
l sábado 9 de junio, miembros de la Associació 
Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) participa-

ron en el encuentro cultural del Museo de Sa Bassa 
Blanca, museo impulsado por Ben Jakober y 
Yannick Vu, plenamente integrado en la naturaleza 

en una zona protegida de Alcúdia. Fue una visita 
organizada para toda la familia y para todas las 
edades. Se realizaron diferentes actividades, visita 
al museo (Sala Sócrates y Sala Nins), Parque de las 
Esculturas, Jardín de rosas. Para los adolescentes y 
los más pequeños se organizaron actividades espe-

ciales. El propósito de la Asociación es acercar el 
arte y la cultura a los más jóvenes, y fomentar el 
networking entre todos los integrantes de ABEF. 
Posteriormente, tuvo lugar una comida en los jardi-
nes del museo con excepcionales vistas al mar.       
●

ViP  Zona

a demarcación de Mallorca del Colegio de Arquitectos de 
Balears (COAIB) inauguró el 7 de junio la exposición 

Chairs, historia de la silla, sobre los diseños más icónicos 
firmados por autores de prestigio como Patricia Urquiola, 
Jasper Morrison, Piergiorgio Cazzaniga o Lievore Altherr 
Molina, muestra que permanecerá abierta hasta el 29 de es-
te mes. La historiadora mallorquina Isabel del Río fue la 
encargada de pronunciar la conferencia inaugural. En el 
mismo acto, Andrew World y Editorial Gustavo Gili pre-
sentaron el libro Chairs, un recorrido por la historia de la 
silla de autor escrito por la periodista Anatxu Zabalbeas-
coa. Chairs es un relato de las creaciones maestras que han 
marcado un  antes y un después en la historia del diseño.   
● 

El Colegio de Arquitectos presenta la 
exposición ‘Chairs, historia de la silla’
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