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CAIAlUÑA
LA CRÓNICA DE BALEARES

AGENDA

Reseña varia de cosas diversas

Exposiciones

ideas, casas y máscaras

Libros, música,

En el Museu Monogn\ficdel Puig des MoIinsse puede ve< la exposición l/fa Plana:
100a'Ios. con las piezas r9C'JIl<l"il"
das en 1908 en la excavación del
santuario de época pUnica del
mismo nombre. Has1a final de
aro. ElvIssa.

Arqueología.

cerca de la actualidad

ANDREUMANRESA
Palma de MaJlorc~
»EI historiador

Pere

Ferrer

Céoar Ondas. EscuItcns,

cree

»El mismo March, enmascarado
bajo un nombre imaginario (Crístófol Molferrut), aparece en la novela de la latinlsta Bárbara Pastor, que creó cierto misterio sobre ella misma y su anunciado librote de crímenes alrededor de la
cerámica de Barceló (a quien llama Marquet Bonnin) de la catedral de Mallorca. Para lanzar El
misterio del Mediterrdneo, Edicíones B desembarcó
en Mallorca
con una expedición de cronistas
peninsulares en la Seu para terminar en los manteles caros del hotel Maricel. Una promoción sólo
superada por la presentación con
decenas de periodistas externos
que Planeta organizó en 2000, en
la Residencia de Deill y navegando en un barco entre Sa Foradada
y S'Estaca de la interesante novela de Fernando Schwanz El engaño de Beth Loring en 2000. Pastor
anunció que ajustaba "cuentas
con los canallas de la Isla'.
»Tres

ntSO.S

muy

fV$OS

Herzen,

s..-

kunin y KropotJcin, obra escrita en
Mallorca por Enrique López Viejo y publicada en Melusina. López
acompaña con complicidad las vidas de estos pensadores de la diáspora. Anarquistas y exiliados en
paisajes extremos y amores apasionados. Grandes señores, cosmopolitas, románticos, conspiradores subversivos. Un libro de libros que López llama cuaderno.

pinturas.

bronces Y obras creadas con materialesreddados "tegrnn el con[<.nto de piezas que este artista
leonés aIincado en la isla expone
en el Ajuntarnent VeII de Sant

que de la memoria popular se está perdiendo
la figura -y la
leyenda- de Juan March. Ferrer,
con torrente caudaloso de documentación, está empeñado en evitar que el olvido extienda su manto sobre el polémico March. Este
discreto y laborioso investigador
acaba de publicar-su quinto libro
en 10 años dedicado a March, uno
de los mallorquines más relevantes de la historia. Juan March. El
hombre mds misterioso del munda
(Ediciones B) es el titulo que Ferrer ha dado a la nueva obra que
se presenta como "biografía definitiva". publicada también en catalán. en una empresa robusta.

Francesc.

Fonnentera.

Varios
CoocIertos. B dla 18. en el BaJuard
de Sant Pera de DaltVIIa. música
melódica con Nat Intim a las
21.00 horas. B cuarteto Esfera
actúa hoy en _,
en el EepaI
Rotgera las 19.30 horas. YmaIIana en el Centro SocIalde $a Nostra de CiutadeIIa.a las 20.45 boras, con obras de BeethoYen Y
SostakovIch. EivIssa I Meno<ca.
Joan Estelrlch. Aeste Oltelectualdel
siglo XX se dedican unas jornadas en el Centre de CUtcra $a
Nostraen las que
t<>niMarim6n.Isabel Gra/Ia Y Sivia CoI-Vnent (dia 17 de 10.30 a
13.00 horas) Y Andreu Mavesa.
Francesc Guatdans y Jord PujoI
(dla 18 de 17.00 a 19.30 horas).
C/ Concepci6. 12 de parna. MalIOI'ca.
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Al"" Calvo ha dejado su firma Invisible en Palma
»Valentl VaIendano, menorquin
de Mallorca, en el socialismo, era
poliríco y se hizo escritor. Habita
en archivos. Es matemático, doctor en Historia, no predica en el
Parlamento y da conferencias de
la guerra de la Independencia.
Ahora edita El primer liberalisme a Mallorca, (PAM) con la memoria y los detalles de los pioneros ilustrados y desterrados en el
desierto de Palma del
y XIX.
Valenciano ha rastreado la muy
diversa prensa liberal en el cierto
oasis insular. En la evocación a
Jovellaoos celebrada en BeIlver,
con motivo de la presentación del
premio que Asturias y Baleares
han creado, Vicente Á1varez Areces, Francesc Antich y Basilio Baltasar hablaron largo y con certeza sobre el liberalismo y la resistencia del preso Jovellanos,' en
otra época de rechazo reaccionario a la asignatura de Educación
para la Ciudadanía.

