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Es Baluard ha desarrollado, desde finales de 2015 y a lo largo del año 2016, un 
proyecto relacionado con el turismo que, a partir de diferentes fases y acciones de 
producción e investigación, tiene su culminación en verano de 2017. 
 
El proyecto “Ciutat de vacances” (ciudad de vacaciones), en el que se integran, Es 
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Arts Santa Mònica 
(Barcelona), IED - Istituto Europeo di Design (Venecia) y Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante MACA, se ha iniciado como un trabajo en proceso cuyos 
análisis y reflexiones se desarrollan a través de participaciones colectivas producidas 
desde 2015 y que prosiguen durante estos meses.  
 
Cuenta con el apoyo de: Acción Cultural Española (AC/E); Vicepresidencia y 
Consejería de Innovación, Investigación y Turismo de las Islas Baleares (Agencia de 
Turismo de las Islas Baleares - ATB); Consorcio de Museos de la Comunidad 
Valenciana y la colaboración de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca 
(FEHM) y Polo Museale del Veneto. 

 
Claves: 
 

 Un trabajo en proceso y una coproducción entre varias Instituciones.  
 

 ‘Ciutat de vacances’ en Palma se articula sobre dos ejes: 
 

Lo privado / lo público 
El imaginario del mito turístico 

 
 En la exposición en Palma, las producciones propias dialogan con otros artistas 

de ámbito nacional e internacional. 
 

 Una activación y revisión del contexto con diferentes acciones de mediación y 
actividades que se complementan con la línea abierta de analíticas y la zona 
de documentación. 
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Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
 
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: ‘Ciutat de vacances’ 
 
PRODUCCIÓN PROPIA: Left Hand Rotation, Marina Planas, Miguel Trillo, Neus Marroig, Ana A. 
Ochoa, Juan Aizpitarte, Ángel Marcos, Idensitat (Gaspar Maza-Ramon Parramon) e Irene 
Pittatore. 
  
PRÉSTAMOS: Irene de Andrés, Xisco Bonnín, Mélissa Epaminondi, Daniel Gasol, Adrian Melis, 
Joan Miró y Massimo Vitali. 
 
ANALÍTICA: Jana Leo, Marc Morell, Fran Simó y Tomás Ruiz-Rivas. 
 
CONTENIDO: Tras una primera presentación-exhibición, entre mayo y julio de este año, en el 
Museo di Palazzo Grimani de Venecia. El proyecto «Ciutat de vacances», en el que se integran 
Arts Santa Mònica (Barcelona), el IED -Istituto Europeo di Design (Venecia)- y, recientemente, 
el MACA Museo de Arte Contemporáneo de Alicante a través del Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, se presenta en Palma en una versión amplificada con artistas 
nacionales e internacionales y producciones propias. El proyecto se inició como un trabajo en 
proceso cuyos análisis y reflexiones se desarrollan a través de participaciones colectivas 
relacionales en diálogo con diferentes agentes, propuestas creativas e intervenciones 
analíticas en red. 
 
COMISARIA: Nekane Aramburu. 
 
PRODUCCIÓN: Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  
 
LOCALIZACIÓN: Planta 0. 
 
FECHAS DE LA EXPOSICIÓN: Del 26 de Mayo al 22 de Octubre de 2017. 
 
INAUGURACIÓN: 25 de mayo de 2017 a las 20:00 horas. 
 
DOCUMENTACIÓN: Es Baluard. 
 
MONTAJE: Xicarandana, Fabián Pereyra, Escena Audiovisual, Es Baluard 
 
PINTURA: Pinturas Durán. 
 
DISEÑO GRÁFICO:  Miguel Lindo, Ramon Giner, Es Baluard.  
 
ROTULACIÓN: Julià Homar, Impresrapit. 
 
TEXTOS: Nekane Aramburu y Marc Morell 
 
TRADUCCIÓN: Àngels Àlvarez, Nicola Walters.  
 
SEGURO: March JLT Correduría de seguros, Correduría Salomó Bonet & Godó.  
 
TRANSPORTE: Balears Art i Llar.  
 
AGRADECIMIENTOS: Anne Alessandri (Frac Corse), MACBA, Fundación 365, Impresrapit, 
Balearia, Foto Ruano Pro, Ben Amics LGTBIQ, Universitat de les Illes Balears (UIB), GREC i 
Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència balear, Col·legi Oficial de Guies 
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Turístics de les Illes Balears, Air Europa, Lleonard Muntaner Editor, Los Oficios Terrestres, 
Miguel Ángel Suárez (ADN Galería), Carlos Durán (Galería Senda), Eduardo Gamero (Foment 
del Turisme de Mallorca), Toni Gómez (Foment del Turisme de Mallorca), Alfons Méndez 
(Institut d'Estudis Menorquí), Lourdes Guasch (Arxiu Històric d'Eivissa), Inmaculada de Benito, 
Raimond Jaume (Ports de Balears, Autoritat  Portuària de Balears), Ricardo Recio Bravo (Ports 
de Balears, Autoritat Portuària de Balears),Marta Moriarty, Margarita Pérez-Villegas Ordovás, 
María Frontera, Antoni Mª Rosselló, Cati Pomar, José Manuel Ariza, Elena Martínez, Daniel 
García, Javier Vich, Eduard Moyà, Xim Llompart y Jordi Planella, a todos los artistas, 
coleccionistas, instituciones y entidades que han colaborado en este proyecto. 
 
 
ACTIVIDADES 
 

- 7 de junio a las 19h. Visita exclusiva para Amics d’Es Baluard a la exposición ‘Ciutat 
de vacances’ con Nekane Aramburu, comisaria de la exposición. 

- 15 de junio a las 18h. “Una aproximación al turismo rosa en el Mediterráneo”. Mesa 
de investigación. Grupo cerrado con la colaboración de Ben Amics y UIB. 

- 25 de junio: apertura del congreso Critical Turism organitzada por el congreso Critical 
Turism y UIB. Colabora Es Baluard. Lugar: Es Baluard. Actividad cerrada. 

- 27 de junio: “Critical Tourism Studies”. Mesa redonda sobre turismo en Mallorca. 
Organizada por el congreso Critical Turism y UIB. Colabora Es Baluard. Lugar: Tryp 
Bellver. Actividad cerrada para Amics d’Es Baluard. (horario por confirmar) 

- 25 de agosto a las 9:30h. “100 anys de Bonet de Sant Pere”. Visita – merienda en 
recuerdo de Bonet de Sant Pere. Actividad gratuita abierta al público, con inscripción 
previa. Aforo limitado. Información y reservas en: activitats@esbaluard.org 

- 4 de octubre a las 19h. “Turismografias”. Sesión a cargo de Marc Morell. Actividad 
gratuita y abierta al público (hasta completar aforo). 

- 17 de octubre a las 19h. “Moralidad y boom turístico” charla-presentación a cargo del 
historiador y periodista musical Tomeu Canyelles a partir de los libros Els Picadors 
Mallorquins: Seductors i seduïts durant el boom turístic i L'illa desvestida. Moralitat 
contra nuesa a les platges mallorquines.Actividad gratuita y abierta hasta completar 
aforo. 

- Concursos de fotografía: 
 #VacancesPalmaBarcelona concurso de instagram con la colaboración de Arts 

Santa Mònica. Para público general. Del 1 al 31 de julio de 2017. 
 “Les teves vacances a una Ciutat de Vacances” III Concurso de fotografia para 

jóvenes en Es Baluard. Del 1 de julio al 31 de agosto. Para jóvenes de 13 a 17 
años. Colabora Foto Ruano.  

 
Educación: 
 

- Julio y agosto, de martes a viernes a las 10h “Vine a refrescar-te a Es Baluard”. 
Visitas dinamizadas para escuelas de verano y otras entidades educativas. Actividad 
gratuita. Reserva previa a través del 971 908 200. 

