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Obra ‘In Silence’ de la artista Shiharu Shiota.

El éxito de lo efímero

E
l encuentro, el mo-
mento,laexpresióny
laemoción.Cadavez
diferente pero siem-

previsualypoderosamentees-
tético. El arte efímero gusta.
Atrapa su fugacidad. Tanto
que por la exposición On&On
de La Casa Encendida (ronda
deValencia,2hastael16deene-
ro), la primera de esta discipli-
na en España, ya han pasado
más de 25.000 visitantes.

13 artistas internacionales
proponen al visitante un reco-
rrido por la decadencia inevi-
table de la naturaleza y del pa-
so del tiempo. El objetivo: cap-
tar la magia del instante
jugando con los sentidos.

Lo perecedero aparece en
esta muestra en un bloque de
hielo derritiéndose, en flores
químicasbrotandodeuname-
sa de oficina o en una habita-
ción bañada de chocolate con

la que Anya Gallaccio preten-
de despertar el olfato así como
acercarnos al deterioro como
una metáfora de la cera derri-
tiéndose desde un candelabro
odelasfresasmadurasdeClai-
reMorganquevuelansobreun
pájaro derribado.

CélesteBoursierMougenot

traduce la imagen en sonido
con las notas que emiten cin-
coguitarrasytresbajosqueto-
ca una colonia de pájaros po-
sándose sobre sus trastes y la
huella que deja el arte en la
mentecualtelarañaqueChiha-
ruShiotahatejidoentreunpia-
no y las sillas del público.

P. Campos
Madrid

EXPOSICIÓNLACASAENCENDIDA

Másde25.000visitantesenlamuestra ‘On&On’

● Más de 10.000 m2 de diver-
sión en familia. Un gran par-
que temático de juguetes, de-
portes, consolas, nuevas tec-
nologías, talleres... pero
también atracciones, espectá-
culos, libros, una zona de pa-
dres y otra navideña.

La feria Diverfam, celebra-
da en Ifema, cerró ayer sus
puertas tras seis días de éxito
arrollador. Tanto es así que
ante las colas y aglomeracio-
nes de las primeras jornadas,
la organización dobló el espa-
cio para actividades y limitó a
3.000 personas el aforo. Para
el sábado y ayer no quedaban
entradas. REDACCIÓN

Diverfam
arrasay
cuelgael‘no
hayentradas’

Jugando a la consola.

Hoy

Mañana
3º10º

Ligero incremento de la
temperatura máxima. Pre-
sencia de nubes y claros .

7º13º

El tiempo

Temperaturasalabajayuna
disminucióndelanubosidad.

SUCESOS. Un motorista de 43
años de edad falleció ayer tras
colisionar su moto con dos
vehículos que se encontraban
aparcados en la calle de Sese-
ña,eneldistritodeAluche,se-
gún informó Emergencias
Madrid. Tras el choque, sobre
las 6.30, el motorista sufrió un
traumatismo torácico muy
grave. A la llegada del Samur
la víctima se encontraba en
parada cardiorrespiratoria.

Mueretraschocar
concochesaparcados

SUCESOS. Cuatro jóvenes de
unos20añosfueronrescatados
ayertrashaberseperdidoenel
ParquedePeñalara.Un grupo
de efectivos del Cuerpo de
Bomberosrastreó lazonades-
puésderecibirlallamdadeau-
xilio y lanzó destellos lumino-
sos que tuvieron como res-
puesta señales con los móviles
de los excursionistas. Fueron
localizados una hora y cuar-
to después sanos y salvo.

Rescatadoscuatro
jóvenesenPeñalara
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