
valeria observa los dibujos que
ainhoa ymarina trazan en un rin-
cóndelafachadadelaescolad’arts
deeivissa.noapartalamirada.de-
bajode lasgafasdesol lebrillan los
ojos. «el año que viene yo estaré
aquí», afirma con una convicción
en la que no caben dudas. a vale-
ria,desantaeulària, legustapintar
desdeniña.siempre tuvoenmen-
te seguir el camino del arte, pero
llegó la hora de decidir y se ma-
triculó en el instituto Xarc. «To-
dosmis amigos ibana ir allí», jus-
tifica la estudiante, que ahora
mismoestácursandoprimerodel
Bachillerato de sociales.
«Unavezqueentrasaquí,nosa-

les», advierte ainhoa, que llena de
azul lasalasdeunamariposa.«¡esta
escueladevoraalmas!»,apuntama-
rinasin levantar lavistade los trazos
rosas y violáceos que rodean la si-
lueta de una mujer desnuda. «La
mayoríade losquevienenaverqué
esesto, sequedan», añadeainhoa.
ambas cursan segundo del Ba-

chillerato de artes. Comenzaron
losdibujosde la fachadadel centro
hace tiempo, pero decidieron es-
perara la jornadadepuertasabier-
taspara terminarlosa lavistade los
alumnos de los institutos de la isla
que visitan las instalaciones.
Los primeros en llegar son los

estudiantes del instituto Xarc, de
santa eulària, que contemplan
ojipláticos los trabajos que deco-
ran los talleres y aulas. a lo largo
de lamañana pasarán por el cen-
tro alumnos de santa maria, Ba-
làfia, sa Colomina y sant agustí,
explica el director de la escola
d’arts,miguelmartínez, que des-
taca que ha invitado a esta jorna-
da a todos los institutos de la isla.
«Todo artista tiene siempre un

punto de síndrome de diógenes»,

lesaseguraJoséLuismerinoalosvi-
sitantes,queseapretujanenelaula
de Técnicas de expresión gráfico
plásticas.apenasquedaunespacio
libre. Todoestá forradodedibujos,
recortesde revistas, trabajosde los
alumnos, objetos queha recogido
por ahí... Uno de los estudiantes
ojea uno de los libros de arte ex-
puestosen lasmesas. sedetieneen
una reproducción de ‘Tarde de
domingo en la isla de Grande Jat-
te’, de seurat, mientrasmerino les
pide que a la hora de escoger una
carrera se olviden de las posibles
salidas que pueda tener. además,
les aseguraqueparaadentrarse en
el mundo del arte es más impor-

tante la pasión que la predisposi-
ción.algunosde los escolares sus-
piran, aliviados, al escucharle.
no es el único profesor que les

tranquiliza. Julia Fragua, que im-
partedibujoartístico, tambiénabun-
da en esta idea cuando uno de los
futurosalumnosde laescolad’arts
leconfiesasupreocupaciónporno
saberdibujarmuybien. «Cadaaño
destacanentretresycincoalumnos,
el resto aprenden. si tienes interés,
aprendes», apunta Fragua hacién-
doseoírporencima delmurmullo
de laveintenadeadolescentesque
deambulan por el aula.
alucinan con los dibujos, inca-

pacesdecreerque loshayanhecho

losalumnos,ymirandereojo lasfi-
guras (venus sin brazos, bustos...)
que sirven de modelo. «Trabaja-
mos del natural, no de fotografías,
porqueloimportanteestrasladar las
tresdimensionesde larealidada las
dos del papel. si usáramos una fo-
tografía de modelo sería muy fácil
porqueesoyaestaríahecho», lesex-
plica Fragua, que les sorprende al
asegurarles que eso no es lo más
complicadoparalosestudiantes:«el
objetivoeshacerlo lomásparecido
posible,peroensegundodeBachi-
lleratoselesdeja interpretaryesono
esnada fácil. sercreativoesmucho
más difícil que copiar».
«Huelea tierra»,comentaunode
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Ana, Lucía yMaría cubren de post-its de colores el coche de esta última. JUAN A. RIERA

Unaescuela«quedevoraalmas»

Educación.Si lo que afirmanMarina y Ainhoa, alumnas de segundo curso del Bachillerato artístico, es verdad, casi todos los estudiantes de los institutos de
la isla que ayer visitaron la Escola d’Arts estarán, el próximomes de septiembre, matriculados en este centro, que ayer celebró su tradicional jornada de
puertas abiertas. Los visitantes pudieron pintar en las paredes, tocar la arcilla, oler la fragua y descubrir que los post-its pueden sermaterial artístico.

Decenas de alumnos de Secundaria y Bachillerato de la isla visitan la Escola d’Arts durante su jornada de puertas abiertas�

MartaTorresMolina
SANT JORDI

OBRAS
Promesas para este año

El director de la Escola d’Arts, Miguel
Martínez, explica que el gerente del Ins-
titut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals (Ibisec), Mateu
Sunyer, les ha prometido que este año
realizarán algunas de las mejoras pen-
dientes: arreglo de todos los baños, ais-
lamiento de las cubiertas del edificio,
reparación de la valla y pintura exterior.
En el centro, sin embargo, no se fían.
«No es la primera vez que oímos esas
promesas», apunta Martínez.
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