- 26 de julio a las 10h: “És aquesta la imatge de Palma?” dinamización de la pieza 
Imatge pública de Neus Marroig. Actividad con la artista. Para jóvenes (grupo 
cerrado). 6 de septiembre a las 18h. “És aquesta la imatge de Palma?” dinamización 
de la pieza Imatge pública de Neus Marroig con la artista. Actividad gratuita abierta al 
público con inscripción previa. Aforo limitado. Información y reservas: 
difusio01@esbaluard.org 
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Mediación: 
 

- A partir del 2 de junio, todos los viernes de 11 a 13 horas. Actividad de mediación en 
sala. 

- 21 de junio a las 19 horas. Actividad de Mediación con el Colegio Oficial de Guías 
Turísticos de las Islas Baleares. Grupo cerrado. 

- Trabajo en proceso y en red en otros territorios con colectivos de guías. 
 
 
 
 
 
 
“Ciutat de vacances” es un proyecto de: 
 
 

 
 
 
Con el apoyo de: 
  

  
 
 
Con la colaboración de: 
 

  
                                                             
 
Más información: 
 
 

#CiutatDeVacances 
 
Web de Ciutat de vacances: www.ciutatdevacances.eu  
 
Facebook de Ciutat de vacances: @Ciutatdevacances 
 
Perfiles de Es Baluard: 

 
Facebook: @esbaluard.museu 
Twitter: @EsBaluard 
Instagram: @esbaluardmuseu 
Vimeo: @EsBaluard 
Youtube: @MuseuEsBaluard 
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TEXTOS 

 

Texto de Nekane Aramburu 

 

Entre el sol y el ser, cemento y agua. Horizontes recortados por los mástiles de yates 
de lujo o grandes cruceros de múltiples pisos. El reclamo de «fiesta y sangría» es el 
comienzo de la leyenda, como lo fueron las lunas de miel y sigue siéndolo cada 
atardecer con una luz tan inmaculada que hace pensar en el plató del film El show de 
Truman. La memoria de lo tangible apenas sirve cuando ya todo es mito y relato 
'ficcionado'.  

Cada interfaz lo verifica, los chips de móviles, videocámaras y tabletas lo certifican. 
Vivimos en un planeta de gestos e imágenes clonados, un territorio único de túneles, 
pasillos y puertas a parques temáticos conectados. 

Tras la superación de la era industrial, la terciarización de la economía conlleva 
nuevas plusvalías del espacio urbano y la transformación de los modelos de ciudad 
capitalista que ha implantado la 'turistificación' de las ciudades. 

La circulación planetaria de masas de población que apenas distinguen entre 
temporada alta, asociada al buen tiempo, y la calendarización de su ocio en periodos 
menos demandados, están transformando de una forma cada vez más intensiva y 
acelerada los hábitos sociales y la fisonomía de las principales urbes.  

Los prototuristas que buscaban un intervalo de sol en sus vidas se han multiplicado 
hasta dar lugar a nuevas corrientes migratorias que atraviesan los núcleos de las 
principales ciudades asociadas a mitos postmodernos. Aquí, la vieja Europa —la dama 
decadente que acogió los grands tours— muestra hoy, en los lindes de un 
Mediterráneo convulso sembrado de núcleos históricos tematizados y costas de aguas 
turquesas superpobladas, los límites de un sueño. 

 

Salir de vacaciones 

Jóvenes aristócratas, escritores, creadores e intelectuales acostumbraban, ya desde 
el siglo XVII, a abandonar sus fríos países de origen para descubrir territorios y 
cultivarse en una práctica que tomó el nombre de Grand tour, aunque su precedente 
puede encontrarse en el Renacimiento, cuando artistas y humanistas viajaban a Italia 
a conocer la cultura clásica. Algunos, como Gustave Flaubert, exploraban durante 
años lugares de Egipto, Siria, Palestina y otros países del Mediterráneo a modo de 
fuente de inspiración, siendo el viaje un impulso para la transformación del individuo 
en diálogo con paisajes y monumentos. Una sensación también tangible en los 
escritos de otro gran viajero, el filósofo Jacques Derrida, quien nos aproxima una y 
otra vez a estudiar la humanidad en tránsito, en escenarios no familiares, sujetos a 
las inclemencias del cambio interior y exterior. En otro polo están los trayectos de 
ida y vuelta con un formato masivo, mercantil y especializado como destaca John 
Urry, sociólogo británico, uno de los más destacados analistas en turismo y movilidad 
como fenómeno desarrollado a partir del capitalismo postindustrial.  

Tomarse unas vacaciones es una práctica social donde el vector que une tiempo, 
espacio y ocio crece exponencialmente a medida que las jornadas laborales y los 
derechos de los trabajadores se fueron regulando. 

La instauración del descanso laboral se extendió a partir de 1948, cuando la 
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Organización de las Naciones Unidas proclamó, en el artículo 24 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la circunstancia de que todas las personas tienen 
derecho a vacaciones periódicas retribuidas.  

En los años setenta comenzaron los denominados tourism studies, siendo uno de sus 
fundadores Dean MacCannell, quien desarrolló una publicación esencial para 
entenderlo: El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa.  

Hoy, la perspectiva del viajero y la mirada del turista de masas confluyen en los 
escenarios del consumo capitalista, del ocio y del placer. Los lugares son todos uno, 
cuando todo es turismo. 

 

Las ciudades de vacaciones  

Marc Augé afirmaba que el turismo era «una visita al futuro que cobra todo su 
sentido después».1 La primera campaña oficial de promoción turística española se 
produjo a partir de la celebración de las exposiciones universales de Barcelona y 
Sevilla (1929), y, según varios especialistas como Ana Moreno Garrido, aún se sigue 
explotando hoy sus mismos planteamientos de propaganda turística y apología del 
monumento. Fundamentalmente, el turismo en el Estado español fue desarrollado 
durante el franquismo no solo por sus posibilidades económicas, sino como medida 
propagandística y fórmula para trascender la autarquía del régimen dictatorial. En 
1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, y comienza a desarrollarse una 
serie de estereotipos sobre sol y playa vinculados a Benidorm, la Costa Brava, la 
Costa del Sol y las Baleares.  

La definición establecida de «ciudad de vacaciones» —que la mayoría asocia ya como 
unida a lugares del tipo Marina d’Or— se refiere explícitamente al conjunto artificial 
de edificios, hoteles y apartamentos con numerosos servicios asociados, con campo 
de golf incluido, que están situados en localidades costeras y concebidos de manera 
que el turista que se aloje en ellas no precise desplazarse a las principales urbes o 
pueblos a los que está naturalmente inscrito. 

La primera, en los años sesenta, es la Pobla de Farnals, ideada por el publicista de 
Radio Valencia Juan Granell, quien inspirado en los documentales de Fox Movietone 
sobre las fórmulas empleadas en Estados Unidos construyó espigones para playas 
artificiales y un puerto deportivo para un pueblo que no los tenía. 

Los grandes resorts, las ciudades balneario o las urbes centradas solo en el ocio como 
Las Vegas, o la fantasía a modo de Orlando, evidentemente son una corriente de 
procedencia norteamericana ligada al consumo y los crecimientos postguerras y 
postcrisis en sus diferentes oleadas y etapas. 

Las reproducciones temáticas a modo de conglomerado de otras muchas, como el 
Poble Espanyol de Barcelona (1929) o el de Palma (1965), proponen asimismo otro 
tipo de experiencia turística vinculada a la representación. Una momificación 
iconográfica de lo real que hoy se produce a la inversa en casos como el barrio Gótico 
de Barcelona. 

