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EXPOSICIÓN

El arte más contemporáneo llega a la antigua nave de la salinera
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Esta tarde se inaugura La Nave, Salinas, un espacio promovido por el mecenas Lio Malca
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Helena Núñez Guasch | Ibiza
El coleccionista y mecenas Lio Malca inaugura
esta tarde su primera sala de exposiciones en
la isla tras haberla visitado durante más de una
década. «Lio siente que Ibiza tiene una
energía creativa indescriptible. Siempre había
pensado que quería hacer algo para devolverle
a la isla, después de todo lo que esta le ha
dado», explica Alejandra Navarro, portavoz del
coleccionista y directora de la galería privada
que tiene Malca en el barrio neoyorquino de
Chelsea, reconocido por ser el centro del arte
contemporáneo de la ciudad de los
rescacielos.
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Arte contemporáneo en la antigua nave de la salinera J. A.
RIERA

Lio Malca ha conseguido la cesión del edificio
para cinco años por parte de la Salinera y admite estar enamorado del edificio donde lo que
quieren es mostrar la colección privada de Malca además de convertirse en un espacio de
reunión, en un puente entre la sociedad ibicenca y el arte moderno. «Lio está enamorado de este
espacio y cuando yo llegué le entendí perfectamente. Es el espacio ideal porque uno puede jugar
con bastantes formatos, es algo divertido», aclara Navarro.
«Queremos transformar este espacio en un centro de exposiciones para poder llegar a la
comunidad. Además, la idea también es hacer proyectos especiales y traer arte local e
internacional durante el verano y en invierno colaborar con la población», explica Navarro. En
resumen, el objetivo principal de Malca es tratar de transformar este espacio en un «centro
cultural donde poder entablar una conversación con la sociedad». «Lio quiere compartir su
colección y que la gente pueda conocer un poco más sobre el panorama actual del mundo del
arte.
Queremos ser ese puente», explica apasionadamente Navarro.
«La nave fue construida para dar trabajo a la gente de Ibiza del momento –apunta la directora del
centro en Nueva York–. En aquel momento este era un símbolo de ayuda. Queremos que la
gente venga a poder compartir, a dar, en aquella época la gente necesitaba dinero ahora lo que
queremos en poder compartir el arte».
Asimismo, Navarro también explica que la negociación para conseguir la concesión ha sido fácil,
ya que « Lio no tiene más motivo que compartir sus obras». Además destaca que están muy
contentos con el apoyo que han recibido por parte de Salinera y de los artistas de Ibiza.
«Creo que el recibimiento ha sido realmente bueno», apunta.
La pieza principal de esta exposición inaugural, que estará abierta hasta el 10 de octubre, se
llama 'Clean Slate' del artista neoyorquino Kaws, del que también habrá otros seis cuadros en la
sala. Esta escultura de unos siete metros de altura simboliza un 'borrón y cuenta nueva', tal y
como dice su título. «Nos parece muy representativa del espacio que se renueva para la
comunidad, y para Lio que lo hace como coleccionista ya que se renueva ese diálogo con el
público», detalla Navarro.
Por ese mismo motivo, una de las primeras actividades que van a organizar para crear esos
puentes entre el público ibicenco y el arte contemporáneo es un concurso en el que los artistas
de la isla interpretarán el concepto de 'borrón y cuenta nueva' y en el que estarán Kaws, Malca y
autoridades de la isla como jurado. Como premio, el ganador viajará a Nueva York para poder
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disfrutar de toda la diversidad cultural de la ciudad.
A diferencia de otros coleccionistas de arte, para Lio Malca es una prioridad que el público pueda
disfrutar de sus obras y que estas no se queden guardadas en una caja fuerte, según explica
Navarro. «Él se siente muy afortunado porque ha podido ser un mecenas y coleccionar, pero
también le gusta compartir esto con el público. Su prioridad era que los museos pudieran tener
acceso a sus obras para que estuvieran en cualquier exposición», concluye.
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