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NACHO JIMÉNEZ

Un nuevo espacio de residencia
para arquitectos y artistas se inaugu-
ró ayer en los acantilados de Portope-
tro, en la localidad de Santanyí. Se
trata de Can Lis, la casa que Jorn Ut-
zon –maestro danés de la arquitectu-
ra, creador de la Ópera de Sidney y
ganador del Pritzker en 2003– levan-
tó sobre suelo mallorquín en 1972 y
que, tras una intensa rehabilitación,
comienza ahora una nueva vida. En-
rique de Laborde de Monpezat, prín-
cipe consorte de Dinamarca y esposo
de la reina Margarita, inauguró este
centro dedicado «al estudio, la crea-
ción y la reflexión», tal y como expre-
só Christen Obel, presidente de la
Fundación Utzon, propietaria del in-
mueble.

«Esta casa muestra el amor y el ca-
riño que Jorn Utzon sentía hacia la Is-
la», continuó Obel en su dis-
curso inaugural, y aclaró que
«éste no es otro elemento turís-
tico. Sólo será accesible para
grupos reducidos y selectos de
arquitectos, investigadores, ar-
tista y estudiosos». La presen-
tación también contó con la
presencia de Lin Utzon, hija del
arquitecto danés; Lise Juel, ar-
quitecta responsable de la reha-
bilitación de la casa; Joan Rot-
ger, vicepresidente del Consell;
Miquel Vidal, alcalde de Santa-
nyí, así como los regidores de
la localidad Pilar Mas y Xisco
Vidal, entre muchos otros. El
alcalde de Santanyí entregó al
príncipe Enrique y a Christen Obel
una escultura de pedra de la localidad.

Fabuloso
Lin Utzon se mostró «agradecida»

con lo que la Fundación Utzon ha he-
cho en una casa «en la que residí du-
rante 20 años. Es fabuloso que ahora
se convierta en una residencia para
expertos». La hija de Jorn Utzon, que
ahora vive en Can Feliz, no se separó
de su perro rater Luchu.

Los asistentes brindaron con vinos
autóctonos y disfrutaron con una
muestra gastronómica de Can Calent
de Campos, basada en delicias de
porcella, bacalao, jamón o pimientos.
Una velada distendida que marca el
inicio de una nueva etapa para un lu-
gar «mágico y maravilloso».

Josep Montserrat, Martí Lucena, Joan Morey, Francisco Cifuen-
tes, Alfonso Romero, Óscar Menéndez y M. Eugenia Oliver.

Miquel Vidal, el príncipe consorte Enrique de Dinamarca, Lin Utzon, Josep Montserrat, Christen Obel, Lise
Juel y Joan Rotger posaron ayer en la inauguración oficial de Can Lis. � Fotos: PILAR PELLICER

La inauguración incluía una visita por la casa guiada
por la arquitecta Lise Juel.

Can Lis es desde ayer un centro de residencia para arquitectos y artistas.

El príncipe consorte Enrique de Di-
namarca, ayer en Can Lis.

� La apertura
contó con la
presencia de Lin
Utzon, hija del
prestigioso
arquitecto danés

� «Éste no es otro
elemento
turístico al
uso», aclaró
Christen Obel
en su discurso
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Serrat y Sabina actuarán
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julio ■ PÁGINA 83

APERTURA ● El inmueble inicia una nueva etapa después de su rehabilitación ● Christen Obel, presidente de la
Fundación Utzon, estuvo al frente del evento, al que asistieron personalidades danesas y de la Isla

La casa de Jorn Utzon en Portopetro abre
sus puertas «a la creación y a la reflexión»
ElpríncipeconsorteEnriquedeDinamarca inauguraCanLis comocentrode residenciadearquitectosyartistas

El príncipe Enrique:
«Estoy enamorado
de la Isla y de su
vino»

El príncipe consorte de Dina-
marca, Enrique de Laborde de
Monzepat viajó ayer hasta Ma-
llorca para asistir a la apertura
de Can Lis –la casa que Jorn Ut-
zon construyó en Portopetro–
como centro de residencia para
arquitectos y artistas tras su
rehabilitación. «Suelo venir muy
a menudo, estoy enamorado de
la Isla y de su vino. Es un lugar
maravilloso y, sin duda, está lle-
no de paz y de tranquilidad»,
apuntó.

Hasta en veinte ocasiones se
ha acercado Enrique de Laborde
a Mallorca, siempre «a descan-
sar como persona privada», y,
en la mayoría de ocasiones, se
ha hospedado en el Palacio de
Marivent, «junto a mi amigo el
rey Juan Carlos». Aquí, el Prínci-
pe ha bordeado toda la Isla en el
yate de la realeza danesa, y tam-
bién ha podido conocer parajes
como Pollença, Andratx o
Valldemossa, donde visitó «la
casa de Chopin y Goerge Sand»,
relató. «La gente de Mallorca es
muy simpática y abierta. Estoy
muy cómodo aquí».
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