«(...) el Barri Gòtic és un invent. Un invent conscient, construït sobre la dèbil 
evidència d’una certa concentració d’edificis gòtics, però plantejat des dels seus 
inicis com una recreació del passat, un falsejament del centre històric de 
Barcelona».2 
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Estado de turismo 

Para evitar la muerte del sol, los aztecas acometían sacrificios humanos 
alimentándolo así de corazones y sangre. El dios solar, en todas las representaciones 
y culturas —llámese Helios, Utu, Inti, Ra, Amateratsu, Tonatiuh o Kren—, conecta a 
los hombres con la tierra y les da vida, acercándolos a la luz, la purificación y la 
revelación. Los primeros turistas fueron los peregrinos a Olimpia y Roma o a los 
diferentes centros de la historia de las religiones, buscando precisamente la 
redención e iluminación inmortal. No podemos mirar fijamente al sol, pero sí 
calentarnos en él y esperar, parándonos un tiempo bajo sus rayos, a que nos 
transforme. 

Los turistas parten de la información y del deseo como motor de movilización 
corporal. La preparación o llamada previa lo anticipa todo.  

Instalarse en el mirador, la atalaya y el balcón con vistas otorga a los mismos un 
poder simbólico sobre el horizonte y sobre los otros. 

Lucy R. Lippard, cuya publicación On the Beaten Track: Tourism, Art and Place de 
1999 es ya todo un clásico, afirma que no se escoge a un lugar para viajar por su 
belleza, sino por la promesa que conlleva implícita. En su libro analiza también 
nociones como autenticidad o exotismo, y la construcción de las ciudades como 
objeto de deseo para el futuro turista impulsado, la mayoría de las ocasiones, por los 
estereotipos y un restyling programado. Para los turistas, la representación sublime 
del paisaje urbano o natural, la hegemonía de la imagen tipificada por impulso de los 
folletos, guías de viaje y catálogos de operadores turísticos, los arquetipos en el 
gesto y las costumbres, la economía de signos, la repetición de códigos visibles e 
identificables y el instinto de comunión colectiva —bien en manada o en pareja— son 
los factores clave para entender y revelar la experiencia, dotando de sentido a su 
traslado. Las situaciones y escenas creadas en el imaginario antes de la salida de 
vacaciones, la visita a la ficción y aquellos efectos que son configurados y 
reintegrados en el escenario escogido devienen constantes en cada uno de los pasos 
del ritual turístico. 

Además, hoy el turismo contemporáneo se asocia a lo instantáneo. Como una 
antropofagia de la misma imagen comercializada, expandida, apropiada y vuelta a 
deglutir en el propio sistema que lo creó, trascendiendo la postal y el álbum familiar 
para multiplicarse en las redes sociales. 

Un ejercicio de antropología funcional emana del trabajo de Martin Parr, quien entre 
1987 y 1994 fotografió a grupos de turistas en sus lugares de visita, alienados en su 
ritual. 

Durante el tránsito por el territorio de la ficción se produce la reconstrucción, se 
compara la representación y se toca levemente, apenas con la punta de los dedos, la 
imagen del deseo. La experiencia es apropiación, transmisión y relato. 

John Urry desarrolló el concepto de tourist gaze o mirada turística a partir de su libro 
del mismo nombre publicado en 1990 —hoy todo un referente—, donde advierte que 
cualquier lugar, por anodino que sea, puede ser susceptible de convertirse en 
localización 'turistificable'. 

«La mirada se construye a través de signos, y el turismo implica la recopilación de 
signos. Cuando los turistas ven a dos personas besándose en París, lo que capturan en 
la mirada es el París atemporal y romántico. Cuando ven un pequeño pueblo en 
Inglaterra, lo que miran es la auténtica vieja Inglaterra.»3 
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Así, cada vez más las calles y los paseos son espacios comunitarios para la inversión 
capitalista, tanto como las playas y los locales de ocio paradigma del placer y del 
consumo intenso y calendarizado. El lugar público es el icono del consumo material, 
sea un aeropuerto o una costa paradisíaca. 

La llamada de los descubrimientos interculturales viene asociada al denominado 
turismo cultural, que principalmente es urbano. El turista de sol y playa se acerca a 
la ciudad únicamente si está en el programa contratado o si durante su estancia la 
meteorología empeora.  

Museos, galerías, monumentos históricos, catedrales o teatros son hitos de los 
circuitos de estrategias que «venden» una marca de ciudad, tanto como ahora lo son 
las principales franquicias de moda, complementos y comida rápida que procuran, 
desde el epicentro urbano, un estatus más allá del souvenir o las invocaciones 
folklóricas. Expulsando al pequeño comerciante, el centro urbano es ya un gran 
shopping mall de franquicias reproducido en serie a escala planetaria. 

 

El dilema  

El turismo cultural se ha normalizado como una forma de actuación no solo para la 
ciudad-marca, sino que se integra ya como uno de los cinco programas principales del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM) y, por lo tanto, es algo socialmente 
beneficioso, tanto como lo es el intercambio de culturas. 

El marketing urbano y el modelo de ciudad-marca conllevan de por sí un tentacular 
sistema que da lugar al inexorable proceso de 'museización' del hábitat cotidiano y a 
la especulación con la hospitalidad. Como hemos visto, los núcleos urbanos históricos 
convertidos en parques temáticos de sí mismos son asimismo grandes shopping mall 
donde las mismas tiendas y cadenas de franquicias se extienden y repiten. En su libro 
La sociedad del espectáculo, Guy Debord describió el turismo como un «subproducto 
de la circulación de mercancías». Las ciudades se han convertido, pues, en 
mercancía turística clonándose en sus ofertas y reproduciendo todas ellas las mismas 
problemáticas, empezando siempre por sus centros históricos y zonas de playa. Las 
repercusiones sociales y sobre las propias urbes revelan situaciones que se 
reproducen continuamente y que conducen invariablemente a dos constantes: 
homogeneización y desertificación. 

La relación entre la industria turística y el mercado inmobiliario, el crecimiento 
económico hotelero y el alquiler vacacional extendido a una pérdida del territorio, 
del barrio y de la intimidad. De ahí, la saturación y obstrucción de la vía pública y el 
'urbicidio' del barrio Gótico de Barcelona, que ha visto desaparecer un 45% de la 
población, mientras la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS) se 
enfrenta al colonialismo capitalista que propicia la inversión inmobiliaria. En Mallorca 
e Ibiza existe un problema grave de acceso a la vivienda de arrendamiento regular 
para residentes por el boom del alquiler turístico. 

El suelo urbano es, pues, un punto de encuentro y desencuentro entre los huéspedes 
y la población anfitriona que lleva, en primer lugar, a una transformación de las 
identidades, la mercantilización de la cultura, la especulación de lo privado y la 
apropiación de lo público. 

El visitado no se encuentra en un estado de turismo. Aunque no forme parte de esta 
industria —como señala Lucy R. Lippard—, debe recibir a los visitantes como 
imposición o colonización. 
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El conflicto por la pérdida del espacio público natural, urbano y residencial es una 
cuestión sangrante día a día. El dios solar parece que continúa exigiendo víctimas. 

Desde el sur, y ubicadas en un Mediterráneo cuna de la civilización, ruta de cruceros 
e icono de la representación de sol y playa, cuatro ciudades: Venecia, Palma 
(Mallorca), Barcelona y Alicante plantean diferentes estadios de una misma 
problemática. A iniciativa de Es Baluard, surge Ciutat de vacances, dando lugar a una 
coproducción intensa y extensa que va creciendo y sumando esfuerzos desde la 
creación artística y la investigación. 

A través de diferentes propuestas artísticas nos proponemos documentar la 
transformación social y urbanística con objeto de analizar y desarrollar vías de 
entendimiento en tiempo real en un marco de reflexión y actuación responsable y 
respetuoso. La decisión de ubicarnos, para la primera presentación, en el Museo di 
Palazzo Grimani de Venecia toma sentido a modo de punto de referencia del apogeo 
del turismo cultural de élite que se aproxima a la bienal de arte en devocional 
comunión con el entorno; una Venecia que todavía hoy cree en representarse a sí 
misma. 

