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LA GALERIA

LACOMBA y VALENCIA

IGUANI\ ELE Y ELE

CHANEl., LA
INHUMANA

Uno de los acontccimicntos
más comenlados del último
fin de semana fue el
concicrto quc, en Son
Servcra, ofrecieron los
Inhumanos, en compañía de
dos grupos mallorquines de
primerísima fila: La Granja
y Sus;e Q.

Los espectadores
mallorqUines que se dieron
eila en el campo de fÚlbol
municipal tuvieron ocasión
de disfrutar con canciones
<~inhurnanas» tan conocidas
como ~~Manué» (<<no te
arrimes a la parcd»),
(<1uanita Banana)~ y. en
particular, ~(Qué difícil es
hacer el amor en un Simca
1.000...

No obstante, uno de ios
números más sobresalientes
fue el «striptcase)~

pr~lagonizado por Chanel,
la uOlca mUJcr entre los
numerosos Inhumanos. cuya
cifra real nadie sabe a
ciencia cierta.

La bella Chane!. que
aparece en la imagen en el
curso de su actuación en
Son Servcra. confiesa en
privado quc ·cstá un poco
harta de ser la única mujer
entre tantos Inhumanos,
pertenecientes todos cllos al
género masculino.

Quienes se perdieron el
concicrto dc este grupo cn
Son Scrvera, no Dcben
descsperarse. ya que los
Inhumanos tienen previsto
otra actuación. en CalvH't.

comunidad de artistas, de los
orígenes más diversos. que se
han afincado en esta isla.

El espectador curioso puede
ver (de todo un POCO)' en esta
exposición. No hay una
temática estricta, sino que lo
figurativo y lo abstracto se
alternan en esta muestra de
Dora Unzuela en el Casino.

Biennal barcelonesa.
En Valeneia,se han podido

contemplar tanto sus trabajos
fotognífieos corno los de
vídeo, ya que en ambas
especialidades fue
seleccionado para la Bienna!.

La exposición exhibida en
Valencia incluía también
trabajos dcl «instalador» Idroj
Saniene. la fotógrafa Aleydis
Rispa, entre otros.

DORA, EN EL CASINO

La gente de Iguana Teatre, una de las compañías más activas y
nombradas entre las que integran el panorama escénico balear,
ya tiene elegido su próximo montaje, después de ..Nits
blanques», que debutó el pasado fin de semana en Manacor.

El nuevo espectáculo será una versión de «Leonce i Lena»,
de Georg Búchller. y el grupo mallorquín calcula su estreno
para el próximo diciembre, en el Tealre Municipal de Palma.
que para entonces, según cálculos «corteros)~ (de Cort), ya dcbe
cncontrarse a pleno rendimiento.

Mientras tanto, a Iguana Teatre le queda un verano bastante
movido con sus montajes de calle, «Myotragus» y (~Nit de foc»;
por cierto quc éste último se representará mañana. de nuevo,
en el Pare de la Mar.

El Casino de Mallorca acoge,
hasta el próximo lunes, día 26.
una exposición de la pintora
Dora Unzuela de Alabert, la
primera que esta artista
realiza en la isla.

Aunque de nacionalidad
francesa, Dora lleva ya dos
años residiendo en Mallorca y
se ha unido, con la más
hermosa de sus sonrisas. a la
cada vez más nutrida

En el Museu de la Gutal de
Valencia acaba de c1ausurmse
una exposición dedicada ti la
Bicnnal dc Barcelona, en su
edición correspondiente al año
89.

Entre los artistas que han
intcrvcnido en esta exposición
se cncuentra, por supuesto. el
mallorquín Gabriel Lacomba.
que resultó ganador de la
sección de vídeo en la eilada