xvm

al desnudo es otra vez el
último Bemat Nada!, El vestit vermell (Proa). Los versos de amor y
paisaje del manacorense discreto
Que sobrevive entre el desorden
local y la borrasca de sus sentidos. Amor con anestesia y referen»PoesQ

2008,

entro la catedral y la Almudalna, sin cruces oIIadidas.f

cias (Huguet, d'ECak. Barceló, M.
A. Riera, BIal Bonet) bajo el dominio de Franceses. ella, su mujer,
»No.., I /cno.., es el estreno musical de StiIl Morris (seudónimo del
alto ejecutivo de la Banca March
Eloi Pardo). Interesante creación
precrísls editada por Blau y que

Pere Ferrer publica
su quinto libro sobre
Juan March para
que no lo olviden
Los arquitectos
premian las
viviendas de Palleja y
Roig de Formentera
se puede escuchar en myspace.
comjstíllmorrísmusíc.
»AntON UuII Martf ha hallado
5.400 expresiones concretas y ha
publicado el Dicdonari d'expressioos IillgÜísriques recollídes de les

La Buena

Rondaies Mallorquines d'En Jordi
des Racd (MoU).
»'Dlmonls de ses SaI"&neS. CoGa Maria Enganxa' es un volumen de dibujos, vestidos, máscaras y foleJor
que creó Horacio Sapere para
construir la bulla infernal ligada
a la cultura popular que mueve
un ejército de bestias distintas.
»"Sín xeremJers y demonios no hay
en Mallorca" dice C1íment
Picornell, que ha prologado Les
festes de San! Domingo. J'ennanb¡c:ia. rransfonnadd i canvi. Uorito
(Mallorca). Segles XVII-XX, obra
de Andreu Ramis I Antoni Ginard
que dicen que la bestia "es el contrapunto a la carga de sacralización de la fiesta. Una ímprescindíble presencia del demonio",
f"1eSta

»Las Islas se comunican cu~
mente muy poco, en botellas de
náufrago. En una llega el excelente cuaderno de los Premis d'Arquitectura d'Eivissa i Formentera.
Buena obra pública y construcción unifamiliar. Xavier Pallejs y
Salvador Roig ganaron con razón
con sus viviendas de promoción
pública de Formentera, "un espacio colectivo de gran calidad".

Vida

ÁlE)( R.OYIRA

Después
de Lo bueno suerte
llega Lo bueno vida
www.aguilar.es
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Yenna. Este cIáslco de L.orcase rePfesentará. en Cen Ventosa el
próximodia 19. Con una exitosa
direcdón de Pedro VlClaty aúna
audiovisuaI.danza, poesIa y teatro. EMsaa
CIne. En el Teatro Municipalde Palma. en el paseo de Mallorca9. se
proyectanI el ella 14 a \as 20.00
horas. con entrada libre.los doaJmentales LB _
Y EspI>1a
1936. S<Irá'lpresentados por 19nasIde~.
delAleneu Ubor\art. Mallorca.

Ubros
Juan Hemández Vlgueras. Presentará."" libro LB Europa opaca de
/as ,."....,. el dIa 15 a las 20.30
horas en la berialoQom (Palma)
coo Mariadel PilarBan::eIóDurán.
abogada Y miembro de ATTAC.
C/ JardI Boténic 2. Mallorca.
Carlos yltale. B librode mia'orTeIatos de este autor, tituladoOesaxtesIa deI_,
se presentará el
ella 17a las 20.00 horas en laibr&ria Uteranta de Palma Ylo han! el
es<:ritor AgustfnFem<Yldez Mallo.
C/ Cen For11.vly. 4. Mallorca. .
de la Uampuga. CssI 4.000
de Uampuga está previsto
que se consuman hoy en Capdepera en la VIIedición de la feria
dedicada este sabroso pescado
de tempo<ada. Mallo<ca.
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