Con este proyecto, tal y como considera Lippard, los artistas pueden contribuir a una 
reformulación del turismo («pues, al fin y al cabo, su cometido es enseñar a la gente 
a mirar») y ayudarnos a entender este mundo en el que vivimos y sus mutaciones. 

 
1 GANAU CASAS, Joan. «La recreació del passat: el Barri Gòtic de Barcelona, 1880-1950», en Quaderns 
d’Història, núm. 8, 2003, pp. 257-272. 

2 AUGÉ, Marc. «Un etnólogo en Disneylandia», en El viaje imposible. El turismo y sus imágenes. 
Barcelona: Gedisa editorial, 1998 (1977), p. 23. 

3 URRY, John. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. Londres/Newbury 
Park/Nueva Delhi: SAGE Publications, 1990, p. 3. [Texto original: «The gaze is constructed through 
signs, and tourism involves the collection of signs. When tourists see two people kissing in Paris what 
they capture in the gaze is ‘timeless romantic Paris’. When a small village in England is seen, what they 
gaze upon is the ‘real olde England’»].  

 
Ciutat de vacances: Palma 
 
En la sala de exposiciones temporales del museo presentamos una selección de las 
producciones desarrolladas haciéndolas dialogar con otras obras que complementan o 
vehiculan planteamientos y focos de reflexión desde la creación contemporánea. 

 
La imagen del archipiélago balear se comienza a visibilizar en el exterior a partir del 
libro de José Vargas Ponce, publicado en Madrid en 1787 bajo el título Descripciones 
de las islas Pithiusas y Baleares, y se propaga como paisaje y leyenda gracias a la 
obra de los pintores que llegaron a las islas buscando la luz y a viajeros míticos como 
el Archiduque Luis Salvador. El turismo de masas que se inicia en Europa tras la 
segunda guerra mundial señala a Mallorca como el primer destino del Mediterráneo 
en ponerse de moda para el descanso vacacional de extranjeros procedentes de los 
países del norte y del ámbito nacional, tras las campañas publicitarias de luna de 
miel en 1946 impulsadas por Fomento del Turismo de Mallorca (una de las 
instituciones de promoción del turismo más antigua del mundo). En paralelo, la Ley 
del suelo de 1956 dio lugar a una construcción urbanística intensiva en la costa que 
se extendió, asímismo, a Ibiza y Menorca en 1960 y que marcaría la terciarización de 
las islas y su asociación con lo vacacional. Es la época del boom del turismo, reclamo 
de baños de mar y relax romántico, que el cantante y compositor Bonet de San Pedro 
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-de cuyo nacimiento se cumple el centenario este año- propaga en melodías 
comerciales y pegadizas. Hoy, la canción del verano también está 
desestacionalizada.  

El impacto del turismo en las identidades locales revela la evolución y transformación 
de la población receptora y el territorio pero también la compleja situación 
geopolítica de los países competidores, las estrategias de los turoperadores, los 
excesos del turismo masivo low cost y la evolución de la sociedad de consumo en 
crecimiento exponencial. Con ello, los destinos urbanos como Palma experimentan 
una fuerte subida al hilo también de un cambio de identidad hacia una imagen de 
lujo y estatus al gusto de inversores extranjeros. 

Estadísticas e imágenes son su barómetro. Tal y como viene insistiendo John Urry, los 
turistas buscan una representación realista de aquello que han internalizado en las 
postales y guías, por lo que la fotografía está totalmente vinculada con la mirada 
turística, la organización de la experiencia y la identificación del mito preconcebido 
anterior al desplazamiento. Las imágenes organizan la anticipación de los lugares que 
visitamos, estructurando los recuerdos y el relato. La memoria de cada visita y sus 
movimientos están en gran parte guionizados a través de las fotografías y del texto, 
principalmente verbal, con el que entretejemos las imágenes cuando se las 
mostramos a otros. Desde Martin Parr, numerosos artistas fotógrafos nacionales e 
internacionales han estructurado precisamente su trabajo en la reflexión de la 
mirada de ese turista, en conocidas series como las dedicadas a Magaluf, ya muy 
comentadas. 
 
En «Ciutat de vacances» proponemos una metodología diferente, retomando como 
punto de partida estereotipos de la fotografía e iconografía contemporáneas para 
desarrollar hipótesis de lecturas transversales alejadas del formalismo al uso y 
basadas en trabajos procesuales de campo deslocalizados, vinculados a una 
pedagogía experimental que aborda in situ el cambio histórico, social y urbanístico 
que vivimos. 
 
Hace un año pudo verse en Es Baluard una obra de la serie «Protocolli Veneziani» de 
Antoni Muntadas en la que el artista deconstruye la imagen de Venecia afacetada por 
su propia marca de destino. Cada proyecto del museo se interrelaciona como una 
línea programática cohesionada con el objetivo de dotar de sentido al arte 
contemporáneo respecto a la sociedad actual. 
 
«Ciutat de vacances», en Palma, se articula sobre dos ejes: la dicotomía de lo 
privado frente a lo público, por una parte, y, por otra, el imaginario del mito 
turístico. Ambos, enlazados fundamentalmente por el análisis y la construcción del 
fenómeno del turismo a través de la mirada del anfitrión y del huésped, de la 
economía y la ecología, desde lo próximo balear y mediterráneo al paradigma global. 
 
El patrimonio fotográfico de postales y carteles históricos y la grabación de imágenes 
en movimiento son instrumentos utilizados por los artistas y los turistas como medio 
y fin. Además, influyen los orígenes del cinematógrafo, la asociación de los relatos a 
través de los documentales o las numerosas películas de amateurs, ocio y 
propaganda, incentivando las elecciones de los turistas en sus desplazamientos y el 
gesto propio que las reproducirá. 
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Podemos pensar que todo mito parte de una imagen. La abstracción de un sol 
concebida por Joan Miró ha sido referente mundial desde 1983, asociado a las 
campañas de Turespaña como imagen corporativa del turismo español, como así 
mismo lo es su anterior aplicación, en 1973, en el también célebre cartel del 
Fomento del Turismo de Mallorca.  
 
Las dinámicas identitarias revelan la verdad de los adoradores del sol y la luz cuando 
incombustibles oleadas de turistas se lanzan a sus llamaradas por placer, redención o 
curiosidad. 
 
La fotografía es el acto de magia que captura su incandescencia. Ese ejercicio ritual 
se revela y manifiesta como testimonio de la evolución social y de los progresivos 
objetivos mercantilistas vinculados a su industria a través del documento fotográfico-
turístico. A partir de las postales y carteles de los diferentes periodos, el patrimonio 
hace historia y arqueología de lugares y momentos, como lo fueron las 
reproducciones realizadas por Herwin Hubert. Así mismo sucede con Josep Planas i 
Montanyà, introductor de la postal a modo de instrumento comercial turístico y quien 
desarrolló como ninguno un documentalismo amable de la expansión en las Islas 
Baleares de la llamada balearización. Sus fotografías de encargo para los hoteles son 
esenciales para entender el fenómeno. En Es Baluard, con la colaboración de la 
Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, hemos reeditado una selección de 
estas postales vintage que muestran la evolución de los formatos de transmisión, 
reclamo y traspaso de la mirada en función de las demandas. 
 
Así, analizando estos materiales promocionales, no solo desde Mallorca sino también, 
por ejemplo, los del grupo Thomas Cook y su revista Holidaymaking, se observa la 
paulatina evolución de las imágenes de destino, durante los años cincuenta centradas 
en la catedral, el folclore, las barcas de pescadores y la idealización de la tradición, 
y posteriormente en los nuevos hoteles, las vistas playeras, piscinas y turistas 
bronceados en primer plano. Es decir, la identidad grupal y territorial se sustituye 
para dar paso a la homologación y deshistorización. 
 
