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13 días de cultura
por 5.000 euros

Traducción por Saeta Hernando

Reacción de desafío creativo: Los a�istas reaccionan a las arcas
vacías de la comunidad con un festival sin presupuesto
Por Thomas Fitzner 11.08.2011
El porqué Malena Estrany fue castigada por
sus amigos del partido con las concejalías de
cultura y finanzas, lo sabrá mejor ella misma.
La recién elegida concejala de Pollença tiene
que rescatar, durante la temporada, un festival
tradicional de música de 200.000 euros, sin la
habitual inyección financiera de Palma desde
el principio, y cuando llama a las arcas
municipales solo suena un eco profundo.
A pesar de la crisis, los artistas del pueblo han
decidido movilizarse: Desde el martes (9 de
agosto) y hasta el 21 de agosto están
mostrando, con un popurrí de eventos llamado
FIL, cómo crear un festival de la nada. Un
festival con un programa de 13 días exposiciones, actuaciones, conciertos - y un
presupuesto de 5.000 euros. En palabras:
cinco mil.
Un verano como este ofrece poco espacio para
el falso orgullo, y por eso a la gente de
Pollença no le importa que el "1er Festival
Interdisciplinari i Lúdic" (FIL) haya crecido
esencialmente gracias a un recién llegado, que
además viene de Madrid. Cuando llegó a
Pollença hace diez meses, Saeta Hernando
parece haber comprendido en un instante lo
que hace que los habitantes de este pueblo se
muevan, y se esfuerza por mantenerse en un
segundo plano.
Pero es difícil, porque todo comenzó con su
deseo de organizar finalmente una exposición
de pintura después de un largo descanso. Este
hombre de 40 años, cuyo nombre artístico es
Saeta, se gana el pan con ilustraciones, cómics
y dibujos animados. Tiene una carrera
internacional y trabaja para sellos conocidos.
En Mallorca, donde vive desde hace dos años,
quería continuar con su segunda pasión: la
pintura.

Como le hubiera gustado tener música en el
vernissage, preguntó en la escena artística del
pueblo. Por qué, es todavía un misterio para él
hoy en día, "pero me encontré con un enorme
entusiasmo en todas partes, y de alguna
manera la pequeña idea de una inauguración
con música se convirtió de repente en un
festival". El madrileño sigue sorprendido hoy
en día. Tuvo que olvidarse de su exposición,
no había tiempo para eso, dada la tarea de
organizar un festival completo.
Casi 90 artistas están involucrados, y en
realidad todo el pueblo, incluyendo unas 200
abuelas (ver programa). Y como estaba claro
que ninguna autoridad tenía dinero para
apoyar financieramente el proyecto, a nadie se
le ocurrió la idea de exigir el pago.
Ahorraron en todo, incluyendo la publicidad.
Los organizadores suplicaron a docenas de
patrocinadores para que proporcionaran el
micropresupuesto. El hecho de que se
permitiera a Malena Estrany estampar el sello
del Ayuntamiento en el escaso folleto, fue
comprado en gran parte por gestos amistosos:
el ayuntamiento proporciona locales, envía
trabajadores municipales para ayudar y no se
interpone en el camino.
Hernando no cree que una acción así sea
posible en todas partes: "Pollença es un pueblo
especial con una escena muy animada”. Eligió
la mitología griega, concretamente Ariadna,
cuyo hilo conductor (fil) es también el
acrónimo de "Festival Interdisciplinari i
Lúdic", como tema de este primer festival, que
terminará el 21 de agosto con un concierto de
cinco horas.
¿Su ejército creativo marchará gratis el año
que viene también? Hernando sonríe
ampliamente. "Bueno, en el futuro estaría bien
tener un poco de ayuda de alguna manera".

PROGRAMA
INVASIÓN DE LAS ABUELAS
El "1er Festival Interdisciplinari i Lúdic" FIL.
Una amplia gama de arte y todo el municipio de
Pollença, incluyendo Port de Pollença y Cala
Sant Vicenç. El jueves (11.8.) a las 19.30, todas
las exposiciones se abrirán simultáneamente, y
a las 21.45 habrá una actuación en la Platja
d'Albercuix del Port de Pollença: Prometeo se
levanta del mar y se mueve hacia Pollença,
acompañado de tambores y percusiones... Y
todo el mundo está invitado a participar.
El viernes por la noche (12.8.) habrá música,
folk en La Tafona de Reiet, música clásica en el
monasterio de Santo Domingo. Otros eventos
nocturnos hasta el 21.8. van desde el evento
infantil (por ejemplo, 16.8., 19.30 en la Plaça
de Ca les Munnares) hasta la lectura de poesía.

