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 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS en la Escola d’Arts de Eivissa. 1 Marina y Ainhoa pintan en un rincón de la fachada. 2 Nadal Marc con la reja elaborada con técnicas medievales. 3 Ana Marí
pinta con tiza en una pared negra. 4 Maria Tur (centro) durante la preparación de las esculturas que llevarán a la feria medieval. 5 Anouk trabaja en la escultura de un pie en la clase de volumen.
6 Los estudiantes observan dibujos en el aula de Julia Fragua. 7 José Luis Merino muestra trabajos de los alumnos a los visitantes. F JUAN A. RIERA

los visitantes al entrar en el aula de
volumen, donde ya les espera manuel ortí, profesor, que se queda en
un segundo plano al ver la expectación que despiertan los tres alumnos que en ese momento trabajan
en el aula: ainhoa, ronaldo y
anouk, que lleva su nombre escrito con arcilla en la espalda de su
bata. «¿Lo has hecho tú?», le preguntan al aprendiz señalando la
escultura que tiene frente a él: un pie
un tanto cubista. Pasan la mano por
el empeine. Lo acarician. Les sorprende la suavidad y lisura del barro. Casi tanto como les han sorprendido las primeras paradas de la
visita guiada: los talleres de ebanistería y forja.
en este último maria Tur y nadal
marc muestran la pieza estrella que
llevarán al puesto de la eivissa medieval (más información en página
40), una reja de hierro elaborada
como en el medievo. «Ha supuesto
mucho trabajo», aﬁrma marc, que
detalla que no hay ninguna soldadura y que todo se ha hecho a golpe de fuego y martillo. incluso las ﬁguras antropomórﬁcas y de animales en las que culmina cada una

de las doce espirales dobles que
forman la verja. se sujetan simplemente con abrazaderas colocadas en caliente. «al enfriarse, se
contraen», explica mientras a su
espalda Tur y dos alumnos preparan las esculturas que también
llevarán a la feria. «Las hemos
bautizado como @us», comenta.
Un nombre que juega con la doble apariencia de las piezas: ﬂamencos de hierro (aus) que salen
de un huevo de madera (ous).
Arte de papel y de papeles
Pájaros, pero de papel, tiene unos
cuantos sobre su mesa Francisco
rocha, profesor de dibujo técnico
convertido en monitor de origami
paralajornadadepuertasabiertas.
espera al próximo grupo que quiera aprender este antiguo arte japonés. «Tiene más de 500 años», detalla el profesor, que ha dedicado
muchas horas a esta aﬁción, como
demuestran los elefantes, cerdos y
halcones que ha creado.
ana marí está tan concentrada en
su obra que parece ajena al follón
que vive el centro. ni siquiera se distrae cuando algunos visitantes se pa-

ran frente a la pared negra en la que
pinta, con tiza, un rostro humano.
«Hace poco había una ballena»,
comenta el director, que ha repartido cajas de tizas de colores por
todo el perímetro del ediﬁcio. «Para
que cualquiera pueda pintar», comenta el director, que ha trazado ramas en la fachada para que sirvan
de guía e inspiración a todos los que
se animen. a los que visitan el centro les cuesta entender que un pro-
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fesor les anime a hacer algo por lo
que en sus institutos les abrirían un
expediente. «es arte efímero», comenta el director. La lluvia y el
tiempo transformarán esos dibujos
de tiza en algo completamente diferente. Un todoterreno corta, al
pasar, la reﬂexión de martínez. maría, dueña del vehículo y alumna, lo
aparca junto a la puerta. rápidamente ella y sus compañeras Paula, 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 completamente cubierto de papeles y las
estudiantes sueñan: dar una vuelta al centro con él y dejar que los
centenares de post-its rosas, amarillos, verdes, azules y naranjas alcen el vuelo.

