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HOY, GRATIS,
CON ESTE EJEMPLAR 

EN CUADERNILLO
CENTRAL

■ Los vínculos y la complicidad
entre la sociedad pitiusa y Es Dia-
ri estuvieron presentes a lo largo
de la entrega de premios y la gala
por los  años del periódico.

Noche para la
emoción y los
recuerdos de 125
años del ‘Diario
de nuestra vida’

GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DIARIO DE IBIZA 2018

Medio
millar de
personas
fueron a la
gala. V. MARÍ 

■El cambio de uso de los elemen-
tos no está permitido. P 5

Además

La jueza archiva la causa
penal del atropello
mortal de Vanesa Patricio
■La familia de la víctima recurre
la decisión judicial ante la Au-
diencia Provincial. P9

Sanción a un ‘beach club’ 
de Sant Josep por usar de
noche las hamacas como sofás

■Los estampados se imponen al
blanco en esta edición. P 36 y 37

La Pasarela de Moda de
Formentera abarrota la
plaza de la Constitució 

"Ca na Putxa incumple la normativa estatal y europea en el vertido de residuos  
"La Comisión pospone la decisión por el anuncio de las obras de la planta de triaje P 3

Medio Ambiente revisa la
licencia del vertedero por
sus graves irregularidades

VICENT MARÍ

"DURANTE DOCE HORAS, a lo lar-
go de esta pasada noche, los efecti-
vos de Protección Civil de Vila han
participado en un simulacro en el que
han practicado cómo organizar un
hospital de campaña sin luz natural y
bajo una situación de estrés. Volunta-
rios y profesionales de los equipos de
emergencias también tuvieron que
‘rescatar’, de forma rápida y segura,
a personas heridas del interior de sus
vehículos. En total, participaron en el
ejercicio nocturno más de 60 perso-
nas con el objetivo de aprender el
protocolo en una primera interven-
ción de emergencia. P 10

Cómo organizar
un hospital de
campaña sin luz 
y bajo presión
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El conductor que mató
a Dani Viñals será
juzgado el martes

TRIBUNALES P8

Este diario utiliza 
papel reciclado al 80,5%
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La metamorfosis 
del actor Daniel Brühl

REPORTAJE
Ebusus: el club más
emblemático de Vila 
se renueva
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INNOVACIÓNUna ‘app’ advierte en tiempo real de la presencia de medusas
Medusapp es una aplicación gratuita que además ofrece

información sobre cómo actuar con cada especie "10

COSES NOSTRES‘Acherontia atropos’, lamariposa que anuncia la muerte
Esta polilla, la más grande de su tipo, emigra cada
verano desde África hasta Eivissa y Formentera "6

DOMINICAL Págs. 1 a 4

ENTREVISTA

■ El mece-
nas, que di-
rige La
Nave, afir-
ma que el
arte es el
mayor
«regalo».
P 6 y 7

«Eivissa tiene un
gran potencial para
el arte»



¿Cómo está respondiendo el
público a la exposición de Bill
Viola?

De forma increíble. A la inau-
guración acudieron cerca de
. personas, una cantidad
muy grande para un evento cul-
tural o de cualquier otro tipo. Des-
de entonces hasta hoy me he en-

contrado con gente que se acerca
para felicitarnos y decirnos que la
muestra es impresionante y que
están muy agradecidos de que
traigamos cultura a la isla y de te-
ner la oportunidad de ver la obra
de Bill Viola. Me estoy dando
cuenta de que vamos a tener muy
buena acogida esta temporada.

¿Recuerda cómo descubrió
su trabajo artístico?

Recuerdo que vi la obra de ‘Fire
Woman’ proyectada en una pan-
talla. Visualmente me impresionó

mucho y después me emocionó
más al conocer toda la historia,
porque yo no sabía que venía de
la ópera de Richard Wagner ‘Tris-
tán e Isolda’ que dirigió Peter Se-
llars. Pero me gustó haberla visto
sin tener información adicional
porque como explica Bill Viola, él
quiere que las obras vivan por sí
solas, que puedan tener su inde-
pendencia. Además, en la ópera
‘Fire Woman’ y ‘Tristan’s Ascen-
sion’ no tenían sonido, lo añadió
después y ese fue el paso, creo yo,

que permitió que estas obras pu-
dieran funcionar de forma inde-
pendiente.

En la presentación anuncia-
ron que quieren llevar a cabo vi-
sitas guiadas.

Sí. El objetivo de la Nave es po-
der difundir la cultura por toda la
isla, queremos dar un paso más y
establecer un diálogo con la co-
munidad. Este año hemos am-
pliado el horario (ahora ininte-
rrumpido) y hemos incorporado
al equipo de trabajo a una nueva

compañera, Alba García, que se
encargará de las visitas guiadas
explicando al público la obra de
Bill Viola. También se han intere-
sado compañías de turismo en vi-
sitar la exposición con sus grupos
y estamos viendo cómo hacerlo.