La ciudad de Palma revela así uno de los ejes de la exposición, en comparación con 
ejemplos que anteceden su dinámica en Barcelona y Miami, evidenciando presentes y 
futuribles. 
 
La gentrificación es uno de los síntomas de las problemáticas inherentes al 
asentamiento turístico. Una de las primeras acciones de visibilización organizada por 
Es Baluard fue el taller del colectivo Left Hand Rotation, que permitió, además de 
aglutinar al sector artístico y activista próximo a sus circunstancias, reflexionar 
desde la acción sobre la metástasis de los iconos de ciudad y su decadencia. Tres 
artistas vinculadas a las Baleares, Marina Planas, Neus Marroig e Irene de Andrés, 
también toman como punto de análisis la imagen. La primera, a través de la 
influencia de su abuelo Josep Planas i Montanyà; la segunda, utilizando citas de 
libros y guías de viaje de referencia; y, la tercera, por medio de las ruinas de las 
salas de fiestas y discotecas de Ibiza, icono del ocio. Las estructuras y planeamientos 
de espacios urbanizados como resorts suelen ser islas dentro de las islas, el parque 
temático (como tan precisamente relata Michel Houellebecq en su novela 
Plataforma), y que en su exponente kitsch nos presenta Xisco Bonnín tras su toma de 
contacto con el Paradisus Rio de Oro en Cuba. 
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Frente a los circuitos organizados, la dimensión política de ser apátrida o emigrante 
abordada por Adrian Melis, a modo de reportaje turístico, nos sitúa sobre un circuito 
performativo turístico desde la marginalidad. 
 
La incidencia de las economías visibles y soterradas o la instrumentalización de los 
espacios se evidencian en cuatro trabajos artísticos producidos durante los dos 
últimos años. Daniel Gasol propone una revisión histórica a partir de una residencia 
artística en Alaró (Mallorca), Irene Pittatore se ha centrado en los trabajadores del 
sector turístico en una ciudad transformada en puro servicio al turista como lo es 
Venecia, el colectivo Idensitat -activado por Gaspar Maza y Ramon Parramon- fue 
explorando lugares semiabandonados condicionados por la estacionalidad, mientras 
que, en el polo opuesto, Ana A. Ochoa analiza las estrategias vinculadas a las 
inversiones de lujo que transforman lo público en privado, como ha sucedido con las 
operaciones realizadas en la ciudad de Miami.  
 
Una transformación que convierte las fotografías del litoral y sus zonas anexas, 
exploradas por Ángel Marcos, en una arqueología del presente que vaticina la 
homologación del paisaje. El imaginario turístico, la identidad grupal y los 
estereotipos turísticos nos trasladan a otro enfoque, el de quienes utilizan la imagen 
como recurso. En el campo expandido de lo fotográfico, Ochoa, Marcos y Trillo nos 
han permitido producir, en el espacio expositivo, nuevas formas de lectura de su 
obra a partir de los archivos del encargo de «Ciutat de vacances».  
 
El figurante, en este escenario de idas y vueltas, es el anfitrión, mientras que el 
huésped, clonado en sus variables tribales, fotografía y es fotografiado en un bucle 
infinito donde actitudes, rostros y el uso estandarizado del tiempo de vacaciones son 
todo uno. Miguel Trillo atrapa gestos corporales y la epidermis de los nuevos 
adoradores del sol, estéticas de jóvenes que se repiten eternamente en los espacios 
de ocio, cualquiera que sea su punto geográfico mundial, cuando es la imagen que 
embalsama al cazador y al cazado, al contenedor y al contenido. En un sentido 
parecido, es el mismo ejercicio que desarrolla Massimo Vitali al utilizar la fotografía 
para captar las extensiones, los lugares de esparcimiento de alta densidad 
ocupacional, imágenes que sintetizan su alienante coreografía por parques 
tematizados del ocio como santuarios. La especial luz que emanan las fotografías de 
Vitali nos remiten de nuevo al ejercicio ancestral de rendir culto al dios Sol. Desde la 
instalación, y deconstruyendo la imagen que nos ciega y guía, Juan Aizpitarte elabora 
un complejo ejercicio de sintetización. Es, siguiendo la visión postestructuralista de 
Dean MacCannell, una forma de aprehensión del Otro a través de la representación 
simbólica. En este punto, los sistemas de referencia son fundamentales. Un camino 
que, desde la observación, asimismo plantea Mélissa Epaminondi en el largo 
travelling como recorrido desde la orilla de una playa en Córcega. 
 
Finalmente, con objeto de repensar diferentes casos de estudio a partir de la 
antropología y las artes, hemos introducido análisis de obras y propuestas de 
referencia, tanto en el ámbito local como en el internacional, que nos permitirán 
mantener un grupo de investigación abierto en la propia sala de exposiciones. Para 
ello, hemos contado con la colaboración de Jana Leo, Marc Morell, Fran Simó y 
Tomás Ruiz-Rivas, quienes han esquematizado sus propuestas para confrontarlas a los 
diferentes públicos y visitantes de la exposición. 
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Texto de Marc Morell 
 
De la mercantilización turística y del colaboracionismo que le hace falta 
 

En 1988 el director de cine y fotografía australiano Dennis O’Rourke dio a conocer 
Cannibal Tours, un documental con buenas dosis de ficción que había filmado once 
años antes, en 1977, a lo largo de las orillas del sur del rio Sepik en Papua Nueva 
Guinea. La película trata del viaje fluvial que realiza un grupo relativamente 
reducido de turistas acomodados de origen europeo y norteamericano y de cómo 
estos se relacionan con los habitantes papús locales de la etnia iatmul que se van 
encontrando por los poblados visitados. Sin entrar en afirmaciones políticas 
explícitas, buena parte del documental está dedicado a mostrar el pasado 
idealizadamente bárbaro de los iatmul, pe. sus extinguidas prácticas caníbales. 
Pero sobretodo, O’Rourke nos transmite el ansioso consumo visual que los turistas 
hacen de los papús. Además, dada la falta de costumbre en estos poblados, se nos 
muestra su supuesta poca traza en el arte del regateo a la hora de permitir que los 
turistas fotografíen sus cuerpos, tanto da si de adultos o de niños. La autenticidad 
que puedan tener estos cuerpos se funde así como se les pone precio. También se 
pagan danzas improvisadas y se adquieren recuerdos artesanos como por ejemplo 
tallas de madera, máscaras, cestas y bolsas hechas de fibras trenzadas y objetos 
varios de uso cotidiano y religioso. Los pagos no se hacen necesariamente en moneda 
y a menudo encontramos intercambios a base de cigarrillos, globos y perfumes 
baratos. 
En conjunto, la deshumanización con la que los turistas inconscientemente someten 
a los iatmul en su exoticización y la mercantilización de sus estilos de vida, por bien 
banales que puedan ser, deshumaniza de rebote a los mismos turistas que parecen 
estar motivados únicamente por la comercialización irracional de aquellos que ven 
diferentes y que, de hecho, no son más que gente práctica, razonable y, en suma, 
tanto o más moderna que ellos pero que parten, eso sí, de una posición de poder 
desigual. Con la escena final llega la apoteosis del documental enseñándonos la 
embarcación de los turistas sumida en una fiesta en la que todos lucen las piezas mal 
compradas a los iatmul mientras bailan sus cuerpos blancos, ahora pintados, 
tropicalizados i tribalizados al son de una pieza de Mozart. El espectador, 
estupefacto, ya hace tiempo que se ha dado cuenta de quienes son los antropófagos 
de verdad. 
Veintiséis años después de la filmación, el 2003, y casi en las antípodas del rio Sepik, 
en pleno despliegue de la primera ecotasa, el Institut Balear del Turisme (IBATUR) 
inició una campaña promocional a base de carteles ubicados en la calle y dirigida a la 
población de las Islas Baleares y Pitiusas bajo el lema: “El turista un amigo. Haz que 
vuelva”. En estos carteles aparecen tres personajes alrededor de una mesa ubicada a 
un porche. Por un lado hay un hombre trajeado (interpretamos que es el turista) que 
está de pie con las manos sobre la mesa y que sin querer ha empapado la punta de su 
corbata en una taza de café. Los otros dos parecen ser los anfitriones: una pareja 
hetero y autóctona. El, en tejanos y también de pie, mira sonriente a la cámara 
mientras que con una pose medio socarrona medio servicial pesca la corbata de su 
invitado. Ella, sentada y vestida de rojo, hace signos de estar exageradamente 
consternada. 
A diferencia del Cannibal Tours de O’Rourke, donde se nos muestra como los iatmul 
entran dentro de la economía monetizada a golpe de tantos dólares por clic 
fotográfico, la imagen del IBATUR se encuentra ausente de mácula de no ser por la 
corbata empapada de café. El mensaje es claro. Haciendo honor a una economía 
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participativa, se nos anima a acoger afectuosamente a los turistas que se están con 
nosotros a la vez que a participar activamente en la construcción de una fidelidad 
turística que se piensa fundamental para la sostenibilidad económica del sector y, 
dada su importancia en la economía política isleña, para el conjunto de la sociedad 
balear y pitiusa. 
Pero tal imagen de bonhomía hacia el turista no es algo adámico de nuestros 
tiempos. Los habitantes de las Islas Baleares y Pitiusas tenemos una importante 
tradición basada en colmar de atenciones a nuestros visitantes. Leed si no la 
descripción que el Archiduque Luis Salvador de Austria, un viajero aristócrata 
centroeuropeo, escribió en su Die Balearen a mediados del siglo diecinueve: 

