
los visitantes al entrar enel aulade
volumen,dondeya les esperama-
nuelortí,profesor,quesequedaen
un segundo plano al ver la expec-
taciónquedespiertanlos tresalum-
nos que en esemomento trabajan
en el aula: ainhoa, ronaldo y
anouk, que lleva su nombre escri-
to con arcilla en la espalda de su
bata. «¿Lo has hecho tú?», le pre-
guntan al aprendiz señalando la
esculturaquetienefrenteaél:unpie
untantocubista.Pasanlamanopor
el empeine. Lo acarician. Les sor-
prende la suavidad y lisura del ba-
rro. Casi tanto como les han sor-
prendidolasprimerasparadasde la
visita guiada: los talleres de eba-
nistería y forja.

enesteúltimomariaTurynadal
marcmuestran lapiezaestrellaque
llevaránalpuestode laeivissame-
dieval (más informaciónenpágina
40), una reja de hierro elaborada
comoenelmedievo. «Hasupuesto
mucho trabajo», afirmamarc, que
detalla que no hay ninguna solda-
dura y que todo se ha hecho a gol-
pedefuegoymartillo. incluso lasfi-
guras antropomórficas y de ani-
malesen lasqueculminacadauna

de las doce espirales dobles que
forman la verja. se sujetan sim-
plemente con abrazaderas colo-
cadas en caliente. «al enfriarse, se
contraen», explica mientras a su
espalda Tur y dos alumnos pre-
paran las esculturas que también
llevarán a la feria. «Las hemos
bautizado como@us», comenta.
Un nombre que juega con la do-
ble apariencia de las piezas: fla-
mencos de hierro (aus) que salen
de un huevo de madera (ous).

Artedepapel ydepapeles
Pájaros, pero de papel, tiene unos
cuantos sobre su mesa Francisco
rocha, profesor de dibujo técnico
convertido enmonitor de origami
paralajornadadepuertasabiertas.
esperaalpróximogrupoquequie-
ra aprender este antiguoarte japo-
nés. «Tienemás de 500 años», de-
talla el profesor, que ha dedicado
muchashoras a esta afición, como
demuestran los elefantes, cerdos y
halconesquehacreado.

anamaríestátanconcentradaen
su obra que parece ajena al follón
queviveelcentro.nisiquierasedis-
traecuandoalgunosvisitantessepa-

ran frentea laparednegraen laque
pinta, con tiza, un rostro humano.
«Hace poco había una ballena»,
comenta el director, que ha repar-
tido cajas de tizas de colores por
todoelperímetrodeledificio. «Para
que cualquiera pueda pintar», co-
mentaeldirector,quehatrazadora-
mas en la fachada para que sirvan
deguíae inspiraciónatodos losque
seanimen.a losquevisitanel cen-
tro lescuestaentenderqueunpro-

fesor les anime a hacer algo por lo
queensus institutos lesabriríanun
expediente. «es arte efímero», co-
menta el director. La lluvia y el
tiempotransformaránesosdibujos
de tiza en algo completamente di-
ferente. Un todoterreno corta, al
pasar, la reflexióndemartínez.ma-
ría,dueñadelvehículoyalumna, lo
aparca junto a la puerta. rápida-
mente ella y sus compañeras Pau-
la, ana, Lucía y alba comienzan a

cubrirlo con post-it de colores. el
capó rosa con una m «de maría»
amarilla y la luna central en otro
tono de rosa con una corona. y es
sólo el principio. en apenas una
hora el coche queda completa-
mente cubierto de papeles y las
estudiantes sueñan: dar una vuel-
ta al centro con él y dejar que los
centenares de post-its rosas, ama-
rillos, verdes, azules y naranjas al-
cen el vuelo.

Pitiüses
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JORNADADEPUERTASABIERTASen la Escola d’Arts de Eivissa. Marina y Ainhoa pintan en un rincón de la fachada. NadalMarc con la reja elaborada con técnicasmedievales. AnaMarí
pinta con tiza en una pared negra. Maria Tur (centro) durante la preparación de las esculturas que llevarán a la feriamedieval. Anouk trabaja en la escultura de un pie en la clase de volumen.

Los estudiantes observan dibujos en el aula de Julia Fragua. José LuisMerinomuestra trabajos de los alumnos a los visitantes.F JUANA.RIERA6 7
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Reservas: 971 34 77 22 • Síguenos en

Camí d’es Molí, esquina c/ Retir
Bahía de Sant Antoni

ESPECIALIDADES
EN PESCADOS FRESCOS, 

MARISCOS, PAELLAS...
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Menú diario de lunes a viernes
15€ excepto festivos.
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