¿Está previsto, como el año
pasado, abrir la Nave la primera
quincena de octubre para los es-
tudiantes?

Es nuestra idea. Estamos pen-
dientes de la respuesta de los cen-
tros educativos. Nos parece muy
importante que los estudiantes
vengan a ver la exposición. Es di-
fícil que estas obras lleguen a Eu-
ropa, si lo hacen, es a Madrid o al
Guggenheim de Bilbao. Tener la
obra de Bill Viola aquí es un regalo
y hay que compartirlo. Pienso que
las exposiciones de la Nave pue-
den cambiarle la vida a algún es-
tudiante, porque le estamos
abriendo las puertas para que
descubra arte contemporáneo
con calidad de museo. 

La entrada a la Nave es gratui-
ta pero parece que hay gente
que no se atreve a entrar pen-
sando que le van a cobrar.

Nos pasa mucho. La gente mira
por fuera, le decimos que es gratis
y entran con temor esperando el
momento en el que le vayan a pe-
dir la tarjeta de crédito. Aquí la en-
trada no cuesta nada y además le
regalamos una botella de agua. Es
una buena imagen para una isla
en la que se piensa que todo es
muy caro.

Cada exposición supone una
transformación completa de la
Nave. ¿Qué han tenido que ha-
cer en este caso?

Movimos las escaleras para ins-
talar la pantalla, que es muy gran-
de, tiene siete metros de altura
por cuatro de ancho. Tuvimos que
hacer además una serie de ade-
cuaciones en las paredes y para el
sonido. También hemos puesto
más aparatos de aire acondicio-
nado. Poco a poco vamos cam-
biando la imagen de lo que en su
tiempo fue un almacén de sal
para convertirlo en un espacio
cultural diverso. Cada año hay
una metamorfosis en la Nave.
Esta temporada cuando la gente
visita la exposición tiene la sensa-
ción de estar entrando en un tem-
plo, el templo de Bill Viola.

Traer a Eivissa toda esta obra
supone una gran inversión y en
la Nave no se vende obra ni se
cobra entrada. ¿Ese altruismo
con la isla se ve compensando
de alguna manera?

Como decía antes, para mí
cambiarle la vida a un estudiante
al visitar una de nuestras exposi-
ciones es un regalo absoluto que
supera cualquier interés moneta-
rio que pudiera llegar a brindar la
Nave. En este momento este es-
pacio sólo conlleva gastos, pero
esta inversión ayuda a poner un
poco más en el mapa a Eivissa
como punto de referencia para el
arte y la cultura.

¿Cómo nació el proyecto de
este espacio cultural?

Me sentía en deuda con la isla
porque la visitaba y aquí lo tenía
todo, menos aquello que me gus-
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LIO MALCA
Cuando Lio Malca (Colombia, 1964) se fue a vivir a Nueva York en 1990 no se imaginaba el derrotero que iba a tomar

su vida. Fue un pariente suyo, José Mugrabi, que posee la mayor colección del mundo de obras de Andy Warhol,
quien le introdujo en el mundo del arte, que se ha convertido en un «vicio» para él. Su carrera como coleccionista y

galerista se ha centrado en Nueva York y desde 2015 también en Eivissa, en la Nave, donde desde el 21 de junio y
hasta el 30 de septiembre expone dos de las obras más destacadas de uno de los pioneros del videoarte, Bill Viola.

«Eivissa tiene un
potencial gigante para 

el mundo del arte» 

COLECCIONISTA Y MECENAS

Lio Malca en la Nave de ses Salines durante la proyección de una de las obras de Bill Viola, ‘Tristan’s Ascension’ . VICENT MARÍ

Maite Alvite
SES SALINES

Pitiüses
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ta y que hago desde hace  años.
Echaba en falta algo. Eivissa me
ha dado los mejores amigos que
tengo y aquí he pasado momen-
tos muy especiales así que quería
devolverle algo a la isla y pensé
entonces en un espacio en el que
compartir lo que llevo haciendo
tanto tiempo de una forma desin-
teresada financieramente.  

¿Sigue en mente la idea de
abrir la Nave a artistas locales?

El mundo del arte es muy par-
ticular porque los coleccionistas
de arte a nivel mundial tienen
muy claro lo que quieren y reco-
nocen la calidad o la importancia
de los artistas porque están en un
circuito. A mí me gustaría traer ya
a artistas locales a la Nave, pero
desgraciadamente la acogida
ahora no sería igual. Es un proce-
so largo. En estos momentos es-
cogemos a los artistas reconoci-
dos mundialmente para que sean
un imán que atraiga a los colec-
cionistas a la Nave. Una vez nos
ganemos su confianza, llegará el
momento de mostrarles a los ar-
tistas locales. 

