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TERESA MATAS: “MI TRABAJO PARA MÍ ES UNA BÚSQUEDA DE 
MI YO, DE AQUELLO QUE SOY” ES MOLÍ DE SA CABANETA LA 
RESIDENCIA DE UN ARTISTA CASAL SOLIDARI VOLUNTARIOS 
POR UN MARRATXÍ SIN HAMBRE

FOTO PORTADA: EL JARDÍ (2008), TERESA MATAS



Ya tienes el número 2 de la revista Marratxí, 
Terra de Fang. Si en el primer número la en-
trevista principal fue para el joven composi-
tor y director de orquesta Bernat Quetglas, 
en este segundo el protagonismo es para la 
artista Teresa Matas, que ha creado su propio 
estilo, inconfundible, y que ha roto muchas 
barreras. Quetglas y Matas, de generaciones 
distintas, son dos nombres propios en ma-
yúsculas en el ámbito artístico-cultural de 
Marratxí, al igual que también lo son, entre 
otros, Toni Socias o Tomeu Moll.
Uno de los objetivos de esta publicación es la 
de poner en valor todos los activos (que son 
muchos) de nuestro municipio, ya sean cultu-
rales, deportivos, de servicios, humanitarios 
e, incluso, anónimos. Como es obvio, el arte, 
a través de sus múltiples manifestaciones, es 
un activo que conviene subrayar y enfatizar.
Sea a través de un concierto, una pintura, una 
escultura o una performance, el espectador 
se ve instado a reflexionar sobre lo que está 
viendo y, en consecuencia, también sobre la 
vida y el mundo. Y éste, evidentemente, no es 
un ejercicio menor. Tampoco para los artistas, 
por más acostumbrados que estén a crear, el 
proceso de una obra no es un trabajo fácil: 
ponen los cinco sentidos, toda la sensibili-
dad de la que son capaces, y el resultado es 
conmover al receptor. No hay duda de que su 
trabajo es distinto, poco convencional, pero 
no por ello deja de comportar esfuerzo y sa-
crificio, eso sí, acompañados de dosis altas de 
talento creativo. Un talento creativo que está 
sólo al alcance de unos pocos privilegiados.
En esta línea, las palabras de Teresa Matas 
sirven para conocer a una persona que se su-
pera cada día y que, como ella misma dice, 
siempre está en movimiento. Una artista de 
formación autodidacta que reivindica la co-
municación como un valor supremo para los 
artistas. Por otra parte, como dice también 
Matas, el mundo y la vida (que no siempre son 
fáciles) serían mejores con más presencia de 
artistas en nuestro entorno.
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Presentación del catálogo de la exposción de Teresa Matas ‘Perquè vestesc de negre si estim 
tant la vida’, en el Museu d’Es Baluard de Palma.

CRÉDITOS

Con este número de la revista Marratxí, 
Terra de Fang que tienes en tus manos, 
queremos reivindicar el talento de los 
artistas locales, que muchas veces pasa 
desapercibido. La cultura y las perso-
nalidades relacionadas con el mundo 
del arte forman parte de la vertebra-
ción y la identificación con este proyec-
to común denominado Marratxí.



La Guardia Civil dispondrá de unas oficinas 
de atención al público provisional al lado de 
las dependencias de la Policía Local, en el 
polígono de Marratxí.El alcalde Joan Fran-
cesc Canyelles, los tenientes de alcaldes 
Miquel Cabot y Antoni Mangiova y el ins-
pector jefe de la Policía Local, Miguel Ángel 
Pascual, se reunieron a mediados de julio en 
las dependencias de la Comandancia de la 
Guardia Civil con el coronel Jaime Barceló 
y otros mandos del cuerpo para llegar a un 
acuerdo que permita que siga habiendo un 
cuartel de la Guardia Civil en Marratxí.

En esta reunión se decidió habilitar unas ofi-
cinas provisionales de atención al público al 
lado del edificio de la Policía Local, así como 
estudiar la posibilidad de construir un nuevo 
cuartel en el solar contiguo a la Policía Lo-
cal, que ya ofreció el equipo de gobierno a 
la Comandancia. 

El proyecto se podría ejecutar con una fi-
nanciación conjunta entre ambas institucio-
nes y daría continuidad a la presencia de un 
cuartel en Marratxí que sirva de punto neu-
rálgico en la demarcación central de la Guar-
dia Civil, que abarca Santa Maria, Consell e 
Inca, entre otros municipios. El Ayuntamien-
to propuso esta solución después de que las 
negociaciones entre Aena y la Guardia Civil 

Ayuntamiento y Guardia Civil pactan habilitar unas 
oficinas de atención al público en el municipio

para obtener un local dentro del aeródromo 
de Son Bonet no hayan fructificado. Esta op-
ción era la que se había estado negociando 
durante meses.

Coordinación permanente
El Ayuntamiento y los mandos de la demar-
cación central de la Guardia Civil se han re-
unido en distintas ocasiones para coordinar 
tanto el traslado a Palma como la previsión 
para habilitar las nuevas oficinas. El Ayunta-

miento ha iniciado el proceso interno para 
habilitar las instalaciones en el parking conti-
guo a la Policía Local, y se prevé que durante 
los próximos meses ya están habilitadas.

Desde Comandancia aseguran que el trasla-
do temporal a las oficinas de Palma en nin-
gún caso afectará al servicio de vigilancia del 
municipio, ya que se mantendrán las mismas 
dotaciones ni se reducirán los turnos de pa-
trullas.

NOTICIAS NOTICIAS
Prueba piloto para  
controlar remotamente la 
iluminación del Polígono
Este verano se ha hecho efectivo un 
cambio completo de la iluminación en 
las calles Conradors y Teixidors, del Po-
lígono Industrial. Los operarios han tra-
bajado los meses de julio y agosto para 
sustituir la antigua instalación, que había 
quedado obsoleta y muy vieja, por una 
nueva, equipada con el sistema LED, que 
además de dar una mejor luminosidad 
también supone un ahorro económico 
importante. 

Igualmente, en la misma operación, los 
operarios han instalado seis nuevas faro-
las y han cambiado de ubicación aquellas 
que a menudo eran tumbadas por los ca-
miones que circulan y trabajan en el Po-
lígono.

