
La alcaldesa socialista de Palma
de Mallorca, Aina Calvo, tuvo
que prodigarse ayer en razona-
mientos para justificar “la desig-
nación”, sin concurso ni concu-
rrencia de proyectos de gestión,
de la periodista y comisaria Cris-
tina Ros como directora del Mu-
seo de Arte Moderno y Contem-
poráneo de Palma de Mallorca
Es Baluard. Ros deseó que el cen-
tro “sea un espacio de creación
que cree complicidades con la
ciudadanía, mueva el debate cul-
tural y sea un laboratorio de
ideas abierto a las nuevos len-
guajes y autopistas de la comuni-
cación”.

Un “nuevo perfil”, para “una
nueva etapa”, con el fin de acen-
tuar su arraigo, la “transparen-
cia” y el carácter de “servicio pú-
blico”, aseveró la alcaldesa Cal-
vo, con medio año en su cargo,
bregada como investigadora en
el departamento de Pedagogía
de la Universidad de las Islas Ba-
leares y en la gestión cultural en
el Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Artistas y galeristas locales
han cargado con dureza contra
el método de elección y lo que
consideran falta de idoneidad
de la persona elegida.

“Se buscó un perfil”, dijo Cal-
vo, de una persona que tuviera
“la capacidad de integrar artis-
tas, gestores y agentes cultura-
les” y también la de motivar la
“proyección exterior” de Es Ba-
luard desde una nueva vida in-
cardinada en el tejido ciudada-
no. Ros anunció “colaboración
y proyectos compartidos” con
la Fundación Miró de Mallor-
ca y otros museos insulares, co-
mo el Museo de Arte Contem-
poráneo de Ibiza, en obras y

aún sin sede anexa tras el veto
del obispo de la isla.

La nueva mayoría política in-
sular que sustituyó en junio de
2007 al PP convocó un congreso
de cultura, asumió la idea de
crear un consejo de las artes e
hizo suyo el espíritu del código
de buenas prácticas para los cen-
tros públicos. Calvo reiteró los
mismos compromisos, para el
futuro. El nuevo rumbo del mu-
seo requería un golpe de timón.

Las instituciones de Balea-
res, Mallorca y Palma —-presidi-
das ahora por el PSOE al frente

de una alianza diversa— levanta-
ron y sufragan Es Baluard, que
nació y creció con fuerte polémi-
ca local. La idea del museo —y
su germen, la colección funda-
cional— es del editor de Última
Hora y Balears, Pedro Serra. Ros
ha sido columnista y crítica de
ambas cabeceras. Antes trabajó
en Diario de Mallorca y en una
televisión de Serra, M-7. El em-
presario y promotor de Es Ba-
luard dejó hace un año la presi-
dencia y no participó en la pre-
sentación de Ros, ni tampoco su
hija, Carmen Serra, que le susti-

tuye. El PP, no representado en
Es Baluard, se mostró favorable
a un concurso.

Calvo y Ros pregonaron “má-
xima transparencia informati-
va”, divulgaron el sueldo de la
nueva responsable (75.000 eu-
ros anuales) y los datos económi-
cos y de visitantes del museo:
385.686 en 2007 y 3,9 millones
de presupuesto de los que
850.000 euros son para com-
pras.

La anterior responsable, Ma-
rie-Claire Uberquoi, que fue des-
tituida dos meses antes de que
finalizara su contrato, se siente
“sometida a los vaivenes y los
caprichos de los políticos”, vícti-

ma de “una injerencia constan-
te” en la cultura y consideró
“muy preocupante que de una
forma arbitraria se nombren di-
rectores sin tener en cuenta su
profesionalidad”.

“Uberquoi ha recibido un tra-
to humillante”, afirmaron Che-
ma Alvargonzález, Daniel Cano-
gar y Bernardí Roig, los artistas
que forman parte de la última
exposición montada por la desti-
tuida, Light messages, que se
inauguró el día que saltó la noti-
cia. “Es una acción caciquil y
provinciana, que demuestra un
gran retroceso cultural y un des-
precio total para el trabajo de
los artistas”, añadió Roig. “La
agenda política ha eclipsado
completamente nuestra exposi-
ción”.