¿Eivissa tiene potencial para
convertirse en un lugar de refe-
rencia para el mundo del arte?

Hay cantidad de coleccionistas
importantes de todo el mundo
que vienen a descansar a la isla. El
potencial es gigante. Después de
la feria de arte suiza Art Basel, que
cerró el , ya tuvimos aquí a co-
leccionistas, a curadores, a dea-
lers, y a representantes de las ca-
sas de subastas, que están vinien-
do a la isla porque sienten que hay
un movimiento interesante. Yo
estoy feliz de que vengan. Hemos
escuchado que hay muchas gale-
rías que quieren abrir aquí y eso
significa que hay potencial de
gente que quiere comprar. 

La isla va entonces por buen
camino.

Eivissa ya está en el mapa por-
que hemos traído obras de museo
merecedores de estar en Londres,
en Nueva York, en París o en Ma-
drid. La gente, cada vez más, con-
templa la posibilidad de visitar Ei-
vissa y de paso visitar la Nave. Yo
siento que si Nueva York está mar-
cado en rojo en el mapa del mun-
do del arte como punto estratégi-
co, la isla ya tiene un puntito pe-
queñito. Vamos bien, como dice
un amigo mío, «faltaba más cuan-
do empezamos». 

¿Se van a retomar este año
proyectos como el Premio de las
artes visuales Lio Malca o La
Nave internacional de la Poe-
sía?

Queremos seguir haciendo
proyectos como el de la poesía y
talleres infantiles. En cuanto al
premio de las artes visuales esta-
mos dándole forma porque nece-
sitamos crear la estructura apro-
piada y creemos que es a través de
una fundación. Estamos involu-
crando a gente local para que par-
ticipen como jurado porque no-
sotros queremos ser parte pero no
los que elegimos a los ganadores.

¿Recuerda los primeros artis-
tas que le impactaron?

Basquiat y Keith Haring. Las
primeras obras que compré fue-

ron de ellos. Para no haber estu-
diado arte tuve buen ojo, pero
esto tiene que ver con la época
que yo viví en Estados Unidos.
Pasé los años  allí y estos artistas
son iconos de esa década. La obra
de Haring ya la conocía porque se
veía en todas partes. En el caso de
la de Basquiat no la había visto an-
tes, pero cuando la vi me impactó.  

¿Cómo detecta una obra de
arte?

Para mí, en el caso de Basquiat
y Haring, fue algo intuitivo, visce-
ral. Es muy difícil juzgar a un ar-
tista por una obra. Yo puedo ver
algo que me gusta mucho, pero he
aprendido que la emoción que te
causa, aunque es lo más impor-
tante, tiene que ir acompañada de
un pequeño estudio. Hay que
evaluar en qué posición de la ca-
rrera está el artista, en qué galerías
está exponiendo, qué curadores
de museos tienen interés en su
obra... porque hoy en día una
obra de arte cuesta mucho, aun-
que sea de creadores jóvenes. Si
compras como inversión es im-
portante primero que esa obra te
guste y luego hacer un análisis de
cómo va la carrera va el artista.

¿Cómo descubrió la Nave?
Me habían hablado de la Nave

hace años. Me la mostraron Ma-
nuel Alcaide y Víctor Agudo y di-
rectamente fuimos a hablar con
el director de Salinera Española
en Eivissa, José María Fernández.
Al principio, cuando conté lo que
quería hacer, todos me miraron
como un bicho raro, costaba ex-
plicar la idea de hacer una galería
donde no se iba a vender nada,
pero la conversación fue bien y
hoy en día Salinera está fascinada
con el proyecto. Ellos no quieren
que me vaya y yo no me quiero ir,
además estamos explorando
otros proyectos en Eivissa. 

¿Qué artistas está barajando
para el futuro en este espacio?

Sin concretar fechas, te digo ya
seis nombres que tengo grabados
en mi mente: Warhol, Basquiat,
Kenny Scharf y artistas españoles
que me llenan muchísimo como
Tàpies, Chillida y Millares. 
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M.A SES SALINES 

Usted es autodidacta. ¿Cómo fue a parar al mundo del arte?
Me fui a vivir a Nueva York en , donde tengo un pariente

vinculado con el mundo del arte, José Mugrabi, el coleccionista
más grande de obras de Andy Warhol del mundo, tiene ochocientos
Warhol. Él me abrió las puertas del mundo del arte. Cuando llegué
a Estados Unidos tenía claro que me quería quedar allí. Si en ese
momento me hubieran dicho que tenía que barrer las calles lo hu-
biera hecho, pero tuve la oportunidad de estar con este familiar y
proyectamos crear una cadena de restaurantes, estuvimos traba-
jando un año en ello. En ese tiempo yo le acompañé a galerías y a
subastas y cuando el proyecto de los restaurantes no funcionó supe
enseguida a qué quería dedicarme. Para mí era emocionantísimo
lo que hacía él, coleccionaba, compraba, vendía arte...En el  com-
pré mi primer Basquiat al galerista Mario Diacono. Ahí fue cuando
me picó el vicio del arte. 

