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El Instituto Valenciano de Arte
Moderno (IVAM) inauguró ayer
una sede en el castillo de Bendinat,
en Calvià (Mallorca) con una ex-
posición que abarca las diferentes
tendencias de la escultura contem-
poránea internacional.

Bendinat, una edificación mo-
numental neogótica del siglo XIX,
servirá para que el IVAM inicie
una programación cultural estable
en la isla. La Fundación Astroc,
de Valencia, financia la operación:
meses atrás, adquirió el castillo y
las zonas ajardinadas colindantes,
que se dedicarán a proyectos artís-
ticos a partir de los fondos del insti-
tuto valenciano.

Escultura y paisaje, la muestra
que inaugura el nuevo espacio, es
un doble recorrido por la escultura
actual. En las salas interiores del
castillo, el británico John Davies
expone sus turbadoras figuras hu-
manas a escala real, en escenas de
baile fantasmagóricas o junto a

desnudos elementos de la naturale-
za. Davies dijo ayer que “el edifi-
cio parece construido especialmen-
te para mi obra, que se puede apre-
ciar en su verdadera dimensión
cuando se expone en un espacio
no convencional como éste”.

El entorno natural toma protago-
nismo en la segunda exposición, una
colectiva que busca la integración
con los jardines de Bendinat y que
reúne una serie de instalaciones en
hierro, acero y bronce de artistas co-
mo Miquel Navarro, Juan Navarro
Baldeweg, Gerardo Rueda, Pablo
Palazuelo, Manolo Valdés, Richard
Serra, Tony Smith y Tom Otterness.

La muestra se podrá visitar has-
ta el 16 de octubre, fecha en que el
castillo de Bendinat cerrará sus
puertas para completar su rehabili-
tación. La directora del IVAM y
comisaria de la exposición, Con-
suelo Ciscar, anunció que la pro-
gramación se reabrirá en 2006 con
la colectiva escultórica Territorio
de mujeres, y con talleres dirigidos
por artistas internacionales.

T
ras un exitoso debut de
sabor italiano con bel
canto, anteanoche, en el
Festival de Savonlinna
(Finlandia), el Liceo de

Barcelona sirvió un completo y
extenso menú musical 100% espa-
ñol. Para empezar, un consistente
primer plato de una hora de dura-
ción con una audición en versión
de concierto de la ópera Goyes-
cas, de Granados, que acabó re-
sultando un poco indigesto para
el público, amén de atragantárse-
le, por momentos, al coro y la
orquesta. Tras un depurativo des-
canso, el festín prosiguió con un
generoso menú degustación con-
sistente en 12 de los más célebres
fragmentos de zarzuela que cauti-
varon los inhabituados paladares

musicales finlandeses. El público,
seducido, se dejó embriagar por
los brillantes, alegres y coloristas
sonidos y, generoso con sus aplau-
sos, consiguió que la hora que ini-
cialmente debía durar la segunda
parte de la velada se prolongara,
dos propinas incluidas, por espa-
cio de media hora más.

La zarzuela se convirtió en la
indiscutible estrella de la velada en
la primera de las dos Noches espa-
ñolas del festival protagonizadas
por la Orquesta y Coro del Liceo
bajo las órdenes del joven director
de orquesta Josep Caballé-Domè-
nech y con la soprano Ana Ibarra,
la mezzosoprano Cecilia Díaz, el
tenor Vicente Ombuena y el baríto-
no Àngel Ódena como solistas.

En la segunda parte de la vela-

da, los cuatro solistas, cómodos
con el repertorio de zarzuela, ape-
nas tardaron dos arias en meter-
se al público en el bolsillo con su
aplomo, seguridad, naturalidad
y desparpajo escénicos así como
con un canto matizado. Sin em-
bargo, el clímax de la noche, lo
que hizo enloquecer al público,
fueron unas castañuelas. El públi-
co enloqueció, por supuesto, al
estilo finlandés, es decir, sin des-
melenarse, cuando la mezzosopra-
no del coro Maribel Rodríguez
sacó unas castañuelas y se arran-
có a tocar la jota de Aragón más
famosa, la de La Dolores, de To-
más Bretón, robando el protago-
nismo al tenor Vicente Ombuena
y, al final, en los saludos, a todos
los demás.

EL PAÍS, Madrid
El organista Esteban Elizondo
inaugura hoy el Ciclo Internacio-
nal de Órgano de Torreciudad. El
recital tendrá como protagonistas
a músicos vascos de finales del si-
glo XIX y primera mitad del XX.
El ciclo continuará el 12 de agosto
con un recital de órgano y arpa a
cargo de Adalberto Martínez So-
laesa, organista titular de la cate-
dral de Málaga, y María Rosa Cal-
vo Manzano, solista de arpa.

El compositor italiano Ales-
sandro Bianchi, titular de la basíli-
ca de San Paolo de Cantú y funda-
dor y director artístico de la Aso-
ciación Musical Amigos del Órga-
no de Cantú, actuará el viernes
19. El programa terminará el vier-
nes 26 con la intervención de Oli-
vier Latry, organista titular de la
catedral de Notre Dame y consi-
derado uno de los más notables
músicos franceses de su genera-
ción. Ofrecerá un concierto basa-
do en la música francesa para ór-
gano de los siglos XVII y XVIII.

EL FESTIVAL DE SAVONLINNA
SE EMBRIAGA CON LA ZARZUELA
La noche de música española protagonizada por el Liceo en su gira
por Finlandia cautiva al público. Por Lourdes Morgades

Esteban Elizondo
inaugura el ciclo
de Torreciudad con
música romántica

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

El IVAM desembarca en
Mallorca con una muestra
de escultura contemporánea

Ana Ibarra y Vicente Ombuena, en la noche española del Festival de Savonlinna. / TIMO SEPÄLÄINEN


