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Varios asistentes ojean el libro de Jimmy Nelson en su presentación en La Paloma.

Impactantes proyecciones de fotos de tribus en las pantallas. FOTOS: AISHA BONET

Exposiciones. El arte es también un atractivo cultural del verano y, pese a los malos tiempos que corren para la pintura y la escultura, muchos
artistas aprovechan la presencia de amantes del arte, mecenas, grandes empresarios y famosos para presentar su obra pictórica, fotográfica,
escultórica o literaria en las pocas galerías que sobreviven, en rincones gastronómicos de moda u hoteles con sala de exposición.

Arte en el calor de la noche
 La presentación del libro del fotógrafo Jimmy Nelson reúne a artistas y famosos, entre ellos la actriz americana Gina Gershon,
co-protagonista de la película ‘Showgirls’  Pal Sarkozy recibe a la colonia francesa y amigos famosos en el Club Diario

Juan Suárez
SANT JOAN/EIVISSA

el norte de eivissa tiene una peculiar forma de presentar ﬁestas y
eventos, casi siempre de marcado
carácterculturaloconreminiscencias de la época hippy que perdura
eneltiempoyenlascostumbresde
la ‘gente del norte’, como ultimamenteseconocealoshabitantesde
las zonas de sant Carles, sant Llorenc, sant Joan y santa eulària.
Los saraos de esta zona boscosa
y montañosa de la isla tienen un
ambientebucólico,marcadoacentohippiechicyunaidiosincrasiaespecial a la hora de vestir y decorar
los lugares bajo el verde de la frondosa arboleda. Hasta la música es
original y completamente diferente al resto de la isla. Predomina el
trance o chill techno, que renace en
Las dalias o de Punta arabí.
en este extraordinario ambienterecreadodeformaespecialenlas
idílicas terrazas del restaurante La
Paloma,unfotógrafobritánico,casi
desconocido en la isla pese a que
lleva mucho tiempo viviendo en la
zona norte, presentó un extraordinario libro en formato summum
(40 x 59 centímetros) bajo el nombre de ‘Before they pass away’.
el voluminoso libro de Jimmy
Nelson pesa 30 kilos, su precio es
de 6.500 euros y contiene 495 inverosímilesfotografíasdelastribusde
lugares tanlejanoscomonamibia,
Papua nueva guinea, nepal, argentina, Mongolia, Kenia, India,
etiopía, tíbet, Pakistán o Indonesia. Los retratos de los masais de
tanzania,losnenetsrusos,losmaoris de nueva Zelanda, los mursi de
etiopía, los rabari de la India, los

La actriz amerciana Gina Gershon (derecha) con una amiga. A. BONET

Jimmy Nelson y su mujer Ashkaine Hora Adema. AISHA BONET

El artista con un grupo de amigos en la presentación. A. B.

La exmodelo de Armani, Isa Stopi (dcha) con amigos. A. BONET

huaorani de ecuador o los vanuatu de las Islas Vanuatu, recogen de
formaincreíbleyenformatoXXLel
alma cercana de estas tribus ancestrales y únicas en el mundo.
nelson ha invertido tres años en
planiﬁcar y fotograﬁar este gigan-

‘showgirls’,‘Killer Joe’ y ‘P.s. I love
you’, la escritota holandesa, Ashkaine Hora Adema, la duquesa
italiana Silvia Serra di Casano,
José Pascual, director de dJ
awards; la decoradora Anke Reisen y el director de comunicación

tesco proyecto que se presenta con
un mueble para instalarlo en una
casa donde haya el espacio suﬁciente para esta obra de arte tribal.
Jimmy estuvo arropado por la actrizcalifornianaGinaGershon,coprotagonista de las películas

de la editorial teNeues, Andrea
Rehn, la exmodelo Isa Stopi, entre
otros.
Más cercana, colorista y cosmopolita fue la inauguración de la exposición del pintor Pal Sarkozy en
el Club diario. el padre del expre-