¿Qué significa para usted el arte?
Es el regalo más grande que jamás me hubiera imaginado recibir.

No lo puedo comparar con nada. Mucha gente dice que trabajo
todo el día y otros que no lo hago en ningún momento. Cuando me
preguntan a mí digo que yo no he trabajado ni un día desde que
llegué a Nueva York porque para mí es un gusto y un placer, es algo
natural. Es como respirar y meterme en el mar, lo quiero hacer todo
el tiempo y todos los días.
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El coleccionista de arte José Mugrabi es familia de
Lio Malca y el que le abrió la puertas a este mundo

INICIOS

El coleccionista y mecenas Lio Malca nació en Cali. VICENT MARÍ

«Para mí el arte es el
regalo más grande que
me pudiera imaginar»

Es difícil que
obras como

las de Bill Viola lleguen
a Europa. Tenerlas aquí

es un regalo que hay
que compartir»

Este año cuando
la gente visita la

Nave tiene la sensación
de estar entrando en

un templo»

Me sentía en
deuda con

Eivissa y quería
devolverle todo lo que

me ha aportado»

Me gustaría
poder traer

ya a artistas locales a la
Nave, pero no es el

momento»

Me gustaría
poder

exponer aquí obras de
Warhol, Basquiat,
Tàpies o Chillida»

LaS FRaSeS

Pitiüses
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PREINSCRIPCIÓ OBERTA
A GRAU EN TURISME

CURS 2018/19

Per a interessats amb:
- Batxillerat o equivalent amb PAU
- Cicles formatius Grau Superior
- Estudis eXtrangers convalidables
- Prova d'accés mayors 25 anys
- Llicenciats, graduats i diplomats

Horari d'atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores
Carrer Bes, 9 - 07800 - EIVISSA
Telèfon: 971 307 255
e-mail: secretaria@escuelaturismo.org

Escola Universitària de Turisme del Consell d’Eivissa
Centre adscrit a la Universitat de les Illes Balears



REDACCIÓN EIVISSA

■ La Nave de ses Salines comen-
zará el próximo martes,  de julio,
las visitas guiadas a la exposición
del artista norteamericano Bill Vio-
la, que estará abierta todo el verano
en esta sala. El horario regular de
visitas con previa inscripción, que
se prolongarán hasta el  de sep-
tiembre, es los miércoles a las 
horas y viernes y sábados a las 
horas. Las visitas fuera de este ho-
rario serán atendidas bajo petición
y podrán ser en castellano o inglés.
El correo electrónico para realizar

la inscripción es visitnavesali-
nas@gmail.com.

Las visitas guiadas tienen
como objetivo profundizar en la
obra del pionero del videoarte y
las videoinstalaciones ‘Fire Wo-
men’ y ‘Tristan’s Ascension (The
Sound of a Mountain Under a
Waterfall)’ que se presentan este
verano.

Bill Viola está considerado
como uno de los maestros abso-
lutos de la creación artística au-
diovisual y una leyenda viva del
arte contemporáneo. En su obra

indaga en los procesos de trans-
formación, la dualidad, la decons-
trucción del tiempo a través del
slow motion extremo y onírico,
que guían el significado del fértil
imaginario de Viola. 

La alta tecnología en su versión
más experimental a través de
plasmas, cámaras de alta veloci-
dad o ingenios de imagen creados
por el propio artista, es la herra-
mienta elegida para capturar el
sentimiento en el desarrollo de
una prolífica y reconocida trayec-
toria de casi cinco décadas. 

Comienzan las visitas guiadas
a la exposición de Bill Viola 
! Tendrán lugar los miércoles a las 11 y los viernes y sábados a las 19
horas ! El objetivo es profundizar en la obra del artista norteamericano 

Una edición anterior de Ibiza Full Dance. IFD

LOURDES RODRÍGUEZ EIVISSA

■El pabellón municipal de Santa
Eulària acoge mañana sábado, a
partir de las  horas, la competi-
ción de danza urbana Ibiza Full
Dance, que este año alcanza su VI
edición. La IFD  contará con
bailarines internacionales como
jueces, entre ellos Alvin Moros,
Valerio Lipperi y Wolfgang Mwan-
je. Esta edición ha conseguido un
número de  personas inscritas
en sus diferentes categorías. El or-
den de las actuaciones fue desve-
lado ayer, mediante un sorteo pu-
blicado en su página de Facebook.
Las categorías disponibles son
mini-parejas, infantil, parejas y
absoluta. 

