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La tercera edición de 'PalmaPhoto',

coordinada por la AIGAB, arranca con

un amplio calendario de artistas. Agusti

Torres, Antoni Socias, Eduard Miralles,

oAmparo Sard 'cuelgan' la mejor

perspectiva de sus objetivos
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Los artistas y los galcristas posaron ayer en la galería Xavier Fiol. FOTO: MIQUEl M.>.swl1

la Fabrica de licors se incluye en la
programación expositiva, de manera
excepcional, con Gabriellacomba

RAQUEL MARQUES. Palma.
La ciudad centra de nuevo su atención en la
imagen. La tercem edición de PallllaP/¡oto·OJ.
organizada por la Associació Independent de
Galeries d' Art de Batears (AIGAB), arranca
esta primavera con un amplio programa expo
sitivo. Palma como escenario a través de un
proyecto ya consolidado en pro de la divulga
ción del soporte fotográfico. AgustíTorres. An
toni Socias, Amparo Sard, Eduard MirdJles o
Miqucl Micer, entre otros, melgan de las gale
rías isleñas la mejor perspectiva captada por
sus objetivos. La interacción de uno mismo
con la sociedad tmsladada al papel de relmto.

"Se lrata de dotar de importancia a este len
guaje a través de diferentes manifestaciOOl.'S ar
tísticas", explicó ayer el galerista Xavier Fiol.
Iniciativa en la que una vez más colabora el

Govem balear y que coordina la AIGAB. "La
foto ha ganado terreno en el arte, pero hace
muchos años que los artistas se esfuerLan por
ello", añadió Xavier Fiol en cuya galería se
presentó el calendario.

Convocatoria en la que se in-
cluye, de manera excepcional, la
participación de La Fabrica de Li
corsde la calle Morey con la obrd
de Gabriel Lacomba. "No perte
nece a la asociación, pero de lo
que se lrata es de dar cobertura a
la instantánea y la Fabrica es un
espacio pam la fotogmfía".

Las galeñas Altair, con Antoni Socias, le
basi Galeria D'Art con Eduard Miralles, Gale
ria Mcditerr-mia con García Antón, Xavier Fiol
con Rafael Agrcdano y La Fabrica de Licors

inaugumn la semana este jueves día 3, a pesar
de que espacios como [a Horrach Moyá (Agus
tí Torres), Joan Guaita Art (Nan June Paik,
Charlone Moorman y Peter Moore), Ferran
Cano (Amparo Sarc!) o la ibicenca Van der Vo-

ort (Naia del Caslillo) ya abrieran al público
sus muestras hace unos días.

Toni Socias presenta en Altair Antes de fIa
da sall'emos nuestras mentes, un trabajo reali
zado por el autor pam un calendario comercial

que se expuso en Sevilla y que en junio se su
mará a PhotoEspaña. Eduam Mirallcs exhibe
en Leba~i Companys de ViOlge, los rctmtos de
las personas con las que se encontró durante
sus visitas a Guatemala o la India.

Amparo Sard trabaja en El 11011I
bre il1l'isib/e la metáfora del hom
bre actual que sin su ligazón a la
socied:ld consumista no es nadie.
Joanna Kunstmann, en Sanlanyí,
presenta la obra del peruano Ja
vier Silva. el alemán Hans Pieler y
el argentino Diego Ortiz. El pro

grama se completa con Miquel Micer en
Bcmussar. Juan Antonio García en Camba, Ai
torOrtiz en Maior, Pepe Mimlles en Quasars y
ESpil!lJfl a Roma. Roma a ESfXl"Yl1 en el Espai
RamonUull.

e-mail: actual.diariodemalJorca@epi.es
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