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ACUARELAS Y AUTOM VILES. la pintora sueca Kerslin Salen presentó una curiosa exposI
ción en los locales de los vehículos Saab. Se trata de un «ensayo plástiCO'" como sus autores lo han
llamado. que consiste en hermanar en un solo espacio las creaciones en acuarela de la artista nór
dica con el diseño de los vehículos incluidos en la exposición. Entre las acuarelas que se han com
binado con los coches se encuentran animales diversos y figuras humanas como la doncella que apa
rece posando con Su autora.

AGUUÓN insuslancialll José
Luis Fernández. responsable
del PSOE de Participación
Ciudad¡ma, por asegurar que
larde o temprano se prohibirá
el consumo de drogas duras en
público. Por si no lo sabe. hay
que decirle que si la Polida
observa a una persona
inyectándose droga en la calle
lo primero que hace es
detenerla. Es posible que
lampoco sepa que los
drogadictos suelen ocultarse
cuando se "pican,. y que es
difícil pillarles jll/ruganti, En
elecciones yale cualquier cosa
aunque se digan sin
conocimiento de caUSOI.

LAUREL pluml al Canal 4 por
haber reunido a lodos los
eandidalOS al Congreso '1 al
Senado en un deb¡lte
televisado en directo '1 en el
que se pudo conocer cuáles
son las propuestas de los
diferentes partidos en lo
relativo a Bale¡¡res. Cuando la
tclevisión central o las
autonómicas han pueslo
infinidad de impedimenlos
para la celebración de estos
debates. una cadena ..pirata ..
consigue reunirlos sin mayores
problemas.

AGUUÓN descontrolado a la
Dirección del Hospital &~'ero
Ck'boa", en Lcltanés. en donde
la planlllla de aneslesistas se
ha reducido de I1 a 6
peniOnas. Si esla situación se
nonnalizara, el total de
operaciones previslas para el
año. que es del orden de unas
cuatrocientas. quedarfa
reducida a un cenlenar escaso.
EIINSALUD. por lo visto. 'la
se ha enterado del problema.
pero debido a la dichosa
burocracia no se solucionará
hasta dentro de varias
semanas. y mientras tanto.
creciendo la lista ce espera en
los quirófanos.

LAUREL ¡¡c1aratorio al
profesor Fuentes Quintana,
quien ha dicho en unas
declaráciones que el lema de
fondo de todas ]¡.IS campañas
eleclOrales es «prometer lo
imposible. Con prometer no
pasa nada. porque quien
realiza la promesa no la va a
cumplir y a quien se la hace
no la va a exigir,.. Ya lo deda
lambién Tierno Galván: «Las
promesas electorales son par,¡
no cumplirlas.,. Y a~i nos luce
el pelo a los electores en este
pais.

Javier Lacomba. joven ma
llorquín, ha obtenido el primcr
premio en la modalidad de ví
deo de la Biennal Jove que se
ha venido celebrando en Barce
lona. El arlista ha recibido.
además de la lógica satisfac
ción, un premio económico de
un millón de pesetas por su
obra en vídeo .Autorretrat".
Lacomba reside en la actuali
dad en Barcelona, donde se en
cuentra realizando es:udios de
B~lIas Artes. Inicios tan pro
metedores auguran grandes lo
gros futuros para este joven na
cido en Mallorca.

•
Josep Maria Llompart. escri·

lar, Maria Serra, profesor y vi
ce-presidente dc 1'lnstitUI d'Es
tudis Eivisscncs. Pilar Vinent.
asesora lingüística del Conscll
Insular dc Menorca. Joan Mas.
profesor de la UlB. Margalida

Munar, enseñante, Margalida
Pons ganadora del premio «Ro
selló-Porcel,. del año 1987,
Bartolomeu Colom, vocal y
portavoz de la presidencia 00
legiada de la OCB. Bartolomeu
Hol, vinculado al seclor lurísli
co. y Josep Lliteres, del movi
miento ciudadano de Palma,
forman el jurado de este año
para la concesión de los pre·
mios de la Obra Cultural Ba
Jear a aquellas personas que se
hayan destacado por su contri
bución. cultura y desarrollo de
la conciencia nacional de las is·
las. El plazo para la presenta
ción de los trabajos finaliza el
día 15 de noviembre y el vere
diclo del jurado se dará a co
nocer cn el mes de diciembre.

•
Diego Arango Arango. resi

dente en Galilea desde hace un
año. expone eslos días su obra

en el Diner's Club de Bogotá
(Colombia). Este arlisla co
lombiano, que decidió trasla
dar su residencia hace un año,
ha expuesto en diferentes par
tes del mundo, aunque sus iru
cios pictóricos se desarroliaron
en su pais natal. Arango ha pre
senlado su obra en Bucaraman
ga, Medellln, Bogotá y Calí, to
das ellas ciudades colombianas.
En Estados Unidos colgó sus
cuadros en la Humphrey Fine
Art Gallery de Nucva York,
mientras que en España lo ha
hecho en las Galerías Bennas
sar de Madrid y Pollen~a. Por
lo que respecta a exposiciones
colectivas. Arango ha incluido
obras suyas en el Museo Nacio
nal de Bogotá, en la IV Bienal
de Artes Gráficas de Calí (Co
lombia. en el XXXI Salón de
Artistas Nacionales de Mede
llín (Colombia). en la feria ma
drileña ARCO 87 yen la I Bie
nal de Afie de Bogolá. inclui
da en el Museo de Afie Moder
no de Bogotá.

Lo pobre
es caro

Ramón Chao
Nada se pierde, todo se

transforma. se aprovecha. La
verdad presocrática, vista y
corregida por la sociedad in
duslrial. tiene su templo en el
musco de las basuras de Ncw
Jersey, recién inaugurado.

No se trata de un recinto
destinado a los epígonos de
Pisto/ello, de Bonys, pintores
del aflc povera o conceptua
les recalcitrantes.

No. AIH se cxponen trapos
viejos, latas aplastadas, cal
zoncillos incrustados en are
na y cemcnto, tal como se en
cuentran en los tajos y no
transformados por un Tapies.

Es Jo que se dice rizar do
blemente el rizo. la recupcra
ción de los recuperacionistas:
el papel amarillento de una
magdalena. un casco de bom
billa abollado. soportes de
contadores de luz ---cilo con
precisión obras concebidas"
por Amonio nrez, para mí el
mejor exponente secreto de
arte pobre que lenemos, y
que figuran en su casa de
Cuenca-. esos objetos dese·
chables se alzaron a la cate
goría de arte mcdianle una
visión sensible.

Pero ya se sabe que la ca
pacidad del capitalismo es
inagotable. Los residuos. en~

noblecidos por los artista~.

serán vendidos ahora a pre
cios de Dubuffet. de Chais
soco La sociedad industrial
saca partido de sus propios
excrementos.

Nos queda el inasimilable
Antonio Phez. Por eso no
hay que di ...ulgarlo.. vulgari
zarlo. Callar la existencia. su
obra. lujo para algunos ami
gos privilcgiados. pcrsc\'etan
tes. tenaces.

SANTO DOMINGO