Por otra parte, en el mes de agosto, tam-
bién se ha llevado a cabo la instalación 
de una decena de nuevas farolas, todas 
LED, en la calle de Can Fàbregues, donde 
está ubicado el IES Gabriel Janer Manila, 
cercano al solar del aeropuerto de Son 
Bonet. Esta instalación responde a las 
necesidades que había en la zona en ma-
teria de seguridad.

Visita a las obras del nuevo Edificio Multiuso en 
Sant Marçal financiado por tasas turísticas

La vicepresidenta y consellera de Turismo 
del Govern, Bel Busquets, visitó el día 20 de 
agosto las obras del Edificio Multiuso, que 
iniciaron el mes de junio. 

El edificio, situado en un solar contiguo al 
IES Sant Marçal, supondrá una inversión de 
728.301 euros y está financiado en un 80% 
por la Conselleria de Turismo, a través del 
Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísti-
cos, y el 20% restante por el Ayuntamiento 
de Marratxí. Busquets estuvo acompañada 
por el director general de Turismo, Antoni 
Sansó, el alcalde, Joan Francesc Canyelles, 
el teniente de alcalde, Toni Mangiova, y la 
concejal de Turismo, Jero Sans.

La vicepresidenta destacó que Marratxí dis-
pondrá de “una infraestructura que facilita-
rá la organización de eventos culturales que 

Las obras de mejora de los accesos a Es Caülls son la  
respuesta a una demanda histórica de los vecinos
Las obras de mejora de los accesos en Es 
Caülls, llevadas a cabo este verano, respon-
den a una demanda histórica de los vecinos 
y priorizan la seguridad de las personas al 
evitar que el tráfico de vehículos de carga 
pesada circule por esta entrada. Además, de 
esta manera se reducirá el ruido que este 
tipo de vehículos emitía desde primera hora 
de la mañana.

Por otra parte, el paseo proyectado a las 
obras de mejora pretende conectar la urba-
nización con la parada de tren y la zona co-
mercial de Es Figueral para humanizar este 
tramo y habilitarlo para que se pueda pasear 
por el mismo con seguridad. Los árboles que 
tienen que “vestir” este paseo se plantarán 
en octubre, en temporada de plantaciones. 

enriquecerán al pueblo y también harán que 
sea más atractivo como destino turístico 
durante todo el año”. 

Por su parte, el alcalde explicó que “con la 
construcción de este nuevo espacio poli-
valente daremos respuesta a una demanda 
histórica del municipio. Con 37.000 habi-
tantes, Marratxí es uno de los municipios 
con más población de Baleares y, hoy en 
día, no dispone de ningún espacio multiu-
so. Dentro de pocos meses y gracias a la 
Conselleria de Turismo tendremos un nue-
vo espacio para llevar a cabo todo tipo de 
eventos”.

La infraestructura dispondrá de dos salones 
de 300 y 150 metros cuadrados, una zona 
ajardinada y un acceso al aparcamiento ya 
construido.

Además, en ningún caso se suprimirán de-
finitivamente zonas de parking, y sólo será 
hasta que se pueda señalizar correctamente 
la entrada desde la autopista a los vehículos 
pesados. Además, a menos de 50 metros 
hay una amplia zona de parking disponibles 
para los vecinos.

El nuevo gimnasio del 
CEIP Nova Cabana costará 
430.000 €
El conseller de Educación y Universitat, 
Martí March, visitó en agosto las obras del 
CEIP Nova Cabana de Marratxí, junto al di-
rector general de Planificación, Ordenación 
y Centros, Antoni Morante, el gerente del 
IBISEC, Miquel Coll, el alcalde de Marratxí, 
Joan Francesc Canyelles, y los tenientes de 
alcalde Antoni Mangiova y Miquel Cabot.

Las obras que se realizan en el colegio per-
mitirán la construcción de un gimnasio al 
lado del comedor y la cocina, en la parte 
norte del solar, que contará con acceso in-
dependiente. La superficie total donde se 
ubicará la infraestructura tiene 269 m2.

Con esta intervención, se da cumplimiento 
al compromiso de resolver la reivindicación 
del centro, desde hace más de diez años, de 
contar con un gimnasio en sus instalaciones. 
La obra supone una inversión de 436.655 
euros y tiene un plazo de ejecución de 12 
meses. El batle Joan Francesc Canyelles, en una de las reuniones de coordinación con dirigentes de la Guardia Civil



NOTICIAS

El nuevo Reglamento de Participación Ciu-
dadana hará posible que las asociaciones del 
municipio puedan participar activamente en 
los plenos y presentar propuestas. Para ello, 
las asociaciones deberán estar inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades y podrán soli-
citar la incorporación de una proposición en el 
orden del día con una antelación de 15 días a la 
celebración del pleno. El equipo de gobierno 
decidirá razonadamente la inclusión o no de la 
propuesta en cuestión.
Ésta es una de las principales novedades que 
incorpora el nuevo texto, aprobado inicial-
mente en el último pleno. Además, entre otras 
cosas, el Reglamento integra medidas para 
fomentar el asociacionismo. Una vez actuali-
zado, el documento consta de los siguientes 
capítulos: Derechos; Sistemas de Información 

y Comunicación; Instrumentos y Mecanismos 
de Participación; y Órganos.
“La participación ciudadana ha cambiado des-
de el primer minuto de esta legislatura. Y este 
nuevo documento es una herramienta de tra-
bajo viva”, dice el alcalde, Joan Francesc Can-
yelles. Por su parte, el concejal de Participa-
ción Ciudadana y Seguridad, Antoni Mangiova, 
afirma: “Fomentar y potenciar la participación 
ciudadana es uno de los grandes objetivos de 
este equipo de gobierno y, en este sentido, 
el nuevo Reglamento supone un modelo de 
gestión más eficiente y de mayor calidad. Es 
un documento abierto, en el que hemos tra-
bajado nueve meses, y ha pasado por todas las 
asociaciones del municipio”. Se puede tener 
acceso al documento en la página web del 
Ayuntamiento.