Entre los premios se entrega-

rán: becas para Studio  en Lon-
dres, Reino Unido, inscripciones
gratuitas para la academia Percor-
si Coreografici en Toscana, Italia
y en el concurso valenciano Ur-
ban Beat . Además de lote de
productos de Clapés o Ushuaïa y
premios en metálico.

Los participantes o también
aficionados a la danza tendrán ac-
ceso a una masterclass por parte
de los jueces de la competición el
próximo viernes  de julio en el
club deportivo Bfit. 

Casi 400 inscritos en 
la competición de baile 
Ibiza Full Dance
! La séptima edición tendrá
lugar mañana sábado 
en el pabellón municipal 
de Santa Eulària

Una vista de la exposición de Bill Viola en la Nave. VITORINO

REDACCIÓN EIVISSA

■La artista Lorena del Pozo inau-
gura esta tarde, a partir de las 
horas en la sala Walter Benjamin
de sa Punta des Molí de Sant An-
toni, la muestra ‘Visión creativa’,
un conjunto de veinte imágenes,
en su mayoría retratos en color,
que captan la esencia de cada in-
dividuo desde un punto de vista
peculiar. 

Del Pozo propone jugar con los
elementos, colores y perspectivas
con el objetivo de llamar la aten-

ción del espectador y sorprender.
La muestra contiene autorretratos
y escenarios en los que la fotógrafa
valenciana consigue expresar di-
ferentes rasgos de su personali-
dad: defensora de la igualdad de
género, fascinada por la moda, afi-
cionada a la pintura y el teatro. «La
intención principal es crear en el
espectador conciencia sobre te-
mas actuales y complicados como
la violencia de género, los deseos
ocultos, el racismo o el consumis-
mo», según aseguró en una expo-
sición anterior. 

Constante evolución
La trayectoria de Lorena del Pozo,
que reside actualmente en la isla,
ha ido en constante evolución en
los últimos años. Su estilo como fo-

tógrafa queda reflejado en nume-
rosas imágenes realizadas para di-
ferentes empresas como Ushuaïa,

Marí Mayans o Hard Rock Café.
La muestra ‘Visión Creativa’ es-

tará abierta hasta el  de julio.  El

horario de apertura para su visita
es de martes a sábado de  a .
horas.

Lorena del Pozo inaugura
su exposición fotográfica
‘Visión Creativa’ 

! La muestra se inaugura
esta tarde a las 20 horas 
en sa Punta des Molí 
de Sant Antoni

Una de las fotografías de la muestra de Lorena del Pozo. LDP

Artistas internacionales
como Alvin Moros,
Valerio Lipperi y
Wolfgang Mwanje
estarán como jueces

Sociedad y Cultura
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VICENT MARÍ

Una de las dos videoinstalaciones,
‘Tristan’s Ascension’, en La Nave.

El maestro del videoarte Bill Viola expone dos obras en el espacio artístico de ses Salines P 42 y 43 !

Agua y fuego en La Nave

!Los seis quirófanos reabren hoy pero esta semana sólo acogerán las operaciones más
urgentes !Se programarán intervenciones por la tarde para reducir la lista de espera P3

Los quirófanos de Can Misses
recuperarán su actividad
habitual el próximo lunes

Ruiz critica que la
estación de buses
del Cetis siga
cerrada y carga
contra el Consell
■El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz,
asegura que «el Ayuntamiento ha
hecho todo lo que tenía que ha-
cer» para abrir la estación de au-
tobuses del Cetis, que considera
que «debería estar ya abierta».
Ruiz culpa al Consell de la situa-
ción de bloqueo actual. P 5

P 7

Formentera reclama 
la renovación urgente 
del emisario de la Savina
■ Medio Ambiente asegura que
los agujeros a  metros son difu-
sores de la canalización. P 4

Sofía Hernanz, número 3
del PSOE en el Congreso
■La diputada es una de las perso-
nas más próximas a Sánchez. P12

Buscan a un hombre que
robó en dos locales de Vila
■El acusado no se presentó al jui-
cio, que no se celebró. P 6

Además

Indemnización 
de 124.000 € por la
muerte de una niña
por una cesárea
tardía en Eivissa

