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Una de las fmág.!nes de Agustf Torres que se verán en ef Espaf Ramon Llulf y, a la derecha, obra de Eduard Mlralfes.

Trece galeñas participan este año en
una nueva edición de Palmaphoto

El objetivo del evento, que se inicia esta semana, es potenciar este lenguaje artistico

10.00t1 Taula rodona
Les millrqcions i e18 seus impactes
Sra. Mana An,eis Roque {moderadora),lnwrculturalitat
Sr. Miquel Alenya, Economia
Sr. Joaqu'n Arango., Sociologia
Sr. Isldor Mari, Pensament

12.0Qh Conferencia.
Els pobles d'Espanya davant la. globalitat
Sr. .ravler Tusell

17.00h Taula rodona
Sostenibilitat mediambiental i cultural
Sr. Xavier Bru de Sala (moderador), Llengua i cultura
Sr. Josep Maria Uauradó, Diversital cultural i futur
Sr. Climent Picornell, Relació Lurislell'fCsidents
Sra. Margalida Pons, Literatura
Sr. Joaquim Tintoré, Mediambient

19.00h Conferencia
Didlel! mundial intercultural
Sr. Feáerico Mayor Zaragoza

17.00 h Benvinguda a calT€C de I'Honorable Senyor Celeetí
Alomar, PresidEmt del patronal de la fo'undaci6 Balears 2t
i ConseJler de Turi¡;me del Govern de les lIJes Balears

17.30 h Conferencia Inaugural
El món i la ereació tks d€ ks Balears
Sr. Baltasar Porcel

19.00 h Conferencia
Trobada i connicte Nord-8ud
Sr. Thbar Ben Jehoun

10.0Cltl Conferencia
Estats Units d'America, únic superpoder
i le. seve. conseqüencies
Sr. Hugh Thomas

11.3Ok Conferencia
Una vÍ8w de I'Espanya d'avui
Sr. Miquel Roca Junyent

1J.OOh Conferencia
Conclu.iom i futur
a carTee de I'Honorable Senyor Damia POlUJ, vicepreaident
del patronat de la Fundació Balears 21 i Consc\ler de Cultura
del Govem de les llIea Balears

14.00h Cloenda, a cilrrec del Molt Honorable Senyor
Francesc Antich, President del Govem de les l1Ies Balears

Moore; Maior con Aitor Ortiz; Medi
terrania con la obra de García Antón;
Quasars de Manacor con Pepe Mira
lIes; Van der Voort con Naia del Cas
tillo; y Xavier Fiol con Rafael Agre
dano.

En La Fabrica de Licors se podrá
ver la obra de Gabriel Lacomba, mien
tras que el Espai Ramon L1ull inau
gurará en mayo la exposición «Espan
ya a Roma, Roma a Espanya», en la
que participa el mallorquín Agustí
Torres.

Presentación. Galeristas y artistas participantes en Palmaphoto presentaron
ayer el evento. Que se prOlongará durante toda la primavera y Que tiene corno
objetivo potenciar a !OS artistas Que utilizan este lenguaje y dar a conocer un poco
más la lotografia como medio de expresión artístico. I foto. L M

querido mostrar un tipo de fotografía
que no se había visto nunca en Palma».
La galería ]oanna Kunsmann de Sa"n
tanyí muestra la obra de Javier Silva
Meinel, Hans Pieler y Diego Ortiz
Múgica.

Otras galerías que participan en el
evento son: Antonio Camba con obra
de Juan Antonio García; Bennassar,
con Miquel Micer; Horrach Moya, que
la pasada semana inauguró a Agustí
Torres; Joan Guaita Art, con Nan ]une
Paik, Charlottc Moorman y Peter

ANTONI PLANAS

La fotografía volverá a ser un ano
más la protagonista del programa cul·
tural que ofrecen las galerías de
Mallorca, quea partir del próximo jue
ves pondrán en marcha la tercera edi
ción de Palmaphoto, en la que este
anO participan trece galerías asociadas
a la AlGAS, el Espai Ramon LIull,
dependiente del Govem balear, y el
espacio fotográfico La Fabrica de
Licors, que pese a no ser miembro de
la Associació Independent de Gale
ristes d'Art de Balears, organizadora
de este evento, ha sido invitada a par
ticipar al ser un centro dedicado úni
camente a la expresión foto~ráfica.

El galerista Xavier Fiol, uno de los
creadores de este festival. presentó
ayer Palmaphoto'03, que se prolon
gará durante toda la primavera. «El
principal objetivo de esta iniciativa es
el de ayudara los artistasque
se expresan a través del
soporte fotográfico y poten
ciar la fotografía como len
guaje artístico, puesto que
cada día tiene más impor~

tancia».
Fio! recordó que iniciati

vas de estas características se
llevan a cabo en otras ciu
dades con notable éxito,
como Photoespana en
Madrid y la Primavera Foto
grafica en Barcelona. «Una
isla con una actividad cul
tural tan importante como
Mallorca debía tener un
acontecimiento de estas
características. Así lo pensa- Garcla Antón expone en MedlteminJa y Javier Silva, a la derecha, en Kunstmann.
mos hace tres anOs y hoy
creemos que está consolidado», expli
có Fiol.

En cuanto a las galerías, Altair pre
senta la obra de Antoni Socias, imá
genes que realizó para un calendario
comercial y que llevan por título
«2003». Fcrran Cano presenta a
Amparo Sard con una metáfora sobre
la sociedad actual a través del «hom
bre invisible». La galería Lebasi ha ele
gido a Eduard Miralles, con sus «Com
panys de viatge», una muestra en la
que, según sus propias palabras, «he