Declaración Institucional 
para el endurecimiento de 
las penas por conducir bajo 
los efectos del alcohol
Los grupos que forman el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento propusieron en 
el pleno del mes de julio la aprobación de 
una Declaración Institucional para el endu-
recimiento de las penas a las personas que 
conduzcan bajo los efectos del alcohol, me-
dida que fue confirmada por los grupos de 
la oposición. Cabe recordar que la madru-
gada del 23 de junio la joven marratxinera 
Paula Fornés sufrió un atropello mortal, que 
el Ayuntamiento “lamenta profundamente”, 
producido por una conductora que estaba 
en esta situación.
La Declaración Institucional consta de cin-
co puntos. En este documento, el Ayunta-
miento anima a la ciudadanía a sumarse a la 
recogida de firmas en la plataforma change.
org/justiciaparapaula, con el fin de endure-
cer las penas por conducir bajo los efectos 
del alcohol. En esta línea, el consistorio 
insta al Gobierno del Estado a modificar el 
artículo 142 del Código Penal para que la 
pena por matar a alguien por conducir bajo 
los efectos del alcohol y/o las drogas pue-
da aumentar en 1 o 2 grados (hasta 9 años 
de cárcel) “. Actualmente, la pena máxima 
que establece para estos casos es hasta 4 
años de prisión. El Ayuntamiento se com-
promete a seguir trabajando para prevenir y 
concienciar sobre los efectos del alcohol y 
las drogas en la conducción, y de sus graves 
consecuencias”.

Eusèbia Rayó toma posesión como nueva defenso-
ra de la Ciudadanía de Marratxí

Eusèbia Rayó Ferrer es la nueva defensora 
de la Ciudadanía de Marratxí, y lo es des-
de su toma de posesión, que tuvo lugar en 
el del último pleno municipal, celebrado el 
31 de julio en Ca Ses Monges. Rayó toma el 
relevo del anterior defensor de la Ciudada-
nía, Claudio Klynhout Barrera, que presentó 
su renuncia el 22 de mayo. En el pleno del 
mes de junio, se aprobó esta renuncia como 
también la elección de Rayó para el cargo.

La figura del defensor/a de la Ciudadanía 
de Marratxí se creó por acuerdo del pleno 
municipal de febrero de este año. Es una 
nueva institución, independiente a la ac-
ción de la gestión municipal, que se puso en 
funcionamiento con el espíritu y el objetivo 

de defender y salvaguardar las libertades 
y los derechos fundamentales de la ciuda-
danía de Marratxí, en cuestiones relativas 
a los servicios prestados por el Ayuntami-
ento. En este sentido, es una figura más de 
promoción de mecanismos de democracia 
participativa en el municipio, que actúa con 
plena autonomía y total independencia de 
los poderes políticos.

La defensora prestará su servicio de aseso-
ramiento, información, atención y ayuda a 
la Ciudadanía en sus relaciones con la Ad-
ministración municipal, sus organismos y 
entidades dependientes. Para más informa-
ción sobre horarios de atención al público, 
consulta la web www.marratxi.es 

El área de de Deportes ha puesto en marcha 
una iniciativa pionera, de control de ambiente 
interno, en las piscinas de Pla de na Tesa y de 
Sa Cabana, por las quejas que habían llegado 
derivadas de el incivismo de determinados 
usuarios de estas instalaciones municipales. 
Así, cada una de las dos piscinas tiene un 
controlador, de perfil amable, que controla 
el comportamiento de todas las personas. 
La empresa que presta este servicio es Alive 
Seguridad.

El Ayuntamiento amplía la seguridad y el control en 
las piscinas municipales por demanda de los usuarios

Nuevas instalaciones para 
almacenes en el Polidepor-
tivo Blanquerna y el campo 
de fútbol de Son Caulelles

Las asociaciones podrán presentar propuestas en los plenos 
gracias al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana

Atendiendo una demanda de los usuarios, 
el área de Deportes ha llevado a cabo este 
verano la instalación de grandes contene-
dores prefabricados (de 2x4 metros) en el 
Polideportivo Blanquerna. Contenedores 
que harán las funciones de almacén para 
los clubes usuarios: Club Voley Pòrtol, 
Club Patinaje Alpha y Balonmano Marratxí. 

En el caso de Son Caulelles, los contene-
dores instalados serán para uso del Pòrtol 
Fútbol Club, que comparte instalación con 
el Sporting Sant Marçal. Además, en este 
caso, el nuevo espacio también será útil 
para la celebración de reuniones.

Récord de participación en la sexta edición de la Cur-
sa del Siurell, con 462 inscritos

La sexta edición de la ‘Cursa des Siurell’, 
celebrada el sábado 1 de septiembre, se 
ha saldado con cifras récord. Por un lado, 
el número de participantes llegó a la cifra 
máxima jamás alcanzada, 462, cuando el 
año pasado habían sido 355; es decir un in-
cremento de más de 100 personas.
Por otra parte, fruto de esta participación 
récord, la ‘Cursa des Siurell’ ha obteni-
do una recaudación de unos 2.300 euros, 
cantidad destinada íntegramente a la Aso-
ciación de Padres de Niños con cáncer de 
Baleares (Aspanob). De hecho, la carrera se 

disputó bajo el lema “CorrePerAspanobMa-
rratxí”.
En definitiva, la ‘Cursa des Siurell’, que in-
cluyó carreras infantiles, carreras de 5 y 12 
km, carrera de Nordic Walking y Caminata 
Solidaria, fue un gran éxito a todos los nive-
les, en una jornada deportiva y solidaria ya 
plenamente consolidada en Marratxí. Des-
de el Ayuntamiento se quiere subrayar el 
papel y la colaboración de Protección Civil, 
de la Policía Local, de la Associació de Mes-
tresses de Casa y de todas las personas que 
colaboraron en la organización.

CV Pòrtol, terceros en el 
Campeonato de España 
infantil de Voley Playa

Cata Coll, subcampeona del 
Mundo sub-20 de fútbol

Los jóvenes Hugo Marzo, Guillem Co-
mamala, Martí Serra y Sergi Amador, de 
CV Pòrtol, consiguieron la tercera posi-
ción en el Campeonato de España infan-
til de Voley Playa, disputado del 7 al 9 
de agosto en el Centro Internacional de 
Tecnificación de Voley Playa de Lorca, en 
Murcia.

