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Mesas redondas con po-
nentes procedentes de va-
rios puntos del globo y un
showcooking con tres chefs
galardonados con la estre-
lla Michelin. Esta es la
propuesta de Art Forum: I
Foro Turismo & Arte Con-
temporáneo de las Islas
Balears. Este encuentro
tendrá lugar el 5 de abril
en Caixafòrum de Palma.

El conseller de Turisme,

Carlos Delgado, presidirá,
a las 9.30, la inauguración
oficial. Después, a las
09.45 horas, tendrá lugar
la primera mesa redonda
de la jornada, Cómo gestio-
nar la oferta cultural para su
promoción, que contará con
el artista Lawrence Ca-
rroll, la galerista Laura
Trisorio, el escritor Enri-
que Juncosa, Javier Viar,
director del Museo de Be-
llas Artes de Bilbao, y Luis
Fidalgo, director de comu-

nicación del Grupo March.
En la segunda charla, a

las 12.00 horas, que lleva
por título Cómo transforma
el arte contemporáneo una
ciudad, participarán Walter
Smerling (director del Mu-

seo MKM de Duisburg), el
artista Bernat Venet, el co-
misario de arte Carlos
Ashida –además de ex di-
rector del Museo de Arte
Carnillo Gil de Ciudad de
México–, Rafael Doctor
Roncero, gestor cultural
independiente, creador y
exgerente de MUSAC, y
José Luis Zoreda, vicepre-
sidente ejecutivo de Excel-
tur.

Por último, y para fina-
lizar la jornada, los chefs
Tomeu Caldentey (Es Molí
d’en Bou), Fernando Pérez
(Zaranda) y Thomas Kahl
(Es Fum), todos ellos es-
trella Michelin, exhibirán
sus habilidades culinarias
en un showcooking inspira-
do en la trayectoria artísti-
ca de Joan Miró.

Este encuentro tendrá lugar
el próximo 5de abril enCaixafòrum
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