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Totalmente de aeuetdocon la
adjudiC3ÓÓn de la Jkc¡¡ de E.~li·

mul tfaclivilals Anistiquncon
cedida a JUilnjoCosla. un escul
lor que hace de su lrabajo una
razón de \'ida que insislc en una
misma linea de investigación. se
supone ha'<ta dar con las raíces
ue sus propias motivaciones.

re. son dignos de especial aten·
ción el ..Horiwnlal Home.. de
un Pere Se:nnassar que t.Iíll:J dill
va superAndose a si mismo sin
lleabar de sorprcnder a quién
sigue sus pasos. También Berta
Ca~amaY<lcon su ,uadro "Ojo
de: GalO•. ca~i un desafíu di·
mCMiooal; Susy GÓm...~ dc'iCu'
bi~ndonos los ~erclos de un
jardín ocultu en la anstraeción.
Oaile Lc:-Bugle: con «La
musc.s·Amu~•. José Luis Mol'
raver. dando un giro asombroso
en su tray......loria con "Hime
nnpl... ros.; Manó eun
.Dogma.; Esther Olondriz ron
"Desde el C;¡,rret FrancncSan
eoo.; XUI'110 Oro y su ..Tur'ICl
n. y, pnc- último. Joon Sok:r
con Epifania•.

m.is illlcresanl( dentro del con·
junlu. .Milges Naturcs. de
Pepe (;añabatc. que ha sido ga·
l:mJonat.lo con cl prt.:miu a la
mejor serie. es un trabajo real
mente atractivo. El ruttígrafo
propon.... a lravés de una :JprÓ
ximación exa¡c... rad:J a los obj ... ·
loS. la pérdida tic identidad de
una endivia. una rresa ). una
mallJ.:Jna pal:J sumcrsirllO!i en
1000 su univcfM) interior. per·
tkrntls dentro de: las fmmas
irreClllltlCihlcs. Otras de l:Js
rOIu.. dt:sliK".tdas St'Irl e:1 .NUC1U

amhulanl_ de Anlonio Pakll.l.
~L:t hi~uela. de Joan Reus,
~Jardl d'lnranle:SSlI~ tic Gabriel
Lacomh.a y. •Do'~. tic Rosa
M.Hallester.

B.O.

Lo que lealmente mo:rCtX un
;¡panado eloJ'CCial es el aparlatkl
de las futogr,¡fias. sin duda el

Prcmis Ciutal de Palma. Palau
SollclK:. Sanl Gaict~. 10. Palma.
Hasta meJi,ulus tlt: feh..:ru.

el cuadro ganador realizado IJ'I"
Elenu Fun\, no habkmos de
una mu..:..tm indh'idual (>Cn>. en
cualquier Cllleeti"a como en
e~te <¡..so. a no ser qUt: h: hubic
ran ,.alardonadu. comll ha su<¡"c
dido. pasaria tOlalmente dC!>a'

pt"r,ihtdo... En fin. lal vez
algún dia Ilcgucmoo. a dilucidar
la incógnit" y el mil;terio tic k",
relopUlls;tbles de la "..-Iección de......

.H""'¡.untal n_., nltd... pn<oI'lItado por l·~... 8tnnh5.ar.1 .....~ml eh....... r.rm»,

S:~,~:Rd~ q~~~, ~;; <cCIUTAT DE PALMA: SI ME DAS
h,b" ,;do m"h" P"'" AELEGIIL ME VOY PA'CASA,)lo derlo cs que lO!> «Prc· MI
mis Ciutal de Palma_o

son la eKcusa pcrfc<:HI pam le·
Yantar una llueja. casi. unáni·
me. La incógnita se plantea. sin
emhar¡;o. a partir dc quién y
cómo podría mejorarlos. comtl
diria Sh;lkespt:are: "Hele aquí
la euesl¡t'In~.

En fin. no lUdo está perdido
y. csfllrzándonos un poco. in·
cluso se puede llegar a rCloCatar
CU!oa~ poo!;ilivas. Por cjempltl,
quc el conjuntn de tlhra~ ell·

puo.la~ ... n general. resulta
mucoo más htJmogeneo que cn
olras ediciones. eMo no implica
lluc haya ~ubldo la calidad. sino
lll.k' el ni"e1 de propueslas esla
mucho ma... parejo I la)' cicna
dt'N« de maliClll al penl>3r quc
en ItbllÓlallOlo dcll'alau pueden
haber quwadtl pK:ZlIS ~ublilTlCl>

que. par,¡ 110 empalidecer las
c.put:".a~. e, mcjur manl ...ncl
CK'OntIidll1>... l>Uposiciones !>in
Iuse. nada mas.

Prohahlcmcnh: ..SoIIK)('ln~ •.


