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BALEÀRIA

La naviera Baleària partici-
pa en la ª edición del Bloop In-
ternational Proactive Art Festival,
que se lleva a cabo en Ibiza en ve-
rano. En esta ocasión, uno de los
buques de Baleària, será uno de
los protagonistas del festival. El
fast ferry Maverick ha sido selec-
cionado para convertir su casco
en un lienzo y formar parte así de

las obras al proyecto Galería al
Aire Libre que se exponen en di-
ferentes enclaves de la isla.

El casco del barco, que une
diariamente Ibiza y Formentera,
ha sido decorado con el fin de ser
la primera obra de arte del festi-
val en movimiento. La creación
gráfica ha sido diseñada por Mar-
cello Gatti, Antonio Ribichesu

bajo la dirección de Biokip Labs
y fue colocada en el buque la se-
mana pasada. Una experiencia
original, que será exhibida en el
puerto de Ibiza y representará un
nuevo reclamo turístico.

El Bloop Festival  es el primer
festival de arte proactivo en el
mundo destinado a todos los pú-
blicos con el objetivo de unificar

obras de arte y espectadores para
que se conviertan en experien-
cias vividas. El festival ofrece ex-
posiciones, instalaciones al aire
libre, proyecciones de vídeos,
graffiti, espectáculos, talleres,
concursos y eventos, todo de for-
ma gratuita.

Cada año, el festival tiene un
tema social sobre el que los artis-

tas basan su trabajo. Este año, los
artistas trabajan bajo la temática
‘El Mejor’ en relación con la arro-
gancia y sus diferentes modos de
manifestación. Entre los partici-
pantes podemos destacar a Pine-
apple Cocodrile, Lo Spino, Mont-
se Nadal, Marc Colomines, Frea-
katronic, Digital Genetic Pasta y
otros artistas relevantes.       REM

Este buque ha sido seleccionado para convertir su casco en un lienzo y formar parte así de las obras del proyecto Galería al Aire Libre.!

El fast ferry ‘Maverick’ de Baleària, obra de arte
en movimiento del Bloop Festival de Eivissa 

COLEGIO MESTRAL

El auditorio de Cas Serres acogerá el
próximo  de mayo el primer campeona-
to de Ibiza UCMAS del cálculo mental.
Unos setenta alumnos del colegio Mestral
se enfrentarán en un torneo que medirá su
capacidad para resolver el mayor número
de operaciones matemáticas en un tiempo
determinado. Todo ello utilizando el ába-
co, un instrumento de cálculo que tiene su
origen en China. 

La adaptación del arte ancestral de la arit-

mética mental ha dado lugar al programa
UCMAS, un método que nació en  en
Malasia y que hoy se imparte en  países
de todo el mundo.  Según sus creadores, los
ejercicios aritméticos con el ábaco contri-
buyen a potenciar la creatividad, la imagi-
nación, la memoria y la capacidad de con-
centración de los alumnos.

El Colegio Mestral es el único en Eivissa
que incluye el método UCMAS en sus horas
lectivas, y lo hace entre  los cursos de P- de
infantil y primero y segundo de primaria.

REDACCIÓN EIVISSA

El campeonato de cálculo
mental UCMAS llega a Eivissa

D.I.

Campeonato UCMAS con el ábaco en primer plano.

FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE 

La Copa Mundial de la FIFA
Brasil 2014 en dos monedas

Acuñadas por la Real Casa de la Moneda en oro y plata con calidad “proof”! El Colegio Mestral organiza el primer torneo de la isla de este método aritmético !

Con motivo de la cele-
bración en Brasil de la Copa
Mundial de la FIFA , la
Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre-Real Casa de la
Moneda ha preparado una
emisión de monedas de co-
lección formada por dos piezas.
Acuñadas en oro y plata con aca-
bados de máxima calidad o ca-
lidad “proof” tienen  faciales
de  y  euro, respectiva-
mente, y estarán a disposi-
ción del público a partir del
 de febrero de .

Moneda de 100 euro 
El anverso reproduce la efigie de
Su Majestad el rey Don Juan Carlos.
Rodeándola, en sentido circular y en ma-
yúsculas, la leyenda JUAN CARLOS I REY
DE ESPAÑA. En la parte inferior de la mo-
neda, entre dos puntos, el año de acuña-
ción, . Rodea los motivos y leyendas
una gráfila de perlas.

El reverso reproduce, sobre la imagen
de un globo terráqueo, el escudo de Cam-
peones del Mundo , otorgado por la
FIFA a la Selección Española de Fútbol, ac-
tual campeona del mundo. A la izquierda,
en dos líneas y en mayúsculas, el valor de
la pieza  EURO y, debajo, la marca de

Ceca. A la derecha, el rombo y la
esfera celeste que figuran en la
bandera de Brasil, sobre una
imagen del mapa de este país.
En la parte superior de la mo-
neda, en sentido circular y en

mayúsculas, la leyenda COPA
MUNDIAL DE LA FIFA. En la

parte inferior de la moneda, en
sentido circular, en mayúsculas,

BRASIL-.

Moneda de 10 euro 
El anverso reproduce la efigie
de Su Majestad el rey Don
Juan Carlos. Rodeándola, en

sentido circular y en mayús-
culas, la leyenda JUAN CAR-

LOS I REY DE ESPAÑA. En la par-
te inferior de la moneda, entre dos

puntos, el año de acuñación, . Rodea
los motivos y leyendas una gráfila de per-
las.

El reverso reproduce el Trofeo de la
Copa Mundial de la FIFA. A su izquierda,
una escena de juego con dos futbolistas; a
la derecha, una escena de juego con un fut-
bolista y, más a la derecha, la marca de
Ceca. Debajo a la izquierda, otra escena de
juego con un futbolista; a la derecha, el
rombo y la esfera celeste que figuran en la
bandera de Brasil, sobre una imagen del
mapa de este país. REM

REDACCIÓN EIVISSA

El casco ha sido decorado con el fin de ser la primera obra del festival en movimiento.