La portera marratxinera Cata Coll, in-
tegrante de la Selección Española sub-
20 de futbol, consiguió el subcampeo-
nato mundial, después de un brillante 
torneo en Francia, en el que participó 
la también mallorquina Patricia Guijar-
ro. España llegó a la final, que perdió 
contra Japón por 3-1.

NOTICIAS



REPORTAJE

VOLUNTARIOS POR UN MARRATXÍ SIN HAMBRE
El Casal Solidari de Marratxí se constituyó 
como tal en el año 2014, con la voluntad de 
ayudar a paliar las necesidades alimentarias 
de las familias necesitadas del municipio, 
que, a causa de la crisis económica, aumen-
taron de manera importante, al quedarse 
muchas personas sin trabajo. “Ayudamos 
a personas y familias de distintos perfiles. 
Desde jóvenes de una veintena de años 
hasta jubilados a las que no llega la pensión 
para pasar todo el mes, pero el colectivo 
más amplio lo forman personas de unos 
45 años que se han quedado sin trabajo 
o la tienen en condiciones muy precarias 
para sacar adelante toda la familia “, ex-
plica la responsable del Casal, Bel Mestre.
En colaboración con el departamento de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, que 
determina -a través de técnicos- cuáles 
son las familias susceptibles de recibir estas 
ayudas, la entidad reparte cada jueves pro-
ductos alimenticios de primera necesidad y 
también de higiene, personal y doméstica, 
a unas 160 familias, lo que equivale a unas 
500 personas. “La fluidez en la comunica-

ción y la colaboración con el equipo de go-
bierno actual nos ha permitido mejorar la 
gestión y llegar cada año a más personas”. 
El Casal reparte dos tipos de kits: uno para 
familias de más de cuatro miembros; y otro 
para familias de menos de cuatro miembros.
Alimentos provenientes de fuentes diversas
Un grupo de unos 25 voluntarios se encar-
ga de sacar adelante todo el trabajo que 
genera el Casal Solidari. Como explica Bel 
Mestre, “los alimentos los recibimos de 
diferentes fuentes. Por un lado, nosotros 
mismo compramos productos (huevos, 
pañales...), y lo hacemos en estableci-
mientos de pequeño comercio, y siempre 
que podemos adquirimos producto local. 
Además, a través de la Cruz Roja, accede-
mos a alimentos provenientes de la Unión 
Europea y que se almacenan en el edificio 

de Sa Deixalleria. Por otra parte, también 
recibimos provisión de alimentos del Ban-
co de Alimentos, que nos facilita produc-
to fresco de Mercapalma, como fruta y 
verdura. Además de todo esto, también 
obtenemos productos a través de la cam-
paña ‘Cos solidario’, que organizamos con 
las escuelas (los centros de educación pú-
blicos del municipio, así como El Liceo, 
hacen periódicamente recogida de mate-
rial diverso de higiene: toallas para bebés, 
productos de limpieza para la casa...), del 
mismo modo que también colaboran enti-
dades deportivas y culturales de Marratxí “. 
Las panaderías Fornaris y Can Garau hacen 
llegar asimismo pan en el Casal con regula-
ridad, al igual que también presta servicios 
gratuitos la Clínica Dental Kinda Halwani.
En este sentido, Bel Mestre no tiene duda: 

“Marratxí es un municipio solidario. Los he-
chos lo demuestran”. En todo caso, quiere 
hacer un apunte: “Me consta que no es una 
cuestión generalizada, pero he escuchado 
comentarios, algunos me los han hecho di-
rectamente, diciendo que han visto a perso-
nas que reciben alimentos del Casal Solidari 
en un bar tomando un café..., como si por 
el hecho de recibir nuestra ayuda esas per-
sonas no pudieran disfrutar de pequeños 
momentos sociales y de ocio en su vida... “.
Desvinculada de toda afiliación política, el 
Casal Solidario tiene abiertas dos dependen-
cias. Desde su fundación, una en la antigua 
rectoría de Pòrtol y, desde 2016, una nueva 
sede, en el Casal de Entidades del Ayunta-
miento, en Sa Cabana. En cuanto a la finan-
ciación de la entidad, este proviene de las 
aportaciones de empresas y de particulares.

Desvinculada de toda afiliación política, el Casal Solidario tiene abier-
tas dos dependencias. Desde su fundación, una en la antigua recto-
ría de Pòrtol y, desde 2016, una nueva sede, en el Casal de Entidades 
del Ayuntamiento, en Sa Cabana. En cuanto a la financiación de la en-
tidad, este proviene de las aportaciones de empresas y de particulares.

BEL MESTRE: 

“Ayudamos personas 
y familias de distintos 
perfiles. Desde jóvenes 
de una veintena de años 
hasta jubilados a las 
que no llega la pensión 
para pasar todo el mes”

Un grupo de unos 25 
voluntarios  se encar-
ga de sacar adelan-
te todo el trabajo que 
genera el Casal Solidari



ENTREVISTA

TERESA MATAS
Niña activa, curiosa, valiente y con un punto de rebel-
día..., Teresa Matas sigue con estos parámetros de per-
sonalidad bien interiorizados y bien presentes en su 
vida. Su vitalidad (“creo en la bondad y en la risa, como 
me enseñaron mis padres”, dice) no es impedimento 
para que en su etapa creativa posterior a la muerte de 
su hijo (2005) tenga en el negro el color protagonista 
absoluto. Interesada en el ser humano, ella misma se 
manifiesta tal como se siente en cada momento, y lo 
hace a través de su obra, singular y distinta. A lo largo 
de su trayectoria artística, Matas ha recibido reconoci-
mientos importantes: Medalla de Honor del Ateneo de 
Maó (1987), Premi Ramon Llull del Govern de les Illes 
Balears (2005) y miembro de la Real Academia de Be-
llas Artes (desde 2017).

-¿Cómo se inició Teresa Matas en el mundo del arte?

