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La obra de Amadama junto al hotel Pikes de Sant Antoni y una imagen del artista en pleno proceso de creación. | BLOOP FESTIVAL

«VIP es un concepto perdedor»
 El Bloop Festival de arte callejero presenta una nueva obra crítica con la situación de Eivissa tras su clausura
REDACCIÓN EIVISSA

■ La novena edición del Bloop International Proactive Art Festival,
clausurada recientemente, ha dejado nuevas obras de arte en los
lugares más inesperados. Resiliencia era el tema de la edición de
, y el artista Amadama deja
escrito en el cobertizo situado
junto a la entrada de Pikes Ibiza
‘VIP is a loser concept’ (VIP es un
concepto perdedor).
Con este lema, el artista, Bloop
y Pikes quieren alertar de que «Eivissa está perdiendo su alma de
fiesta tolerante, abierto a todos,

que definía a esta isla», señalaron
ayer los organizadores a través de
una nota.
Tres instalaciones
«La obra del artista Amadama
persigue estimular un debate sobre la legendaria identidad inclusiva de Eivissa. Amigo del espíritu
creativo y libre de etiquetas de la
isla balear, el hotel Pikes reivindica los códigos de tolerancia y
transversalidad que concedieron
a Eivissa su aura mágica. Un paraíso de libertad, creación, aceptación y comunión», añadieron.

‘VIP is a loser concept’ es una
de las tres instalaciones que Amadama ha realizado en la edición
 de Bloop. El proyecto impulsado por Biokip Labs ha creado en
estos nueve años más de  obras,
repartidas por toda la isla. Murales e instalaciones a gran escala
que «han transformado paisajes
urbanos y han configurado una
galería de arte al aire libre, ‘The
Open Air Gallery’, llevando el arte
a la calle y recordando, mientras
transitamos por la isla, el poder
del arte como herramienta de reflexión y cambio», asegura la nota.

«La obra de Amadama
persigue estimular un
debate sobre la
legendaria identidad
inclusiva de Eivissa»

El segundo muro creado por
Amadama, ‘It was magical when
the rich and the poor danced to-

La ‘Nit de la Recerca’ programa cuatro
actos en Eivissa la próxima semana
 El objetivo de estas

actividades es acercar la
labor de los investigadores
de las islas a la sociedad
REDACCIÓN EIVISSA

■La conselleria balear de Educación preserntó ayer las actividades de la ‘Nit de la Recerca’, que
tiene el objetivo de acercar la
ciencia y la investigación a la ciudadanía de una manera lúdica y
a través de un contacto directo
con los expertos del ámbito. Durante la próxima semana Eivissa,
Menorca y Mallorca acogerán actividades para todos los públicos
relacionadas con la ciencia y la investigación. La ‘Nit de la Recerca’
es un proyecto europeo de divulgación científica promovido por
la Comisión Europea dentro de

El observatorio ofrece una jornada de puertas abiertas. VICENT MARÍ

las acciones Marie SktodowskaCurie del programa Horizonte
. Tiene lugar desde ,
además, de en  ciudades eu-

ropeas simultáneamente.
La iniciativa desplegará un
programa de actos en Mallorca,
en Eivissa y en Menorca. En el

caso de estas dos últimas la programación se ha incrementado
respecto de las dos ediciones anteriores.
En concreto, en Eivissa se han
programado tres conferencias y
una jornada de puertas abiertas.
Las charlas con ‘El misteri dels redols de bolets’, a cargo de la doctora Teresa Marí, el lunes a las 
horas en la sede de la UIB; ‘Aquarium Cap Blanc com a espai per a
la investigació i estudi científic’, el
martes también a las  horas en
el acuario de Cap Blanc de Sant
Antoni, y la conferencia-taller ‘El
origen de (casi) todo’, a cargo del
divulgador científico Jordi Pereyra Marí, el jueves a las . horas
en la sede de la UIB.
La jornada de puertas abiertas
tendrá lugar el viernes, a partir de
las . horas, en el obervatorio
astronómico des Puig des Molins.

gether’ (Era mágico cuando los ricos y los pobres bailaban juntos),
se encuentra en las inmediaciones de la Plaza del Parque de Vila,
en un edificio del túnel del Soto.
La última son las columnas ecualizadoras en el Parque de la Paz.
Amadama es un artista que explora diversos campos de la creatividad según su inspiración y el
deseo creativo. En el pasado, se
defnía como un artista que ‘abrazaba la tecnología y la aplicaba al
arte’, pero este año parece estar
más interesado en las instalaciones de guerrilla.
PRESENTACIÓN

‘Antoni M. Alcover i les
dones’, en Eivissa’

■ La librería Mediterrània de Eivissa acoge esta tarde, a las  horas, la presentación del libro ‘Antoni M. Alcover i les dones’, de
Magdalena Gelabert, galardonado con el Premi Mallorca de ensayo en . Además de la autora,
el volumen será presentado por la
catedrática de la UIB Caterina Valriu, y el director insular de Política
Lingüística de Mallorca, Lluís Segura. El libro está editado por Documenta Balear. REDACCIÓN

CAN VENTOSA

Anulado un espectáculo
ﬂamenco en Eivissa

■ El espectáculo ‘Un olé a tiempo’,
que se iba a celebrar mañana sábado a las . horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila, ha
quedado aplazado hasta nueva
fecha por motivos familiares, según confirmaron ayer los organozadores. REDACCIÓN