El museo Es Baluard de Palma cambia
de dirección para ser “servicio público”
La alcaldesa Aina Calvo defiende la elección directa de Cristina Ros

Belleza y vulgaridad se mezclan
en I have a secret to tell you (plea-
se) leave with me, la interesante
pieza que la coreógrafa noruega
Ina Christel Johannessen ha crea-
do para su compañía la Zero visi-
bility corp. Se trata de un trabajo
de teatro-danza con una estética
visual limpia en la que los cuatro
intérpretes bailan con un lengua-
je rico en registros que esculpe
sentimientos atormentados.

La magnífica bailarina Lina
Tormoen encarna a una mujer
apasionada y sus intervenciones
destilan una elegancia gestual
que contrastan con la expresivi-
dad de Dimitri Jourde, intérprete
que vomita y escupe enfrentado
al público. Esta oposición entre la
belleza artística y la vulgaridad co-
tidiana crea una magia especial
en una atmósfera que se percibe
dramática y agobiante, pero que
se desarrolla con gran sutileza.

La presencia en escena de un
potro de gimnasia como único ele-
mento escenográfico sobre el que
montan los intérpretes tiene en
esta coreografía una carga eróti-
ca y ritual que la impregna de
cierto primitivismo. Un aliado im-
portante de la pieza es la música
del alemán Alva Noto. Sus paisa-
jes sonoros con música electróni-
ca que recrean, por ejemplo, el
ruido de una manada de pájaros
o el de un helicóptero puede lle-
gar a enervar al espectador, pero
se conjugan en un atrayente con-
traste con las vitales imágenes
que se suceden en escena. Since-
ramente, ha sido un placer cono-
cer el trabajo de esta compañía.

Las fiestas sorpresa suelen aca-
bar en fiasco por indiscreción de
sus organizadores. Pero no ocu-
rrió así con el homenaje que le
dedicaron ayer sus compañeros
al editor Xavier Folch, que hoy
cumple 70 años: el agasajado re-
conoció que no se lo esperaba.

De regalo, claro, un libro (de
edición no venal). Eso sí, muy es-
pecial, porque lo protagoniza él.
Se titula Xavier Folch fa setenta
anys. Un homenatge en prosa i
vers. En realidad, se trata de una
copiosa tarjeta de felicitación en
la que participan con sus textos y
poemas autores de la casa (Grup
62), como Narcís Comadira, Jor-
di Puntí, Enric Casasses, Perejau-

me y Feliu Formosa, entre otros.
En esa antología de buenos de-
seos tampoco falta un escrito de
Josep Maria Castellet, quien ejer-
ció de maestro de ceremonias.

Lógico, porque ambos se cono-
cen desde hace medio siglo. Cas-
tellet subrayó la importancia que
da Folch a la amistad. Éste admi-
tió que la oratoria no es lo suyo,
aunque el momento era ideal pa-
ra hacer balance. Así, dijo sentir-
se orgulloso por haber publicado
obras de Joan Vinyoli, Fonalle-
ras, Casasses, Josep Palàcios, Al-
bert Roig, Biel Mesquida, Antoni
Puigverd y Bauçà, entre otros.

Folch, en la actualidad direc-
tor literario de Grup 62, empezó
su andadura editorial con la crea-
ción en 1983 del sello Empúries

—si bien los primeros libros no
aparecerían hasta 1984—, junto
con Enric Folch, Miquel Horta y
Pere Portabella. Posteriormente,
se unieron Antoni Tàpies, Fausti-

no Lastra y Joan Martínez Alier.
En 1996 llegó la fusión con Edi-
cions 62 y años después, con la
entrada de Planeta y Enciclopèdia
Catalana, Empúries se ha conver-

tido en una pieza central del Grup
62. “Es bueno que haya un gran
grupo competitivo”, apuntó. No
se extendió más. Tampoco era el
día: tocaba celebración.

I HAVE A SECRET TO TELL YOU
(PLEASE) LEAVE WITH ME. Coreo-
grafía: Ina Christel Johannessen. Música:
Alva Noto, Coleen, Goem, Fm3. Bailari-
nes: Line Tormoen, Dimitri Jourde, Jon
Filip Fahistrom, Vebjorn Sundby. Mer-
cat de les Flors. Barcelona, 31 de enero.
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Xavier Folch entra a
los 70 años en el club
de los editores ‘senior’
Un ‘libro-homenaje’ elogia la labor
profesional del fundador de Empúries
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De izquierda a derecha, Jordi Cornudella, Xavier Folch, Narcís Comadira y Josep Maria Castellet. / c. secanella
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Vista de un patio del museo Es Baluard de Palma. / tolo ramon

Uberquoi se ha
sentido sometida
a “los caprichos
de los políticos”
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