-Esta es una pregunta que yo misma me hago continuamente. Entré 
en el mundo del arte de manera autodidacta por una necesidad de 
expresarme. Siempre he sido comunicadora, siempre me ha gustado 
comunicar: lo que siento y lo que me rodea, y lo hecho a través de 
mi obra. Yo creo que, a medida que nos vamos haciendo mayores, 
volvemos la mirada hacia atrás. Creo que fui siempre una niña con 
mucha curiosidad, siempre en movimiento. Vivíamos en Palma, y 
con siete-ocho años salía a menudo a descubrir calles y lugares nue-
vos, siempre intentaba no aburrirme, pasarlo bien, y eso lo manten-
go todavía hoy, aunque es difícil. También de muy niña, más que en 
las artes plásticas, entré en la música y la lectura, la palabra escrita. 
Algo que también me ha gustado siempre, como también a mi her-
mano, ha sido el cine, y supongo que eso me ha ayudado a la hora 
de hacer performances, por ejemplo. Poco a poco, todo lo que te 
ha ido alimentando a la vida, te va saliendo como artista, además de 
una manera natural y siempre muy sola. Fui madre ya de muy joven, 
y la familia siempre ha sido lo primero en el orden de prioridades (es 
lo primero que creamos mi marido y yo), y después ya venía el arte. 
Mi trabajo para mí es una búsqueda de mi yo, de lo que yo soy.

-Ha trabajado la pintura, el autorretrato, la escultura, la fotografía, 
el video-arte, la performance, la tela, el metal, el tejido... ¿Todas las 
posibilidades son buenas para comunicarse?

-Empecé con la pintura, de manera autodidacta. Yo aprendía mucho 
leyendo; la lectura era y es un mecanismo fantástico para aprender, 
para saber. En el arte yo siempre he hecho lo que he querido, lo que 
me ha dado la gana, y eso no siempre es bien recibido o aceptado. 
Primero salía al exterior y pintaba al óleo. Ya era madre, y quería 
expresar lo que sentía en la naturaleza. Después ya me encerré en 
el estudio para comenzar a comprar papel de embalaje blanco, a 
tenderlo y a pintarlo con motivos florales. Luego, a mediados de los 
ochenta, una amiga mía me hizo de modelo y la pinté, para empezar 
así mi trabajo con la figura, el rostro, los pechos... Representa, de 
alguna manera, que ella era yo. Era decir: ‘Soy mujer y estamos aquí’. 
A todo esto, me ayudó mucho que en los pueblos se celebraban 

muchos de certámenes artísticos, y gané unos cuantos. También 
gané el premio Salón Primavera del Ateneo de Maó, en 1987. Sin 
duda, fueron estímulos importantes para continuar trabajando y 
para decir: ‘No debo hacerlo tan mal’. En 1989 empecé a trabajar 
con una galería, tras pasearme con un papel bajo el brazo visitando 
unas cuantas para ver qué pasaba.

Después, en los años noventa, empecé una nueva etapa: me en-
cuentro con la ropa, con piezas de tela, que yo tendería para poder 
trabajar encima. Aquí comenzó la obra tridimensional. De todos 
modos, haga lo que haga, siempre me pido un poco más, buscar una 
vía para encontrar yo misma la chispa de novedad, pero ya digo, no 
pensando en los demás, en si gustará o no, sino en mí misma. No me 
gusta, ni la busco, la perfección. Mi obra siempre tiene aquello de lo 
inacabado, de no perfecto, porque yo tampoco lo soy. Busco, como 
cuando era niña, estar en movimiento, que es lo más importante.

-En todo caso, ¿piensa que ha evolucionado su arte con los años? 
¿Debe ser necesariamente así?

-Sí, evidentemente. Hay un antes y un después de la muerte de mi 
hijo, en 2005. Empecé a coger trozos de ropa negra y ponerlos en 
la pared, pero (eso sí) abriendo un agujero, para respirar... El trabajo 
me ha ayudado muchísimo ante un momento tan complicado y do-
loroso como aquel. Ahora mismo, estoy en una etapa en la que me 
pregunto: ‘¿Dónde irás, con esto?’ No lo sé, pero tengo necesidad. 
Estoy dentro del negro total; el color es el negro. Ahora cojo las te-
las (siempre ropa de casa) de colores varios y las convierto en piezas 
negras, y la verdad es que me asusta un poco lo que hago, porque 
siempre refleja lo que estoy viviendo. En todo caso, debo decir que 
veo dónde he llegado cuando miro hacia atrás y puedo poner pers-
pectiva y distancia. En otros momentos, mi vida me llevaba a ex-
presarme de otras formas. Como he dicho, me alimento de la vida 
como artista, lo que sientes, lo que te rodea, lo que miras, de las 
sensaciones y las emociones de cada momento. En este sentido, las 
performances me son útiles para expresar todo ello con mi cuerpo. 
Yo sólo las hago en momentos en que tengo necesidad, momentos 
puntuales y concretos, por ello mismo.

-¿Qué implica el carácter autodidacta de su obra?

-No me he sujetado a nada. ¿Qué es el arte? Comunicar, comunica-
ción. Tú vas a un museo, te paseas, miras y en un momento dado te 
paras ante una obra concreta. Es porque aquella obra te dice algo. 
Como lectora, el género que más me interesa es el ensayo, porque 
es donde el escritor expresa lo que siente. En parte, creo que mi 
vida ha sido todo un ensayo, expresar lo que siento en cada mo-
mento, con una premisa muy importante: no engañarme. Vista con 
perspectiva mi obra, autodidacta efectivamente, me doy cuenta de 
que no he ido tan mal. Una de las satisfacciones más grandes que he 
tenido últimamente ha sido cuando una persona de nivel, venida de 

 “No me gusta la perfección, ni 
la busco. Mi obra siempre tiene 
algo de inacabado, de no-per-
fecto, porque yo tampoco lo 
soy.” 



ENTREVISTA

fuera y que no me conocía, en este caso Nekane Aramburu, me pi-
dió hacer una exposición en Es Baluard. Que una persona como ella 
se me acerque y me haga esta petición es algo importante, para mí 
lo ha sido al menos. Por otro lado, como autodidacta, no he tenido 
las rivalidades que otros artistas han tenido entre ellos, por intentar 
superar al otro. A veces, buscando por internet, he visto trabajos de 
artistas similares al mío. No me sabe mal, porque pienso: ‘Estoy en 
el tiempo’.

-¿El mundo sería mejor con más artistas por kilómetro cuadrado?