Todo forastero, aun siendo un perfecto desconocido, representa para [los 
mallorquines] un invitado bien recibido al que no se cansarán de colmar de 
atenciones. Así, hacen lo indecible por agasajarlo, y diríase cuestión de honor 
el obsequiarle y enseñarle las bellezas de la isla o de la ciudad de residencia. 

El Archiduque no entra en el porqué de esta actitud, lo deja como si se tratara de 
una cuestión natural de los isleños, casi identitaria. Podríamos pensar que tal vez nos 
encontramos ante una colaboración, es decir, un tipo de reciprocidad equitativa en 
la que todo el mundo sale ganando, de una u otra manera, lo mismo. Si bien 
incipiente, la colaboración no viene necesariamente mediada bajo la desnudez del 
intercambio económico, se puede dar bajo formas de lo que conocemos como capital 
social. De hecho, a diferencia de lo que sucede con los iatmul, estas atenciones 
rehúyen de cualquier relato dinerario. Tanto los isleños de nuestro Archiduque como 
la pareja anfitriona de la campaña de IBATUR dan fe cuán importante es no 
mencionar los ingresos que genera el turismo (llamadle viaje si os gusta más). 
Sin embargo, es el horizonte del rédito económico lo que hace que unos y otros 
colaboren con actitud servil hasta el extremo de hacer de «cicerones» enseñando los 
tesoros más bien guardados. Actitudes complacientes aparte, el hecho de plantear el 
mercado en unos términos tan equitativos que ya no parezca un mercado encubre la 
geografía de poder que lo atraviesa y privilegia la historia que afirma ciertas 
jerarquías. Tras la afable compañía de la pareja que se preocupa por la nimia 
desdicha del visitante y de los nativos que complacientemente desvelan los secretos 
de la isla, se esconde toda la compleja crematística que es decididamente intrínseca 
a nuestra economía turística. Otros casos, pero, no se cuidan tanto de esconderlo. 
Fijémonos si no en el siguiente sketch que presento a modo de conclusión de esta 
reflexión. 
Últimamente, la economía colaborativa que anima la Unión Europea ha llegado al 
ámbito del alojamiento turístico de la mano del capitalismo de plataforma que 
abanderan ciertas empresas hoy por hoy bien conocidas. Siguiendo las tendencias ya 
desarrolladas por todo el mundo, en 2017 el Govern Balear abrirá la veda para que en 
nuestras ciudades y pueblos las viviendas residenciales puedan comercializarse 
turísticamente. Desde diferentes sectores interesados se habla de democratizar los 
beneficios que provienen de la oferta de alojamientos turísticos –uno de los 
principales medios de producción del sector, de ayudar con unos ingresos extras a 
una población que todavía está sufriendo los efectos de la crisis, etc., etc., etc. 
Ahora bien, de tener éxito, esta iniciativa nos abocará al hechizo del parque de 
viviendas residenciales –que por fuerza también se reducirá, a una invisibilización de 
la precariedad laboral de su servicio doméstico y, entre otras cuestiones, a una 
brecha social en la misma clase obrera, una brecha entre una fortalecida pequeña 
clase rentista y una creciente clase inquilinal caracterizada por formas de ocupación 
residencial altamente flexibilizadas que se añadirán a sus actuales condiciones de 
vida. La comercialización turística de viviendas es, pues, una cuestión de clase que 
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se añade a las experiencias acumuladas de nuestra sociedad urbana exacerbando la 
extracción capitalista del trabajo. 
Por si no fuera poco, esta comercialización dependerá cada vez más de ámbitos de 
decisión individuales. Aquí, como con los papús de Cannibal Tours, la relación 
económica no se esconde pero todavía encontramos continuidades con las 
representaciones nativas de IBATUR y del Archiduque; como es el hecho que la 
fidelidad turística es ante todo un asunto interno, no externo. Y es que la 
comercialización turística de las viviendas necesita de la participación activa de los 
pequeños propietarios rentistas hasta el extremo de hacer de su colaboración un 
colaboracionismo incondicional. Ya les hemos dado los paisajes y las casas, ahora 
sólo es cuestión de tiempo para que nos fotografíen los cuerpos y, ¿quién sabe?, que 
nos coman. 

 
 
 
 

Listado de artistas participantes y proyectos 
 

 
 

1.EDÉN. Juan Aizpitarte 
Presenta varias piezas relacionadas entre sí, a modo de 
peregrinaje, vinculando el sentido de iluminación en el 
circuito turístico con la experiencia mística. En ellas, el 
observador se distancia de la imagen icono para 
integrarse empíricamente en un ritual difuso entre el recuerdo 
y el instante presente. Un trabajo conceptual, desde la luz 

representada hasta la luz como experiencia física. La investigación de Aizpitarte tiene su 
origen en las variantes de los iconos históricos del turismo, como los hoteles, los perfiles de la 
costa, el color del mar o las rutas de cruceros.   
 
El resultado expresa la relación del imaginario turístico con la memoria subjetiva. La imagen 
capturada recorre los iconos provocados desde las imágenes pictóricas pioneras de la isla 
hasta la imagen postal de los lugares turísticos estandarizados y los superpone, de una 
manera onírica, con la experiencia de la luz como centro de su objetivo visual.     

Juan Aizpitarte. Transfronterizo de acción y representación, invade los terrenos de las 
políticas sociales y la estética de masas. En sus últimos trabajos, el juego y la ficción se 
imponen como formas de comunicación introduciendo al público como parte de sus obras.  

