Comunicado de Prensa
Calvià, 14 de abril de 2017

EL AJUNTAMENT PONE EN MARCHA 'ESCOLART', UNA INICIATIVA DE ARTE URBANO
QUE TENDRÁ LUGAR EN CENTROS ESCOLARES DE CALVIÀ
Las intervenciones se realizarán entre los meses de abril y junio
El Ajuntament de Calvià pone en marcha EscolArt, un proyecto derivado de BetArt, una
iniciativa de arte urbano que se ha celebrado en años anteriores en el municipio.
La diferencia para este año en relación a BetArt radica en que las intervenciones se llevarán a
cabo en fachadas de las escuelas municipales del municipio y que los artistas participantes
son todos de Mallorca o residen en la isla. Las intervenciones se irán realizando entre los
meses de abril y junio.
Las escuelas participantes y los artistas que las llevarán a cabo son los siguientes:
- Marcos Pérez en el CEIP Jaume I con su proyecto "Edificios" haciendo una metáfora al
crecimiento, el aprendizaje y la formación
- Antoine Garló el CEIP Xaloc con "Cosmos" recreando un gran espacio dentro de la escuela
- Javier Garló con "Pit Roig" en el CEIP Puig de sa Ginesta haciendo referencia a cómo
tomamos el vuelo desde la escuela hacia la vida real
- Llorenç Garrit con "Tu pots decidir" en el CEIP Cas Saboners plasmando en la escuela
como todos y especialmente todas tenemos la capacidad de hablar y hacer ver lo que
sentimos
- Nauzet Mayor en el CEIP Puig de sa Morisca con "Sucesión de Intento" recreando un
rocódromo
- Joan Aguiló el CEIP Ses Quarterades dando color a una de las paredes más grandes de la
escuela
- Adrián Rubio el CEIP Son Ferrer con "Sociedades", representado la unión de toda una
comunidad a través del arte
En el marco del programa EscolArt también se hará una intervención en la pared que separa
el Bosc de Memòria y el IES Bendinat que será llevada a cabo por los alumnos de dibujo
artístico de bachiller del mismo instituto.
Así, por tanto, se realizarán un total de ocho intervenciones que serán incluidas en el catálogo
de Arte Urbano de Calvià y que por tanto formarán también parte de las obras de BetArt.

La obra "Sociedades" que realizará Adrián Rubio el CEIP Son Ferrer.
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