-Seguro que sí. Esto lo puedes leer en muchos lados. El arte es una 
manera de aliviar el vivir, porque a veces la vida es complicada. Se 
le da poca importancia al arte en general a la sociedad por la impor-
tancia real que tiene. Entre otras cosas, esto ocurre en los medios. 
En el diario, lees muchas páginas de deportes o de política, y esto no 
ocurre con el arte: ya quisiera yo...

-Se ha dicho siempre que Teresa Matas es una artista feminista.

-Las exageraciones no me han gustado ni van conmigo. En todo, 
cuando nos pasamos de tamaño, no funciona. Soy femenina, soy una 
mujer y me defiendo si me atacan, claro que sí, siempre lo he hecho. 
Pero no he perdido energía en esta cuestión de demostrar que soy 
una mujer. Lo más fácil para mí habría sido ser ama de casa, cuidar 
de la familia y nada más... Pero he querido ir más allá, trabajar como 
artista, y nadie me ha regalado nada. Mi obra es la de una mujer 
luchadora y que va adelante. También hay que decir que la historia, a 
las mujeres, nos ha borrado.

-¿El trabajo para usted es un disfrute, una terapia, una obligación?

-Ni es una terapia ni es una obligación. ¿Un disfrute? No sabría qué 
decirte. Creo que es más una necesidad, como he dicho, igual que 
tienes necesidad de amar y ser amada. Es una necesidad muy perso-
nal. A veces, lo paso muy mal. Lo pasas bien dependiendo del tipo de 
trabajo que haces, en mi caso es una lucha, hay momentos en que 
sufro, cuando no te sale lo que quieres comunicar. La satisfacción, 
lo que te llena, es ser yo en plenitud, sin estar condicionada por el 
mercado del arte, que lo convierte en una mercancía.



En la cerámica, como todos los sectores, la competencia obliga a su-
perarse y a reinventarse cada día. En este sentido, muchos de los ob-
jetos que se producen en las ollerías tienen un componente de diseño 
destacado. “Nosotros intentamos innovar en este sentido y siempre 
dar pasos adelante en cuanto al diseño. Tenemos unos motivos y unos 
colores más para la temporada de verano, y otros para la temporada 
de invierno. Entre los primeros, hemos apostado este año por motivos 
mediterráneos, las sardinas, el coral, las estrellas de mar, las gambas... 
Y el color del verano es, sin duda, el turquesa”, explica Pep Serra Cres-
pí, que está al frente de Terra Cuita, con alfarería en Pòrtol y puntos 
de venta en el mismo Pòrtol, Palma y Santanyí. Pertenece a la quinta 
generación, aunque con ese nombre opera desde 2014.

“De cara al invierno, los motivos a los que damos más protagonismo 
son los higos chumbos, las granadas, las hojas... Y un motivo más in-
temporal con mucha salida, sobre todo con el cliente extranjero, es el 
flamenco”, añade.

En Terra Cuita se combina la tradición artesanal en la producción con 
la maquinaria moderna para poder abastecer toda la demanda que se 
recibe. En todo caso, una vez las diferentes piezas de mesa (platos, va-
sos, bols...) han salido del horno, tres pintoras se encargan de plasmar 
los diferentes motivos. “Las pintoras mujeres tienen una paciencia que 
no he sabido ver en los hombres a la hora de pintar sobre las piezas los 
distintos dibujos, es un trabajo muy minucioso”. En la temporada inver-
nal es cuando se hace la mayor parte de la producción, mientras que 
en verano el tiempo se invierte más en la decoración de las distintas 
piezas que saldrán al mercado.

Serra destaca que en esta clase de productos (los de mesa) la funci-
onalidad es una cuestión primordial para el cliente, por encima de la 
vertiente decorativa, aunque este también es importante. “Se pueden 
combinar las dos facetas, pero, sí, prima la funcionalidad del objeto, 
ya sea un plato o un vaso”. Un lamento que expresa Pep Serra es en 
el sentido de las copias entre las ollerías: “Lo que pasa es que, tarde o 
temprano, otras ollerías te copian los motivos decorativos que tú has 
diseñado y los hacen suyos. Es triste, pero es así “.

TERRA DE FANG

PLATOS, VASOS Y BOLS: FUNCIONA-
LIDAD POR ENCIMA DEL FACTOR 
DECORATIVO

TENDENCIAS

Las últimas ferias dedicadas al diseño no dejan lugar a duda: una ten-
dencia clarísima es la llamada Metallic Look. Se trata de oro enve-
jecido, latón y cobre como elementos destacados de la cerámica. 
Se recuperan los usos más clásicos de los metalizados, con decora-
ciones completas en que se combinan texturas, la mezcla de brillo 
y mate y el juego de volúmenes para dar un nuevo aire a las piezas.

Por otro lado, también existe la tendencia que consiste en actualizar 
el componente decorativo, con el uso de perfiles metálicos combi-
nados con eficacia y buen gusto con otros materiales nobles como 
la piedra, pero también con cementos y barros cocidos. Desde el 
punto de vista comercial, esta tendencia también se nos presenta 
con cierto aspecto de desgaste, en la línea de la corriente de inspi-
ración industrial que predomina hoy. Hablamos de piezas metálicas 
con superficies con aspecto de desgastadas y semisatinadas, que, 
incluso, pueden presentar efectos de rayado. 

ESCUELA DE CERÁMICA

Los nuevos cursos de Cerámica y Torno que impartirá a partir de octubre 
la Escuela de Cerámica han desbordado todas las previsiones, ya que ha 
generado una auténtica avalancha en el número de solicitudes, que han 
sido unas 160, por lo que el número de candidatos ha multiplicado por 
cuatro las plazas disponibles, que son 40.

Un gran éxito de convocatoria que el concejal de Cultura, Josep Ramis, 
atribuye a varias causas: “El boca-oreja entre los alumnos ha funcionado 
muy bien, y la gente tiene muy buenas referencias del director de la Es-
cuela y profesor de los cursos, Joan Pere Català. Por otra parte, la cerá-
mica también está de moda y cada vez hay más gente interesada. Y, final-
mente, también se ha hecho una difusión adecuada del curso que viene “.

Un curso 2018-2019 que se iniciará el mes de octubre para terminar el 
mes de junio de 2019 y siempre con grupos reducidos, de ocho personas.