Laboratorio de
diversión en el colegio

Guillem de Montgrí

DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR      FUNDADO EN 1893

1,30 EUROSMIÉRCOLES, 20 DE JUNIO DE 2018 !DIRECTORA: CRISTINA MARTÍN VEGA |  NÚMERO: 39.719

EDUCACIÓN P 14 Y 15

El interventor pone pegas 
al plan de transporte insular

del Consell de Eivissa

MOVILIDAD P 8 Y 9

Este diario utiliza 
papel reciclado al 80,5%

REPORTATGE

MOLA

L’institut Isidor Macabich
crea una ONG per construir
una escola a l’Índia



■Cuando hace ya más de cuatro
años Lio Malca vio La Nave una de
las primeras obras que imaginó
expuesta en el antiguo almacén
de sal de ses Salines fue la del ar-
tista estadounidense Bill Viola
(Nueva York, ). Ahora el sue-
ño del coleccionista de arte y me-
cenas se ha hecho realidad con la
muestra de Viola que se inaugu-
rará mañana a las  horas en este
espacio cultural. 

Toda la temporada de verano,

hasta el  de septiembre, resi-
dentes y turistas tendrán la opor-
tunidad de admirar dos de los tra-
bajos más destacados «del maes-
tro del videoarte», ‘Fire Woman’ y
‘Tristan’s Ascension (The Sound
of a Mountain Under a Waterfall)’
Lo anunciaban ayer Malca y Ale-
jandra Navarro, fundador y direc-
tora de La Nave.

El interior de este espacio ex-
positivo se ha transformado total-
mente en esta cuarta temporada
para acoger la proyección de las
dos videoinstalaciones de Viola,
que juegan con dos elementos
aparentemente contrapuestos

como son el agua y el fuego y con
la dualidad, tan presente en la
obra del artista norteamericano.

La vida y la muerte y la luz y la os-
curidad se funden a la perfección
en estas dos videoinstalaciones.
Sus poéticas imágenes impactan
por su belleza, que se ve resaltada,
más si cabe, entre las paredes de
piedra de La Nave, proyectadas
sobre una gran pantalla que reba-
sa los siete metros y un sistema de
sonido que envuelve al especta-
dor.

Piezas de una ópera
Bill Viola creó en  ‘Fire Wo-
man’ y ‘Tristan’s Ascension’
como parte de una nueva produc-
ción del dramaturgo Peter Sellars
de la ópera de Richard Wagner
‘Tristán e Isolda’. A partir de ahí es-
tas dos obras han funcionado de
forma independiente. 

‘Tristan’s Ascension’ describe
en algo más de diez minutos la as-
censión del alma tras la muerte.
En esta obra el protagonista es un
hombre que yace sobre una losa
en una sala de hormigón vacía.
Poco a poco el agua, que asciende
en cascada en lugar de caer, va
elevando su cuerpo hasta perder-
se entre las paredes de La Nave. 

En ‘Fire Woman’ toda la aten-
ción se centra en la silueta de una
mujer a contraluz ante un muro
de fuego. Transcurridos algunos
minutos, la protagonista avanza,
abre los brazos y se hunde en su
propio reflejo. 

En ambas obras el sonido es
parte esencial de la experiencia

Maite Alvite
SES SALINES

Fusión de agua 
y fuego en La Nave

Exposición. Lio Malca y La Nave Salinas estrenan nueva temporada con una
exposición de Bill Viola, uno de los pioneros del videoarte. En la muestra, que se
podrá visitar gratuitamente entre mañana y el 30 de septiembre, se podrán admirar
dos de sus obras más destacadas, ‘Fire Woman’ y ‘Tristan’s Ascension’.

!El maestro del videoarte Bill Viola expone las obras ‘Fire Woman’ y ‘Tristan’s
Ascension’ en el espacio artístico de ses Salines, fundado por Lio Malca

Las imágenes de las dos
videoinstalaciones 
se proyectan en una
pantalla de más de siete
metros de altura,
en un espacio cerrado
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Recuerde algunos momentos de la historia de Ibiza y Formentera 
en la exposición itinerante de portadas que puede visitar en los siguientes municipios:

SANTA EULÀRIA
Del 29 de junio 
al 6 de julio
Palau de Congressos

EIVISSA
Del 13 de julio 
al 15 de agosto 
Claustro del
Ayuntamiento de Ibiza

SANT ANTONI
Del 7 septiembre 
al 21 septiembre 
Sala de exposiciones
de Sa Punta des Molí  

FORMENTERA
Del 24 de septiembre 
al 8 de octubre 
Casa del Poble 
de la Mola 

SANT JOSEP
Del 12 al 27 
de octubre 
Centro Cultural de 
Can Jeroni

SANT JOAN. Del 16 al 24 de junio. De martes a domingo de 10 a 14 horas, 
y el viernes también de 16 a 20 horas en el antiguo Ayuntamiento de Sant Joan.

