
A la izquierda,fotografía de Gabriel Lacomba, en el centro
arriba, imagen de loan FOlltcuberta; abajo,y a la derecha
arriba,/otos de García·Alix; abajo derecha, de Na~ares.

en Palma
del Arte. a través de unas instaladones que
pueden <.:ortar el hipo.

Por su parte. la mallorquina Susy GÓme7..
una de las artistas relcvantes dc la pasada
tcmporada -eIIVAM le dedicó una amplia
muestra, Algunll.f CO,l'as que l/a!ll(I!Ja !II/as-.

que tmbaja la fotografía porque. como indi
có a cste diario, "trabajo con lo que me ro
dea, no me invcnto nada".

Con García Alix no sólo llegarán reta7..0S
de una época, los 70. básicamen
te en la llamada movida madrile
ña. "Mi obra es autobiogr:ific¡¡
porque trab:ljo sobre mí. sobre
aquello que vivo. sobre persona
jes que puedo conocer m:is o
menos, pues en 1:1 vida no se lle-
ga a conocer nada en profundi

dad". indicó a cste diario, un año alr:is.
También asoma el enfoque llegado desde

Cuba corno es el caso de René Peña. quien
l'onsiguc la espectacularidad de sus il1stant~·

neas a partir de un ejercicio pulcro, dcsme
nuzando sus primeras tornas de gran fonnato
y convirtiéndolas en casi miniatura. Palma
estrena primavera a gollll' de disparo foto
gráfico.

rrantes, Gabriel Lacomba. Garda Alix. Susy
Gómez y Paloma Navares ya se han visto en
la isla. de hecho algunos son mallorquines o
residentes,

El cartel es tan amplio que es imposible
agruparlo bajo una única mirada. Comparten
espilcio desde fotógrilfos de la línea dura <.:0

010 Alberto García Alix -premio Na<.:ional
en el 20CJ0.-. a artistas quc sc sirvcn dc la fo
tografía como un elemento más en su tidba-

jo. También están presentes artesanos. autén
ticos expertos en las técnicas antiguas de la
fotografía como Carlos Barrantes. quien ya
rompió su mulismo cxposilivo en dos ante
riores exposiciones. cn la Miró y en el Cen
tre de Cultura 'Sa Nostra',

Apuestas muy lIam:llivas como las de Pa
loma Nav:lres. en las que la fOlografí:1 k sir
ve para haccr su propia lectura de la Historia

Es la primera iniciativa de estas
características que se abrirá como
un abanico en varias galerías a la vez

LOURDES DURÁN. PlI//1/a.
Vcintisietc fotógrafos dc distintas tenden
cias. con cnfoques disp:lres incluso. protago
nizar:in la muestra PalmaPhOlo'O/, desple
gada como un abanico por seis galerías de la
ciudad. Si Madrid y Barcelona ya llevan
años disfrutando dc su 'primavcr:l fotográfi
ca'. Palma se suma con estc mosaico a una
estación. parece ser. que muy fotogénica.

Mira Bernabcu. Hannah CoJlins. Joan
Fontcuberta. Perejaume. Con-
cha Prada y Eulalia Valldosera
se verán cn Altair: Sophie Ca
lle. Milagros de 1:\ Torre. Marta
María Pérez y Monserr<tt Soto
(Ccntrc Cultural Conternporani
Pel:lires): BicI C¡lpllonch (Fe
rran Cano): Carlos Barrantes.
Gabriel Lacomba. César Lucadarno. Santos
Montes y Valcrie Vilku (Horrach Moya):
Rene Peña, Hemlán Puig. Santiago B. Olmo.
Martí Rotger. Vik Muniz. Alberto García
Alix y Marta María PéreL (Joan Guaita Art).
}' Susy Górnez, Rita Magalhaes. Paloma Na
vares y Joana Pimcntcl (Xavier Finl) son los
fotógrafos invitados,

Algunos. como Percjaume, Carlos Ba-

A! igual que Madrid y

Barcelona tienen sus

primaveras fotográficas,

Palma se suma con un

mosaico de galenas -seis-,

que se abrirán esta semana

al arte fotográfico,

variopinto en sus diversos

autores y enfoques

e-mail: adual.diariodemallorca@et.es
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