
CEMENTIMIENTOS  (o no me asfaltes el respeto)

es un proyecto inspirado en la problemática de la Cementeritzación de las 
Islas Cementares y las Cementiüsas. Un grupo de creativos y representantes 
del Arte Cementual isleño presentan sus visiones. Desde el dibujo al sonido, 
pasando por la imagen y la palabra… Vive con toda la intensidad este impa-
rable proceso en el mismo centro de Barcelona.

Inaguración: A las 19,30h del Viernes 7 de Abril. Espai Mallorca, Carrer del 
Carme 55, Barcelona.

Introducción de Cementimientos por Carlos Garrido.
Disertación: “Indiosincrácia en las Islas Baleares”, a cargo de M. A. Llonovoy.
Concierto/presentación de “Cemento” el nuevo CD de Rock&Press, 

Pere Alemany, Carles Gispert, Noni y Toni, M. A. Llonovoy, Rock&Press, 
Zoop con “Inmobiarte” y la colaboración de Matias Vallés y Carlos Garrido.

Coordina: Marta Gonzalez (636 450655), Carlos Gispert (665 210039)
Organiza: industriaszero.org, lacasadelcactus.org, espaimallorca.org
Colabora: Goanz.net en la imagen



TITULAR: LA EXPULSION DEL PARAISO

El Paraíso ha sido expulsado de Mallorca. Condenada a un paisaje

inimaginable por imaginativo, la isla se ha sublevado contra la

insolencia de la naturaleza. El amable geocidio está justificado y

edificado, los únicos ParaíS.O.S. deben ser los perdidos. Para que el

intruso Paraíso no la reconozca si regresa a acosarla, Mallorca se ha

blindado de cemento y asfalto con gula singular. Sometida a una cirugía

estética de cámara acorazada, se ha quedado sin una arruga, la lisura

de la usura. Hoy es un contenedor donde muchas más personas pueden

vivir mucho peor, hormigas que hormigonean en carreteras más anchas que

largas, trazadas para no salir de ninguna parte, laborioso laberinto

que desoriente al Paraíso contumaz. Selva virgen de un solo árbol,

hablar de Mallorca es viajar al pasado. “Sombra del Paraíso”, la

bautizó un día Octavio Paz. “Ni sombra del Paraíso”, se corregiría hoy.

Una isla redecorada en bisutería, torturada de cemento y cegada de

asfalto, que allí se considera un vegetal para distinguir entre la

apoteosis mineral. La venganza del hombre contra el Paraíso restituye a

Mallorca el anonimato anonadado. Urbano y urbanal. Provinciano.

Anodino. Ah, no, di no.

MATIAS VALLÉS (*)

(*) Sus columnas en Diario de Mallorca se aprecian y temen en la isla, donde muchos le consideran un 
gurú. Los dirigentes insulares temen sus dardos porque rezuman inteligencia y acidez. Al margen de entre-
vistas y opiniones sobre asuntos puntuales, la dosis habitual de M.V. en Diario de Mallorca se distribuye 
en dos pildorillas (martes y jueves) y un extenso artículo dominical. La gente lo devora.



Titulo: INMOBIARTE                                                          
Autor: ZOOP

“Inmobiarte” vende parcelas estéticas, piscinas
conceptuales, terrenos  postmodernos y edificios
mentales de caracter marcadamente mediterraneo.

Tenga un trozo de Mallorca artísticamente reconvertido
en su casa de Zurich, Dusseldorf, Glasgow o Par‚s.

Visite nuestra oficina de ventas y exposición en C/Carme 55, 
Barcelona.

Yo también quiero ser millonario!

Titulo: Sentint com es sent. (Instalación Sonora)

Autor: Tonina Isern y Noni Blanquer

Qué sonidos y ruidos se viven en los campos y los pueblos 

siguiendo el mapa sonoro de una isla que se mueve y se 

remueve por la mano del hombre. Cuál es la emoción, la 

sensación y el sentimiento que llega de forma insconciente a 

nuestro cerebro a través de los sonidos.

Miquel Àngel Llonovoy
       
(1961 - ? ) Escriptográfico.
 
Autor de “Las islas, Amargamasa de Culturas” presenta: 
“Ashtray Art from Majorca” colección de 7 postales a tot 
color, i a 15€.



Pere Alemany

Pintor, creador de imágenes, que en su última ex-
posición Dol, Sterbe und Werde, trató temas muy 
comprometidos sobre la vida y la muerte, presenta 
aquí los nuevos paisajes: la desnaturalización de 
la isla.

Carles Gispert      
 
desde lacasadelcactus surgida en la ruralía mallor-
quina, pasando por la urbe Londinense llega a bcn 
con Cimentiments resultado de una revulsiva dosis de 
panorama isleño pasado por la balearizadora. Gispert 
recoge y destila impresiones emocionales del asunto.
 

Carlos Garrido

En estos tiempos de voracidad por el éxito, el poder y el dinero, he llegado 
a la conclusión de que lo más importante es la humanidad. El contacto con 
ese estrato intemporal (tan presente por otro lado en obras de la antigüe-
dad) que une a todos los hombres a través de cuestiones universales como 
el sentido del destino, el valor de la muerte, la importancia del amor, el 
sufrimiento.

Titulo: Cemento
Autor:  ROCK & PRESS 

La banda mallorquina íntegramente formada por periodistas que se han propuesto utilizar 
este lenguaje, el de la música, para señalar con el dedo, con desenfado e ironía, pero tam-
bién con mucha mala leche, los problemas políticos y sociales de las Baleares. Títulos tan 
explícitos como Rasputín o Mallorca VIP Mallorca Freak dan forma a Cemento, su álbum de 
debut. De la portada del disco se ha encargado el conocido ilustrador Max.


