponisimo.es

902 551 435

*NOVEDAD! TAMBIÉN PUEDES COMPRAR TU CUPÓN EN NUESTRAS OFICINAS
PAGO EN METÁLICO

Estamos en C/ Puerto Rico, 15 (Polígono de Levante)

La oferta, las condiciones de uso y protección de datos están disponibles
en la dirección cuponísimo diariodemallorca.es

Los artistas amenizaron la presentación de POST. GUILLEM BOSCH

El bodegón Les Pommes de Paul
Cézanne y el retrato L'Amazonede
Amedeo Moglidiani se convirtieron en las estrellas del inicio de las
subastas de primavera en Nueva
York en una puja de arte moderno
e impresionista organizada por la
casa Sotheby's. La venta también
ofreció obras de Pablo Picasso o
Auguste Rodin. EFE NUEVA YORK

a “falta de información o a presión
laboral”. El Gobierno español “no
va a quedarse cruzado de brazos
ante esto”, añadió.
La diputada se reafirmó en su
tesis de que las mujeres asalariadas abortan más que las desempleadas y lo hacen por miedo a perder su trabajo. Añadió que quería
debatir con los demás partidos
soluciones para evitar esta situación. Escudero se convirtió el martes en protagonista del debate en
el Congreso de una moción del
PSOE que pedía al Gobierno desistir en su intención de reformar la
ley del aborto. Escudero pidió a la
oposición que explique por qué el
pasado abril votaron a favor de la
defensa de los embriones de los cefalópodos y de los mamíferos.

EFE BARELONA

El presidente extremeño, José
Antonio Monago, ha anunciado
que su comunidad compensará
“muy pronto” y por decreto la subida del IVA cultural hasta el ,
para que al espectador sólo le repercuta un , y ha invitado a
sus “vecinos” del resto de España
a que sigan su ejemplo. “El Gobierno de España pensó que la
cultura sólo eran los de la ceja (los
artistas que lanzaron una campaña en apoyo del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero), y no era así. La cultura nos
diferencia del resto del mundo y
España tiene que vender al mundo su cultura”, ha esgrimido.

POLÉMICA

MÚSICA

AAVIB exige al Govern
que proteja la cultura

Un cita con Rusia en el
hotel Barceló Formentor

La Associació d’artistes visuals
de Balears (AAVIB) lamentó ayer
la desaparición de la Dirección
General de Cultura y vio con preocupación la decisión del Govern
de incluir sus competencias en
una “macrosecretaría autonómica donde el peligro de marginación de la cultura es evidente”. Así,
los artistas visuales exigieron al
Ejecutivo autonómico que defienda y proteja la creatividad artística de las islas. “La cultura es
esencial”, sentenció el comunicado de AAVIB. R.F. PALMA

El hotel Barceló Formentor tiene el próximo  de junio una cita
musical con Rusia. El encuentro
tendrá lugar en sus jardines y consistirá en el concierto La epopeya
rusa, que rememora uno de los
episodios más gloriosos de la historia rusa. Al norte de la isla, se
trasladarán dos grandes figuras
del país: Mikhail Tatarnikov y Larissa Gergieva, que se encargará
de llevar la batuta del coro. El
maestro Mikhail Tatarnikov dirigirá la Orquestra Simfònica de Balears. R.F. PALMA