E X P O S I C I Ó N  P O R T A D A S  P A R A  L A  H I S T O R I A

Consell Insular
de Formentera

COLABORAN:
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artística.
Estas dos creaciones invitan,

sin duda, al espectador a aden-
trarse en el mundo de uno de los
pioneros del videoarte, al que Lio
Malca conoció en persona hace
dos años y medio en Nueva York.
En aquel encuentro el coleccio-
nista de arte mostró imágenes de
La Nave a Viola, al que le «emo-
cionó» ver su fachada de piedra y,
sobre todo, su cercanía al mar.

Novedades
La muestra, realizada en colabo-
ración con Bill Viola Studio, se po-
drá visitar hasta el  de septiem-

bre. La entrada es gratuita. Como
novedad, este verano, La Nave,
que empezó a funcionar como es-
pacio expositivo en , estará

abierta en horario ininterrumpi-
do de  a  horas de martes a do-
mingo. Además está previsto que
una nueva integrante del equipo
de La Nave, Alba García, se encar-
gue de realizar visitas guiadas a la
muestra de Bill Viola. Sus explica-
ciones permitirán al público co-
nocer un poco más de esta leyen-
da viva del arte contemporáneo,
que trabaja con la tecnología y los
medios audiovisuales como he-
rramienta para hablar de la con-
dición humana. 

Por La Nave han pasado ya
otros artistas de renombre como
Marco Brambilla y Keith Haring.

La muestra de Bill Viola
se podrá visitar
gratuitamente en
horario ininterrumpido
de martes a domingo

4

!EL ESPACIO EXPOSITIVO DE LA NAVE, en Ses Salines, acoge en esta cuar-
ta temporada la obra del videoartista Bill Viola.  1 Imagen de ‘Fire Woman’
proyectada sobre la pantalla, que supera los siete metros de altura.  2 Inicio
de la videoinstalación de ‘Tristan’s Ascension’.  3 La directora de La Nave, Ale-
jandra Navarro, y su fundador, Lio Malca. 4 El agua es el elemento protagonis-
ta de ‘Tristan’s Ascension’. F VICENT MARÍ
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TONI ESCOBAR

!EL ESPACIO EXPOSITIVO FUNDADO POR LIO MALCA EN SES SALINES, La Nave, inauguró ayer una nueva temporada con la exposición de Bill Viola. Decenas de personas se acercaron a la inaugu-
ración para descubrir dos de las creaciones artísticas más destacadas de este pionero del videoarte, ‘Fire Woman’ y ‘Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall)’. La muestra se podrá
visitar de forma gratuita durante todo el verano hasta el 30 de septiembre. A diferencia de otros años, La Nave permanecerá abierta en horario ininterrumpido de 10 a 22 horas de martes a domingo. Ade-
más, el espacio artístico ofrecerá visitas guiadas para conocer todos los detalles sobre las obras proyectadas y sobre el creador norteamericano, una leyenda viva del arte contemporáneo.

La Nave estrena temporada con el arte de Bill Viola
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F. DE LAMA/REDACCIÓN EIVISSA

■ Tras la experiencia del pasado
verano con Keith Haring, la sala de
arte que el coleccionista Lio Malca
tiene en ses Salines, La Nave, aco-
gerá entre el  de junio y el  de
septiembre dos instalaciones de
vídeo y sonido a gran escala de otro
de los artistas fundamentales del
arte contemporáneo, el norteame-
ricano Bill Viola.

Se trata de dos de las obras más
aclamadas del artista, ‘Fire Wo-

man’ y ‘Tristan’s Ascension (The
Sound of a Mountain Under a Wa-
terfall)’, «que invitarán a adentrar-
se, desde una mirada distinta, en
el fascinante mundo de uno de los
pioneros del videoarte y leyenda
viva del arte contemporáneo», se-
gún una nota de la sala. 

Las obras se presentarán en una
pantalla de más de siete metros de
altura dentro de un espacio com-
pletamente cerrado al exterior y
provisto de un sistema de sonido

. que envolverá al espectador. En
, Bill Viola creó estas videoins-
talaciones como parte de una nue-
va producción del dramaturgo Pe-
ter Sellars de la ópera de Richard
Wagner ‘Tristán e Isolda’ y Lio Mal-
ca las ha elegido para presentarlas
en La Nave: «Siempre he sido un
gran admirador de la obra de Bill
Viola y, desde el primer momento
que entré en La Nave, visualicé su
obra proyectada a gran escala allí
dentro. Este año ese sueño se ha
hecho realidad trayendo a Eivissa
dos de las obras más importantes
del maestro Viola», asegura el co-
leccionista. 

