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Los Príncipes visitan el arte de Bañuelos el stand de EL MUNDO en Arco
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Los Príncipes, durante su visita. | Atlas

Don Felipe se interesa por el modelo de Orbyt: 'Lo conocemos perfectamente'
Aficionados ambos al arte contemporáneo, chalaron con el escultor

Francisco Chacón | Madrid
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Los Príncipes de Asturias han paseado este mediodía entre las variadas propuestas de arte contemporáneo, del que ambos son muy
aficionados, que marcan el 30º aniversario de ARCOMadrid, la feria del sector más importante en España. Don Felipe y Doña
Letizia han visitado el stand de EL MUNDO, en el que se han interesado por la obra del escultor Alberto Bañuelos y donde
además han coincidido con la baronesa Thyssen, Carmen Cervera.

Antes de charlar con el artista, Don Felipe se ha mostrado especialmente interesado por el contenido de las pantallas del stand de
EL MUNDO en Orbyt. "Lo conocemos perfectamente. ¿Creéis que es la evolución del soporte tradicional?", ha preguntado
el Príncipe al director general de actividades corporativas y Comunicación de Unidad Editorial, Manuel Saucedo, con quien ha
charlado de la iniciativa de quiosco digital puesta en marcha por EL MUNDO y de otras novedades del sector como 'The Daily', el
medio específico para Ipad, también de pago, lanzado por Rupert Murdoch y que a diferencia de EL MUNDO en Orbyt es un
proyecto que parte de cero, sin la infraestructura previa de toda una redacción tras de sí.

En el stand fueron recibidos por la presidenta de Unidad Editorial, Carmen Iglesias. Doña Letizia y Don Felipe se mostraron
"encantados" con el proyecto que se exhibe, el laboratorio de ideas con las maquetas de más de tres décadas de trabajo de
Bañuelos. El escultor les ha dicho que, además, curiosamente, todas esas piezas han sido trabajadas precisamente muy cerca de La
Zarzuela, pues él tiene su residencia a 500 metros de dicho recinto.

Tras visitar el stand de EL MUNDO, se han detenido en el stand de Garage Centre, el espacio artístico privado con sede en Moscú
que abrió hace sólo tres años Dasha Zhukova, pareja del magnate ruso Roman Abramovich, dueño también del Chelsea CF. Rusia
es este año el país invitado en Arco.

Durante su recorrido, que comenzó a mediodía, los Príncipes estuvieron acompañados por la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde; el director de ARCOMadrid, Carlos Urroz, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otras
personalidades.

Uno de los primeros puestos que visitaron fue el de la prestigiosa galerista Juana de Aizpuru, quien precisamente fundó hace 30
años esta cita internacional con el arte, un clásico en las visitas de la Casa Real a Arco. Allí han podido ver obras como fotografías
de Cristina García-Rodero y de Pierre Gonnord.

ARCOmadrid estará abierto al PÚBLICO desde el viernes 18, de 12.00 a 20.00h , hasta el domingo día 20.
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