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Wendy Schmitz regresa a la pintura 
con sus paisajes y un nuevo estilo 

José Manuel PINA 

Eivissa." El próximo domingo, 
a las ocho de la tarde, se inau-
gurará en la sala de exposi-
ciones de 'La Caixa' la primera 
exposición de la pintora Wendy 
Schmitz tras seis años de au-
sencia de las galerías pitiusas. 
Para su regreso, la artista -na-
cida en Gran Bretaña y casada 
con un alemán ("de ahí mi ape-
llido"), aunque nacionalizada 
española- ha decidido cambiar 
su estilo y presentar una serie 
de cuadros en los que abimdan 
los motivos florales de gran ta-
maño y "muy fuertes", en su 
opinión. 

Esta vez, Wendy Schmitz 

exhibirá unos treinta cuadros 
de su producción más reciente 
en su mayoría, aunque también 
los hay de años atrás en los que 
los paisajes de Eivissa era el 
elemento predominante en su 
obra. "Tengo cuadros para 
todos los gustos", asegura. 

Además de cuadros, la expo-
sición contará con un mural fa-
bricado por ella con azulejos 
recortados. "Ésta es mi profe-
sión -explica- Hago murales 
para cuartos de baño, fachadas 
e interiores de edificios y 
fondos de piscina. Ahora me 
gustaría mucho, pero mucho, 
hacer uno muy grande para el 
aeropuerto de Eivissa." 

Suyos son los murales que 

decoran las fachadas de la car-
nicería 'Ferrá' y del . 'Club 
Med' y el vestíbulo de un edi-
ficio de la calle Carlos V Du-
rante los veinte años que lleva 
viviendo en Sant Josep, Wendy 
Schmitz ha participado en 
quince exposiciones en dis-
tintas galerías de la isla, pero 
sólo ha salido en una ocasión 
para presentar su obra en 
Palma. 

"Hasta ahora no me ha inte-
resado salir fiiera pero ahora, 
con mi nuevo estilo, es posible 
que me plantee exhibirío en 
otros lugares", explica. "Sin 
embargo, algunos extranjeros 
tienen cuadros míos en sus 
casas de Alemania". Wendy Smitz inaugura una exposición el domingo en 'La Caixa' JOAN COSTA 

Los cursos municipales de 
teatro se ampUan a treinta 
alumnos por clase 

J. IM. P. 

Eivissa.- La comisión muni-
cipal de Cultura del Ayunta-
miento de Eivissa acordó am-
pliar a treinta el número de 
aliunnos participantes en los 
cursos de teatro que comen-
zanin a impartiree a partir del 
próximo mes de noviembre, 
segiin informó su titular, la con-
cejala Pepita Costa. En ante-
riores convocatorias, el número 
de pla/as para estos cursos era 
de veinticinco por clase. La di-
rectora del Grup Amateur de 
Teatro (GAT), Merche Chapí, 
impaitirá de nuevo estas clases. 

que se prolongarán hasta el pró-
ximo mes de abril. 

Durante la reunión que man-
tuvo ayer, la comisión de Cul-
tura acordó también la celebra-
ción de la segunda edición de 
las escuelas-taller, que cubrirán 
la etapa de preescolar y los ci-
clos inicial y medio de la ense-
nanza. Los escolares apren-
derán Historia de Eivissa y a 
confeccionar máscaras y toda 
suerte de trabajos manuales. L.a 
corporación editará también 
unos libros para explicar a los 
escolares del municipio el fun-
cionamiento del Ayuntíimiento 
y la historia de las murallas. 

•Homenaje.- Las concer-
tistas Annette y Susanne 
Marguerre rendirán esta 
noche un homenaje al pintor 
alemán Bert May, fallecido 
estos días en Eivissa, donde 
residía desde hace varios 
años. En su honor, inteipre-
tarán una pieza de Tàrrega 
"muy emotiva", según la or-
ganizadora del acto, Marga-
rita Kinsberger, que pronun-
ciará unas palabras en re-
cuerdo del artista desapare-
cido. El acto tendrá lugar, a 
las ocho y media, en la 
iglesia de Sant Rafel, donde 
las hermanas Marguerre ofre-
cerán el segundo de los con-
ciertos del ciclo que actual-
mente están desarrollando en 
Eivissa. El próximo domingo 
finalizarán la serie de actua-
ciones, a las once y media de 
la mañana en Sant Josep y a 
las nueve de la noche en Sant 
Caries. 

LA PRENSA DE IBIZA 

RESTAURANTE 
APARTAMENTOS Y HOTEL 

(SLmmím) 
C/CarlosIII, 24/Tel. 31 38 27 

Ofrece sus servicios 
para banquetes de bodas, 

comuniones, etc... 
y buffets fríos. 

• t • 
Hotel céntrico. 
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calefacción y teléfono. 

ABIERTO TODO EL AÑO 

ABIERT 
LA: 

PARTIR DE 
•30 H. 

CAFE-CONCIERTO 
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Ctra. Vieja Port des Torrent, 

frente Boucala Disco 
(Bahía de san Antonio) 
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