Las obras
‘Fire Woman’ es, en palabras del
propio Viola, «una visión en la me-
moria de un hombre que agoniza.
La silueta de una mujer aparece a
contraluz ante un muro de fuego.
Tras algunos minutos, la mujer
avanza, abre los brazos y se hunde
en su propio reflejo. Cuando las lla-
mas de la pasión y la fiebre envuel-
ven la mirada interior, y la revela-
ción de que el deseo físico ya no re-
gresará ciega al observador, la su-
perficie reflejante se hace añicos y
vuelve a su estado esencial de for-
mas ondulantes de luz pura». 

Por su parte, ‘Tristan’s Ascen-
sion (The Sound of a Mountain
Under a Waterfall)’ describe la as-
censión del alma después de la
muerte, cuando despierta y es
atraído hacia una cascada cuya
agua sube en lugar de caer. «El
cuerpo de un hombre yace sobre
una losa en una sala de hormigón
vacía. Unas pequeñas gotas de
agua aparecen a medida que su-
ben desde el suelo y ascienden en
el espacio. Lo que comienza como
una llovizna se transforma en un
diluvio atronador, y el agua que cae
empuja el cuerpo inerte del hom-
bre, que pronto cobra vida. Sus
brazos se mueven desgarbados y
su torso se arquea en las aguas re-
vueltas.»

Bill Viola (Nueva York, ) es
un artista fundamental en el arte
contemporáneo. Sus obras han
sido expuestas en los principales
museos del mundo y ha recibido
numerosos reconocimientos a lo
largo de su carrera, como el pres-
tigioso MacArthur Foundation Fe-
llowship (). 

Su obra gira alrededor de las
preocupaciones de la condición
humana, temas universales como
el nacimiento, la muerte, la vida y
la transformación que revelan su
interés por las experiencias místi-
cas, especialmente la filosofía zen,
el misticismo cristiano y el sufis-
mo. El arte medieval y renacentista
están también presentes estética-
mente en su obra, que muestra a
menudo una calidad pictórica y en
la que el sonido, la música, es parte
esencial de la experiencia artística. 

La tecnología es en la obra del
artista neoyorquino una simple
herramienta para abordar temas
profundos y una condición inhe-
rente a la humanidad: la dualidad.
La vida y la muerte, la luz y la oscu-
ridad, la acción y la calma, la fuerza
y la tranquilidad es un juego de
contrarios constante en su trabajo.

Obras que vienen de un mundo
que forma parte de lo invisible. 

«El lugar más importante donde
mi obra existe no es en los museos
ni en las salas de proyecciones ni
en la TV ni tan siquiera en la pan-
talla de vídeo. Mi trabajo existe en
la mente del espectador que lo ha
visto», afirma el artista sobre su tra-
bajo. 

Lio Malca
Desde que se embarcó en el mun-
do del arte en Nueva York a princi-
pios de los años , Lio Malca ha
sido un coleccionista que ha dis-
frutado mostrando y compartien-
do el arte con el público. Especia-
lizada en arte contemporáneo des-
de mediados de los años  a la ac-
tualidad, la colección atesora
obras de artistas como Brody Con-
don, Hung Chi Peng, Quayola,
Mark Ryden, Holton Rower, Zilvi-
nas Kempinas, Royal Art Lodge
Group, Andy Warhol, KAWS,
Kenny Scharf, Keith Haring y Jean-
Michel Basquiat. De estos dos úl-
timos artistas, Lio Malca está con-
siderado como uno de los mayores
expertos, coleccionistas y presta-
mistas de su obra internacional-
mente. Además de La Nave, Lio
Malca posee una galería en Chel-
sea (NYC) y un hotel en Tulum
(México), donde se exponen la
obra pictórica y escultórica de la
colección. 

‘Tristan’s Ascension (The Sound of a Mountain Under a Waterfall’, de Bill Viola.

Las obras se
presentarán en una
pantalla de más de siete
metros de altura con
sonido envolvente

Bill Viola 
se instala 
en ses Salines
! La Nave de Lio Malca acogerá este verano
dos obras a gran escala del artista
norteamericano, referente del arte
contemporáneo
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Un edificio de
1941 recuperado
para el arte
! La Nave de ses Salines
es un edificio de 700 me-
tros cuadrados construido
en 1941 como parte de un
programa de empleo para
almacenar la sal cosecha-
da en ses Salines. En 2015
el coleccionista Lio Malca
lo convirtió en espacio ex-
positivo para compartir
con el público su colección
y acercar a Eivissa la obra
de los artistas más influ-
yentes del arte contempo-
ráneo. El año pasado aco-
gió una instalación con
obras de Keith Haring y
este verano es el turno de
Bill Viola.

La CLaVe
LA MUESTRA
Del 21 de junio 
al 30 de septiembre

" La exposición con las dos
obras de Bill Viola creadas
para un montaje de la ópera
‘Tristán e Isolda’ estará
abierta del 21 de junio al 30
de septiembre.