Interesado en actuar desde diferentes escalas, investiga e interviene en los territorios 
urbanos a través de acciones en y sobre el espacio público, permitiendo el cuestionamiento 
del mundo contemporáneo a través del activismo social participativo y los procesos de 
apropiación mediática. En paralelo, sus obras videográficas, tras un aparente formalismo, 
introducen estos mismos elementos desde una postura más introspectiva. Ha trabajado en 
proyectos sobre contextos sociales y el turismo como «Benidorm, Benidorm» y ha iniciado 
«Ciutat de vacances» con la residencia en Arts Santa Mònica «Centro de interpretación del 
turismo» (agosto de 2016). http://juanaizpitarte.com/ 
 
 

2.GLORY'S. DONDE NADA OCURRE. Irene de Andrés 
Donde nada ocurre es un proyecto que recorre la memoria 
de cinco discotecas y salas de fiesta -abandonadas o 
temporalmente en desuso-, en Ibiza, como residuos de la 
industria del turismo: FESTIVAL CLUB, IDEA, HEAVEN, 
TORO MAR y GLORY’S.  
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En último lugar, GLORY’S fue una de las primeras discotecas de la isla, ubicada en el antiguo 
Hipódromo de Can Bufí. En la década de los setenta y ochenta, en su segunda etapa, abrió 
como discoteca al aire libre, trasladándose después al primer piso del edificio, donde se hizo 
famosa por sus afterparties de finales de los noventa. La construcción, ya abandonada, acoge 
en su cuarta etapa sus propios escombros y también sirve como almacén de contenedores de 
reciclaje. 
 
Irene de Andrés es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. El 
desarrollo del turismo en Ibiza, su tierra natal, junto con la investigación del fenómeno 
turístico como elemento de colonización, conforman el eje principal de su obra, plasmado a 
través de diversas disciplinas como la instalación, el vídeo, la fotografía y el dibujo.   
 
Su obra ha sido expuesta a nivel individual y en diversas muestras de carácter colectivo: 
«Idea. Donde nada ocurre» (Casal Solleric, Palma, 2013), «Generaciones 2013» (La Casa 
Encendida, Madrid, 2013), «The window» (L21 Gallery, Madrid, 2013-2014), «Tabula rasa o la 
(im)posibilidad de construir una generación» (Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma / Muu Galleria, Helsinki, ambas en 2014; Hilvaria Studio’s, Países Bajos, 2015), 
«Paradisus» (Miramemira, Santiago de Compostela, 2015), «Energy Flash» (MuHKA, Amberes, 
Bélgica, 2016), «11.30 in the morning» (Casal Solleric, Palma, 2016), entre otras. 
http://www.irenedeandres.com/ 
 
 

3.SERIE «HONEYMOON CLUB RESORT». Xisco Bonnín 
Al igual que el edificio-icono de la ciudad-espectáculo muestra 
una gran indiferencia por la urbe que le rodea, los complejos 
turísticos contemporáneos, los llamados resorts, se abstraen del 
territorio humano, histórico y geográfico donde se ubican para 
crear simulacros e hiperrealidades paralelas donde ofrecer 
vivencias predecibles. La industria turística postmoderna se ha 
especializado, parcelando estos complejos según tipologías para 

evitar interferencias en el disfrute del ocio, familias con niños, gente joven, tercera edad, 
parejas... Los resorts para parejas de recién casados son lugares con voluntad de facilitar 
experiencias haciendo partícipes a los turistas de entornos tematizados que rayan el reino de 
lo kitsch. 

Xisco Bonnín.Licenciado en Historia del Arte por la Universitat de les Illes Balears y la 
Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido coordinador de la sección ‘Escena’ en la revista 
de arte Casatomada y cofundador del espacio La Fàbrica de Licors Arts Visuals.  
 
Su trayectoria artística gira en torno a la investigación, desde un prisma sociológico, de la 
sociedad urbana postindustrial a través del medio fotográfico. Gran parte de sus trabajos se 
fundamentan en las pautas del documentalismo más ortodoxo, aunque también explora otras 
vías más experimentales.  
 
Ha expuesto en diversas muestras individuales y colectivas: «Adiós barrio chino, adiós» (Espai 
Mallorca, Barcelona, 2002), «Rock & Wall» (Espai Obert, CC la Misericòrdia, Palma, 2004), 
«Reubicación» (Galeria Xavier Fiol, Palma, 2004), «IX Bienal Internacional de Fotografía 
Fotonoviembre 07» (Santa Cruz de Tenerife, 2007), «Trafic 08» (CCCB, Barcelona, 2008), «En 
Privat 1» (Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 2008), «Autorretrato en 
365 disparos» (Can Gelabert, Binissalem, Mallorca, 2011), «Sex, Lies & Photo» (Galería 
Pelaires, Palma, 2013), «Las Ciudades (In)visibles» (Casal Solleric, Palmaphoto15, Palma, 
2015) y XIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre (La Laguna, Tenerife, 2015), 
entre otras.http://www.xiscobonnin.com/ 
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4.PLAGE. Mélissa Epaminondi 
Largo travelling filmado desde la orilla hacia los espectadores-
protagonistas de la vida cotidiana de una playa en verano. Este 
plano secuencia transita de unos a otros entre lo mirado y el que 
mira.  
 
Mélissa Epaminondi, arquitecta y artista visual, reside y trabaja en 

París y Córcega. Desde 2008 forma parte del grupo L140 (oficina de diseño de proyectos entre 
arte y arquitectura), al mismo tiempo que desarrolla su obra a nivel individual y da clases de 
videoarte en la Universidad de Córcega. Su trabajo combina el arte y la arquitectura a través 
de la noción de proyección. Su planteamiento arquitectónico le ofrece una interpretación 
única del vídeo y la instalación. Se centra, principalmente, en la relación entre el cuerpo, la 
arquitectura y el cine, con un especial interés en los espacios en conexión con la intimidad. 
 
Su obra se ha expuesto en muestras colectivas realizadas en diversos países: «Home Sweet 
Home» (La Générale, París, 2006), «Hair 140» (L140, París, 2009), «Mésologiques» (Chaire 
Développement des territoires et inovation, Córcega, Francia, 2011), «3 Courts-Métrages» 
(Fabrique de Théâtre, site européen de création, Bastia, Francia / Maison Conti, Centre d’Art 
Contemporain Ange Leccia, Oletta, Francia, 2014), «Hallucination(s)» (Centre d’Art 
Contemporain Ange Leccia, Alta Córcega, Francia, 2015) y «Promenades» (Frac Corse, 
Córcega, Francia, 2016). https://www.melissaepaminondi.fr/ 
 

 
5.LA IMAGEN EXTERIOR, LA DEPENDENCIA ECONÓMICA Y EL 
PODER BALEAR. PROYECTO «SOUVENIR, TURISMO Y HERENCIA 
POLÍTICAS». Daniel Gasol 
En los años cincuenta se diseñó la apertura internacional para 
impulsar económicamente el Estado español. El proyecto 
presentado en este vídeo analiza la noción de turismo desde los 

ciudadanos, como herencia política de internacionalización y por cómo afecta a las 
estructuras territoriales (por ejemplo, ocupando espacios públicos o convirtiendo localidades 
en ciudades dormitorio), de convivencia, los símbolos de identidad (re)definida (como el 
castillo de Alaró o los souvenirs como elementos iconográficos), a fin de convertir los datos 
recopilados en propuestas simbólicas que (re)vuelven el espacio público y la identidad como 
forma ligada a las tradiciones históricas del contexto. 
 
Daniel Gasol es licenciado en Bellas Artes y máster en Producciones Artísticas e Investigación 
por la Universitat de Barcelona y doctor en Estudios Avanzados en Producciones Artísticas e 
Investigación (2014). Artista, investigador cultural y colaborador en medios especializados. 
  
La investigación sociocultural vinculada a la producción artística define su obra, desarrollada 
a través de la instalación y el vídeo. Gasol incide en el papel de los medios de comunicación 
en los procesos sociales de construcción de la realidad. 
  
