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Pilar Cerdá,
mujer y artista

C

onozco a Pilar Cerdá desde
hace varias décadas; de cuando ser mujer y artista era más
difícil que ser hombre y artista. Las
mujeres siempre lo han tenido todo
más difícil en la vida, pero Pilar, que
ahora expone una vasta colección de esculturas
en hierro en la Galeria Dionís Bennàssar, de Pollença, nunca ha dejado de luchar por reivindicar su labor creadora. Valiente, empezó con la
cerámica, luego la pintura, el dibujo y la escultura, que tiene tela. Yo, como hombre, aún nunca me he atrevido a dar ese paso a la escultura.
Y Pilar expone su grandiosa obra en Pollença,
lugar mágico de Mallorca, donde se siente segura, tranquila y mimada por sus amigos, como el Punset, ese genio de la comunicación
científica.
Las esculturas de Pilar te transmiten esa
fuerza primigenia que sólo las mujeres pueden
realizar, entre sensuales y fuertes, delicadas.
Hierro y piedra. Hace años me conmoví mirando sus obras en la galería Joan Oliver ‘Maneu’
y, desde entonces, la he ido siguiendo, persiguiendo, como solemos hacer todos los que
amamos a las artistas y a los artistas que nos interesan. En el catálogo de la exposición, también escriben otras dos mujeres a las que admiro y respeto, Gudi Moragues y Pilar Ribal, dos
grandes de la crítica de la cosa del arte, mujeres
también de armas tomar e inteligentes. Sí, son
ellas las que, con el paso del tiempo, fortalecen
la necesidad de que la mujer sea imprescindible
en el mundo del arte. Sin ellas, nuestro mundo
estaría condenado a desaparecer tras siglos de
machismo ridículo. Gracias, Pilar Cerdá por
mostrar tu capacidad creativa, por ser guía para todas las mujeres que vendrán detrás de tu
senda. No olvidemos que, gracias a ti y a otras
como tú, ser hoy mujer artista será menos complicado. ¡Larga vida, Pilar! Tu obra va a quedar
en nuestra memoria para siempre.
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Ciutadella ya ha empezado
la cuenta atrás para la gran
cita anual del 23 y 24 de junio, el Dissabte de Sant Joan
y el Dia de Sant Joan. Este
año, las centenarias fiestas
ecuestes se celebran en fin
de semana por lo que se espera una afluencia extraordinaria de público.
Anoche, y como se acostumbra después de la procesión de María Auxiliadora, patrona de Ciutadella, se
interpretó por primera vez
el popular Jaleo, la música
de la zarzuela El postillón de
La Rioja que, desde finales
del siglo XIX, forma parte
de la expresión musical de
las fiestas de Sant Joan.
Centenares de jóvenes saltaron y brincaron frente al
Colegio Salesiano a los sones del alegre Jaleo.
Al mismo tiempo ya han
empezado los replecs, que
tienen lugar en distintos
llocs –fincas agrícola-ganaderas– donde se concentran
varios cavallers y caixers. En
estos replecs, como el primero, celebrado en Son Mercer
(Ferreries), suena la música
del Jaleo y los jinetes deben
mostrar su habilidad y dominio de las monturas. Los
caballos caracolean y se encabritan, mientras son azuzados por los santjoaners,
que ponen a prueba la destreza de los centauros menorquines.
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