GRAN ÉXITO DE CONVOCATORIA 
DE LOS NUEVOS CURSOS DE L A 
ESCUEL A DE CERÁMICA 

“METALLIC LOOK”

Consulta les bases a  
www.marratxi.es



MEMORIA

ES MUSEU DEL FANG: LA RESIDENCIA DE UN ARTISTA

la casa. Lo que no podían pensar ni saber es 
que la hija de esta señora se acabaría casando 
con el pintor años más tarde, como rememo-
ra Raphel Ferrer en un artículo. En el molino 
Sureda pudo  entregarse por completo a su 
obra, en un ambiente tranquilo y agradable, y 
siempre con la compañía de animales.

El Ayuntamiento adquirió la propiedad del 
molino a finales de los años noventa y se inau-
guró con la denominación de museo en 2002. 
Como tal, ha tenido y tiene la custodia de una 
colección local de cerámica tradicional, como 
receptor de las múltiples piezas que cedieron 
distintos artesanos del municipio. Pero no 
solamente de Marratxí, porque también se 
recibieron piezas de artesanos de fuera del 
pueblo. Así, se pueden ver diferentes tipos de 
piezas que pertenecen a cuatro grandes ca-
tegorías: las jarras, las de cocina tradicional, 
las ollas y los siurells. Uno de los espacios más 
interesantes del museo es la antigua cocina 
del molino.

El museo centra inicialmente su interés en la 
cerámica tradicional de Mallorca, y concreta-
mente, en la cerámica de barro de Marratxí. 
Actualmente, algunas de estas piezas están 
en desuso, han desaparecido o están en peli-
gro de desaparecer debido a la sustitución, 
en nuestras sociedades industriales, del barro 
por otros materiales. Por este motivo, es im-
portante mostrarlas y preservarlas.

De 2016 data el convenio firmado por el 
Ayuntamiento con la empresa Amadip Es-
ment para que sus trabajadores se encarguen 
de hacer las funciones de guía en las depen-
dencias del Museo. Hay que decir, en este 
sentido, que recibe visitas escolares, ya que 
una particularidad destacada es que está muy 
enfocado a la didáctica del alumnado del mu-
nicipio y del resto de la isla. En cualquier caso, 
sus puertas están bien abiertas para todo tipo 
de visitante que lo quiera conocer.

El Museu del Fang, más conocido en 
Sa Cabaneta como la residencia del 
pintor nacido en Valldemossa Pere 
Sureda des de 1937 hasta 1983, es un 
molino de viento harinero de princi-
pios de siglo XIX que el Ayuntamien-
to adquirió a finales de los años 90 
y custodia una coleccion de cerámi-
ca local tradicional. Además cada 
dos años, acoge la exposición de las 
piezas de la Bienal Internacional de 
Cerámica de Marratxí que año tras 
año ha ido cogiendo notable presti-
gio entre los ceramistas de todo el 
mundo.
La sede del Museu del Fang es un antiguo mo-
lino harinero de viento que data de finales del 
siglo XIX. Entre los años 1937 y 1983, ahí vivió 
el pintor Pere Sureda i Montaner, muy reco-
nocido dentro de los círculos artísticos de la 
época. Como recuerda su hija, Elvira, “fue la 
madre de mi padre, Pilar Montaner Maturana, 
también pintora, quien alquiló el molino para 
que viviera él, que no estaba muy bien de sa-
lud”. Los aires de Sa Cabaneta tenían enton-
ces la fama de ser curativos, como recuerda 
el periodista Raphel Ferrer

De este modo, madre e hijo ocuparon el vi-
ejo molino, donde había vivido una tal María 
sa Molinera y, sin más dilación, contrataron a 
una mujer del pueblo para que se ocupara de 
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AGENDA SEPTIEMBRE  

CULTURA
EXPOSICIÓN SOPAR A LA FRESCA

FIESTA JOVEN DE FIN DE VERANO 

MERCADILLO CULTURAL

21/9/2018
Inauguración de la exposición “La fuerza 

del color”, de Jorge Font
S’Escorxador de Marratxí, a las 20 h. 

Hasta el 10 d’octubre.

14/9/2018
ES GARROVERS 

Picada y música en directo
Poliesportiu Es Garrovers, a les 20 h. 

GRATUÏTO
Obtención de tickets en la reunión de  

vecinos de dia 6 a les 19h en el Poliesportiu

28/9/2018
Poliesportiu Pla de na Tesa

De 18h a las 23h

18h - Actividades:
Futbol burbuja
Multideportes, 

Juegos espartanos  
 Arc Battle

21h - Cena

22h - Música en directo

ENTRADA GRATUITA

29/9/2018
Ratamarket

Museu del Fang de 11 a 23h 
Mercadillo de arte diseño y artesania
Activitades para todos los públicos

16/9/2018 de 9 a 14h 
Actividades deportivas para todas las 

edades
Instalaciones desportivas de 

Son Caullelles (Pòrtol)

DEPORTES

ACTIVIDADES

XXXIX SUBIDA A LLUC A PIE
PART FORANA 2018

Venta de tickets: del 27 de agosto al 6 de 
septiembre

OAC Pont d’Inca (Edificio ERIKA)
OAC Sa Cabana (c/ Cabana, 57)

Ajuntament de Marratxí

Puntos de salida: 
Sa Cabaneta - Pòrtol - Es Figueral- Es Pla 

de na Tesa - Son Bonet (Pont d’Inca)

Organiza:
Ajuntament de Marratxí, Associació 

d’Antics Blavets

DIADA DEPORTIVA

CURSOS Y TALLERES

5/9/2018
Taller de autodefensa feminista

S’Escorxador de Marratxí, a les 20 h. 
Enmarcado dentro de la campanya ‘No i 

punt’,
 a la seu d’Entitats de Marratxí les 17.00 h. 

6-7/9/2018
Taller Upcycling, aprende a transformar tu 

ropa
Casal d’Entitats Socials, 

entre las 17.00 y las 20.00 h. 
Organiza Fundació Deixalles y

 la Conselleria de Medi Ambient

26/12/2018 
Charla informativa sobre el curso 

“Edición i publicación de páginas web”
Dirigido principalmente a personas  

desocupadas 
Centre de Formació Balanguera. 09.30 h

Carrer Balanguera s/n (Sa Cabana). 
Tel. información:  971 79 48 54

12/09/2018
Charla informmativa sobre la convocatoria 
de trabajo para Joves Qualificats 2018-19
Centre de Formació Balanguera, 09.30 h.

