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Cultura

La obra de Cristina Iglesias se abrirá al
público la primera semana de junio
La presentación de 'Hondalea' irá acompañada de una exposición en
San Telmo y un simposium sobre medio ambiente en el Aquarium
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El conjunto escultórico creado por Cristina Iglesias para la casa del
faro de la isla se abrirá al público la primera semana de junio, según
ha adelantado hoy el alcalde donostiarra, Eneko Goia. La

inauguración, «un hito internacional que ha despertado muchas

expectativas», irá acompañada de una exposición en el Museo de San
Telmo y de un simposium en el Aquarium sobre «la costa rocosa,
ecología, arte y geología».
Las visitas a 'Hondalea', que se organizarán a través de la Fundación
Cristina Enea, requerirán de inscripción previa a través de internet y se
estima que se realizarán en grupos de quince personas, con una
duración de media hora. El acceso será gratuito, al margen del abono
del billete la barca de traslado a la isla de Santa Clara quien recurra a
este medio. En cuanto al calendario de visitas, Goia ha reconocido que
entre noviembre y febrero las condiciones marítimas lo di cultan, lo
que obligará a restringirlo a cuando los traslados a la isla se puedan
hacer «con unas garantías mínimas»
Goia, que ha anunciado la fecha de inauguración de la escultura tras la
Junta del Gobierno Local celebrada esta mañana, ha recordado que la
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obra civil ya ha concluido y que ahora sólo queda «el trabajo de
grano no», que consiste en las «tareas de recogida de material y de
puesta a punto de los mecanismos de la propia pieza», que incluye dos
grandes depósitos de agua.
En esa primera semana de junio, en la que el día 5, sábado, se celebra el
Día Internacional del Medio Ambiente, el Museo de San Telmo mostrará
«materiales originales y documentación relativos al proceso creativo de
la obra», así como un audiovisual realizado por la propia Cristina

Iglesias, «donde se narra la experiencia del viaje y la visita a la isla,
pensada para personas que por diferentes motivos no puedan acceder».
En cuanto al simposium del Aquarium, estará dirigido por James
Lingwood, en colaboración con Azti y la Plentziako Itsas Estazioa, y
organizado por los Cursos de Verano de la UPV/EHU.
MÁS NOTICIAS

42 viajes en helicóptero para retirar la grúa del faro de la isla Santa
Clara
AINHOA MÚGICA

«Hice la fotografía de la escultura a ciegas»
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