Las actuaciones espontáneas y las actuaciones
en la calle abierta también pretenden dar
impulso al pueblo. Todos los días se proyectan
en la Plaza Mayor videos del día anterior.
La memorable experiencia tendrá lugar el
miércoles (17.8.) a partir de las 19.30 en el Moll
Vell (antiguo muelle) del puerto.Gracias a la
ayuda de los clubes de ancianos locales, hasta
200 abuelas participarán en el espectáculo
"Penélopes", donde se tejerá el hilo de Ariadna.
El FIL alcanzará su punto culminante el
domingo (21 de agosto): A partir de las 19.30
horas se recreará un mercado griego (ágora) en
Pollença y Port de Pollença, y a las 22.00 horas
comenzará en el patio del monasterio de Santo
Domingo el concierto final de cinco horas con
grupos como Mestizo Art System y Jazz4Trip.
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TAG FÜR TAG DER AAVIB

VERBAND DER BILDENDEN KÜNSTLER DER BALEAREN

FIL D'ARIADNA erweist sich als ein
außergewöhnlicher Meilenstein
9:05 Die Redaktion || A.P.R. 11.08.2011
Wenn Sie noch nicht dort waren, haben Sie noch Zeit. Sie endet am kommenden Sonntag, den
21. August um 22 Uhr.
Die außergewöhnlichen Ereignisse, die sich in Pollença und Moll abspielen, verdienen alle
Anerkennung, die sie hervorrufen.
Diese großartige Initiative wird zweifellos zu den wichtigsten Meilensteinen der
zeitgenössischen Kunst auf Mallorca gehören.
Obwohl sie mit anderen Veranstaltungen wie der Nit del Art de Palma, Alart, Incart oder Urbanea
verwandt ist, gibt es wichtige Unterschiede. Einer davon ist, dass es sich um eine Initiative
handelt, die von den Künstlern selbst ausgeht und nicht von Galeristen, Kuratoren oder
Institutionen. Ein weiterer bedeutender Wert ist das Zusammentreffen von Künstlern zu einem
gemeinsamen Thema, das sich in unser Gedächtnis einprägt und Tradition und Moderne
verbindet. Und dieses Zusammentreffen findet in Form eines künstlerischen Netzwerks statt, in
dem jeder Künstler seinen Beitrag ohne Unterschiede in hypothetischen Hierarchien leistet.
Seit einiger Zeit ist in der Kunstszene ein bedeutendes Phänomen zu beobachten, das immer
stärker wird. Während sie sich in einer fast tödlichen Krise zu befinden scheint, wächst das
Organigramm der "heiligen Kühe" und der "Pferde, auf die man setzen kann" im Sinne dessen,
was wir "künstlerisches Netzwerk" oder "Basiskünstler" nennen. In diesem wachsenden
Phänomen gewinnen traditionelle Tugenden wie Solidarität, Großzügigkeit, Bescheidenheit,
Ehrlichkeit, ethischer Sinn... und künstlerischer Sinn, kurz gesagt, ihren Wert zurück.
Die Einbeziehung der Öffentlichkeit und der "Zivilgesellschaft" ist von grundlegender
Bedeutung. Ihr Beifall ist in diesem Fall allgemein. Vielleicht liegt hier die Lösung für die
strukturelle Krise, unter der die Kunst leidet. Angesichts der offensichtlichen Großzügigkeit der
Künstler und ohne die Unwahrheiten der institutionellen Unterstützung - die die Entlohnung von
Künstlern, die nicht als heilig gelten, behindert oder abwürgt, während sie das Gegenteil
vorgaukelt - wird das Publikum vielleicht wieder mit Dankbarkeit auf die Großzügigkeit
reagieren, die wir in einem sehr einfachen Verb zusammenfassen würden: kaufen. Aber man
kauft nicht aus prätentiöser Investition oder Snobismus, sondern um an der kreativen Arbeit
teilzuhaben und sie zu genießen.
Und vergessen wir nicht, dass es in jeder kollektiven Erscheinung immer jemanden gibt, der ihre
Merkmale annimmt und verkörpert und die Verantwortung für ihre Förderung übernimmt. Aus
diesem Grund möchte die AAVIB insbesondere Antonia Borràs und "Saeta", den beiden
Veranstaltern, applaudieren und den 80 Künstlern, die an der Veranstaltung teilgenommen haben,
gratulieren.

http://aavibdia.blogspot.com/2011/08/fil-dariadna-esta-resultando-un-hito.html
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