Carrer Balanguera s/n (Sa Cabana). 
Tel. información:  971 79 48 54

TALLERS

CHARLAS INFORMATIVAS



UN DÍA CON LOS OPERARIOS DE MEDIO AMBIENTE 

Dentro de las muchas áreas de trabajo que 
llevan a cabo, las principales son las refe-
ridas a la recogida a domicilio de residuos 
voluminosos, con 160 servicios semanales, 
y podas, con 120 recogidas a la semana. 
Los residuos voluminosos se trasladan a Sa 
Deixalleria, donde se hace la selección y el 
reciclaje del material que se pueda reciclar, 
mientras que en el caso de las podas (que 
no deben incluir palmera), se depositan en 
la planta de tratamiento de Tirme, donde 
son convertidos en compost.

Aparte de estos menesteres, la Brigada se 
ocupa de la recogida de aquellos residuos 
voluminosos (sofás, neveras, cajones...) 
que, de manera inadecuada e incívica, algu-
nos ciudadanos depositan junto a los con-
tenedores de materia orgánica, en el suelo. 
Esta tarea, así como la de mantenimiento y 
limpieza de calles, se lleva a cabo conjunta-
mente con la empresa municipal Marratxí 
XXI, con la que hay una relación fluida y de 
colaboración cuando se hace necesario.
En efecto, la Brigada también se ocupa del 

CONOCE EL AYUNTAMIENTO

mantenimiento y el cierre de los solares 
municipales, lo que implica trabajos de lim-
pieza, cortar hierbas altas para evitar ries-
go de incendio, cuidado de caminos y ace-
ras. Todo esto en 24 núcleos del municipio. 
Otra de las ocupaciones de los operarios 
de la Brigada municipal de Medio Ambien-
te es la referida al mantenimiento de la do-
cena de pipi-canes y los tres corre-canes 
que hay en Marratxí. Igualmente, la Briga-
da de Medio Ambiente se ocupa de podas 
preventivas y de aquellas actuaciones deri-
vadas de emergencias meteorológicas, por 
ejemplo por caída de árboles o ramas en la 
vía pública, por tormentas o vendaval...
Una llamada que hacen los responsables 
de la Brigada es sobre la concienciación de 
la ciudadanía en el sentido de respetar los 
espacios públicos, ya sea a la hora de dejar 
los distintos residuos donde corresponde, 
o a la hora de recoger los excrementos de 
los perros, una cuestión esta para la que ha 
comenzado a funcionar una campaña ad-
hoc, ya que se trata de una problemática 
creciente.

Los guantes son un elemento imprescindi-
ble en el día a día de todos los operarios 
de la Brigada, que han visto cómo, en esta 
legislatura, se ha incorporado un nuevo ca-
mión de voluminosos, del mismo modo que 
también se ha renovado la maquinaria para 
hacer desbroce.

Un equipo de 18 operarios, coordinado por Valentín Pérez, integra la brigada municipal de Medio Ambiente, que tiene 
su sede en el Camí de Son Ametler. Su trabajo es intenso y variado, y va desde la recogida de residuos hasta el mante-
nimiento de solares municipales.

LAS CIFRAS DE LA 
BRIGADA DE MEDIO AMBIENTE:

Trabajadores 
18 operarios

5 Administratius

Vehiculos
2 camiones con pluma, 2 camiones con 
plataforma, 1 tractor desbrozador i 8 

furgonetas.

TELÉFONO DE RECOGIDAS
971 60 75 02

CIUDADANIA ACTIVA

XARXA DE SALUT:
CUANDO DOS Y DOS SUMAN MÁS QUE CUATRO 

El regidor de Salut i Consum Humberto Ló-
pez, considera que la principal innovación 
que aporta la Xarxa es que apela a la parti-
cipación de la ciudadania para empoderarse 
de la promoción de  su propia salud en la co-
munidad y en el territori. 
La Xarxa supone un cambio orientativo en la 
prestación de servicios de la salud a una co-
munidad (en este caso, Marratxí): de ser el 
sector sanitario que aborda los problemas de 
salud se pasa a potenciar una red de agentes 
sociales-territoriales y proyectos comunita-
rios que generen salud y complementen la 
labor del sector sanitario.
Esto lo hace a partir de cuatro líneas de tra-
bajo diferentes: 
a) acciones para la detección de las necesi-
dades preventivas; 
b) acciones para la educación para la salud; 
c) acciones para fomentar las interrelaciones 
entre los diferentes agentes o actores dedi-
cados a la promoción de hábitos saludables y 
prevención de enfermedades (asociaciones, 
clubes deportivos, establecimientos...); 
d) teniendo en cuenta el elemento de la sa-
lud en la formulación de cualquier política 
pública local.
La Xarxa de Salut pretende que la ciudada-
nía opte por una vida más saludable. Por este 
motivo, se hace difusión de las propuestas 
que generan salud del territorio y que la ciu-
dadanía participe o fomente otras. Lo hace 
de cuatro maneras diferentes:
1. Los profesionales de la salud de los dos 
centros Martí i Serra y Muntanya como de 
las unidades básicas están informando y de-
rivando a los pacientes a los diferentes acti-
vos en salud.
2. Tanto en las Oficinas de Atención al Ciu-
dadano como a los centros de salud se en-
contrarán folletos informativos con los acti-
vos en salud de Marratxí.
3. En la web Xarxa de Salut también apare-
cerán los activos en salud y el lugar donde 
se hacen.
4. Se está elaborando un mapa de activos en 
salud para Marratxí con todos los recursos, 
espacios, edificios, actividades o actuacio-
nes que generan salud. 

La Xarxa de Salut, constituida en 2017 es una plataforma local que tiene como misión mejorar la salud de la pobla-
ción de Marratxí creando entornos saludables. Pretende potenciar, integrar y coordinar los esfuerzos del conjunto de 
agentes y espacios del territorio que generan salud (asociaciones, clubes, piscinas municipales, parques municipales 
...) y también promocionar actividades en salud.

PUBLICIDAD

cuando dos y dos suman más que cuatro 