Ha sido director de Oficina 36 (Barcelona, 2009-2013) y comisario seleccionado de la 
convocatoria Bòlit 2015, ha participado en la Biennal de Sabadell 2015, en el Embarra’t Art 
Festival 2015 (Tàrrega) y en la Bienal Juan Downey (Santiago de Chile, 2015). Ha obtenido la 
beca de educación artística Pilar Juncosa y Sotheby’s 2015 de la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca y ha sido seleccionado artista en residencia en Addaya Centre d’Art Contemporani 
(Alaró, Mallorca, 2016) dentro del proyecto ETAC (Espacio Transfronterizo de Arte 
Contemporáneo). 
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6.TEMPORALITATS URBANES. GLOSSARI DELS ESPAIS ZOMBI. 
ESPAIS DE TEMPORADA. PALMA, MALLORCA. URBANISMES DE 
TEMPORADA. BARCELONA. Idensitat (Ramon Parramon-Gaspar 
Maza) 

El glosario de los espacios zombi es un listado de conceptos que 
pretende explicitar qué acciones, fenómenos o circunstancias 

contribuyen a los procesos de zombificación de los espacios. Este glosario iconizado toma 
especial énfasis en relacionar los espacios condicionados por la industria del turismo con 
elementos que definen los espacios zombi. Los contextos de Palma (Mallorca) y Barcelona se 
contrastan a partir de la idea de estacionalidad o temporalidad: en un caso a partir de la 
actividad turística, que define una temporalidad a lo largo del año, y en el otro con la 
transformación urbana de la ciudad que está sujeta a fenómenos propios del capitalismo 
global, como los periodos de crisis o las articulaciones entre intereses políticos e intereses 
privados. Unos espacios y otros tienen el turismo como elemento de activación y 
desactivación. 

ESPACIOS DE TEMPORADA | Palma, Mallorca. Lugares hipermasificados y sobrexpuestos que 
devienen espacios semiabandonados y aletargados, que de manera reiterada se activan y 
desactivan a través de ciclos cortos. Se encuentran en una indefinición o transición entre el 
lugar y el no lugar. 

URBANISMOS DE TEMPORADA | Barcelona. Lugares próximos al litoral que se encuentran en 
vías de turistización. Espacios periféricos, aún no sobrexpuestos o sobrexplotados, en proceso 
de reconversión. Después de un periodo en modo de espera, aparecen los renders, las vallas y 
las máquinas que evidencian el fin del letargo.  

IDENSITAT es un proyecto de arte que experimenta formas de incidir en el territorio en sus 
dimensiones espacial, temporal y social mediante procesos creativos.  

Ramon Parramon. Artista y gestor cultural, es licenciado en Bellas Artes y doctor por la 
Universidad de Vigo. Director y fundador de IDENSITAT (desde 1999), desde el 2010 es 
director de ACVic, Centre d’Arts Contemporànies de Vic. Ha dirigido el máster en Diseño, Arte 
y Espacio Público Elisava-UPF (2000-2010). Ha comisariado varias exposiciones como 
«TRANSLOCACIONES. Observatorio de proyectos» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2015), 
«Artesanos. Construcciones colectivas del espacio social» (La Capella, Barcelona, 2013) 
«CATALIZADORES. Arte, educación, territorios» (Arts Santa Mònica, Barcelona, 2010), 
«Ciudades Intervenidas» (La Capella, Barcelona, 2010), o «Madrid Abierto» (Madrid, 2005). Ha 
participado y organizado seminarios, talleres y foros de debate sobre arte y espacio social en 
los ámbitos nacional e internacional, y ha editado y coordinado diversas publicaciones sobre 
estos temas. 

Gaspar Maza. Licenciado en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, posgraduado 
en Educación Social por la Universitat de Barcelona y doctor en Antropología Social por la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Trabaja como profesor en el departamento de 
Antropología de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde imparte diversas 
asignaturas en el máster de Antropología Urbana, así como en la Escuela de Arquitectura de 
Reus y en el grado de Antropología Social. También participa como profesor en el Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFE) de la Universidad Ramon Llull. Es 
miembro de IDENSITAT, donde participa habitualmente en el desarrollo de diferentes 
proyectos relacionados con temas de espacio público, creatividad, territorio y deporte. 

https://www.idensitat.net/ca/ 

 

7.NODO REPLICANTE DE LA CIUDAD ESCENARIO. Left Hand 
Rotation El Pueblo Español como réplica se replica, salta las 
fronteras de su recinto privado y se reproduce, en una infinidad 
de escalas, en la producción de los espacios contemporáneos del 
centro histórico de la ciudad de Palma, Mallorca. La réplica 
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escapa de su recinto de contención y se reproduce, devorando a su referente, la ciudad 
habitada. 

El colectivo Left Hand Rotation desarrolló intervenciones en el espacio público sobre el 
entorno del Pueblo Español con dinámicas colaborativas e implicando a la sociedad y otros 
creadores en reflexiones sobre la relación entre el turismo y las urbes contemporáneas.  

En las jornadas que tuvieron lugar el 12, 13 y 14 de mayo de 2016 en Es Baluard y en el barrio 
de Son Espanyolet (Palma), se analizó y reflexionó sobre la ciudad como parque temático, el 
concepto de «ciudad marca» y el turismo como herramienta legitimada por la crisis 
económica; asimismo, se llevaron a cabo una serie de acciones urbanas colectivas en la zona, 
de las cuales este vídeo es un reflejo. 

Left Hand Rotation es un colectivo artístico en activo desde 2005 que desarrolla proyectos 
que articulan la intervención, el apropiacionismo, el registro y la manipulación del vídeo. El 
colectivo se estructura como entidad impersonal no asociada al individuo/autor, y aborda 
cada proyecto bajo la consideración de que la comunidad de recepción no es un espectador, 
sino parte activa imprescindible en la transformación de la realidad social. La voluntad de las 
comunidades de testimoniar su situación posibilita la articulación de la acción. 

LEFT (el concepto abstracto) HAND (el objeto, lo material) ROTATION (la acción) es un giro en 
la dirección contraria que puede producirse en cualquier momento, un tornillo que hay que 
apretar justo al contrario de lo esperado. http://www.lefthandrotation.com/ 
 
 

8.SERIE «END OF SEASON». Ángel Marcos 

El autor ha convertido el «género» del paisaje en una constante 
en su trabajo, fijándose en los campos de Castilla, en las huellas 
de la crueldad, en la Babilonia contemporánea, en lugares 
icónicos como Nueva York, Cuba, Las Vegas, Barcelona o China y 
sus transformaciones físicas y sociales. Usa la fotografía como 
técnica principal de expresión, para situarnos delante de lo 

cotidiano y hacernos reflexionar sobre nuestra propia condición. En sus obras, el paisaje suele 
ser el protagonista principal, razón por la que en Palma ha trabajado su mutación recorriendo 
el perfil del litoral de la bahía de un extremo a otro como una arqueología para el futuro.  

El trabajo de Ángel Marcos remite insistentemente al punto ciego de Canetti, más allá del 
cual las cosas han dejado de ser verdaderas. Es en este más allá de la experiencia moderna 
donde el autor sitúa el disparador de su mirada; allí, en el espacio comprendido entre el 
deseo y la publicidad en calidad de construcción resultante del hecho histórico de haber 
reemplazado lo real por la seducción.  

El artista desarrolla su trabajo sobre proyectos concretos que sirven de enfoque subjetivo 
para la acción fotográfica. Tal es el caso de «Los bienaventurados» (1997), «La Chute» (2000), 
«Alrededor del sueño» (2001-2008), «Rastros», (2003), «Un coup de dés» (2008), «Rabo de 
Lagartija» (2010), «La mirada oculta» (2011) o «La subversión íntima», que se presentó en la 
55ª edición de la Bienal de Venecia (2013). 

Todos estos proyectos se han mostrado en exposiciones individuales y colectivas en numerosas 
instituciones y galerías privadas nacionales e internacionales. Las obras de Ángel Marcos se 
encuentran en reconocidas colecciones y museos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Madrid), Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia), ARTIUM de Álava (Vitoria-Gasteiz), 
MUSAC-Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León), Museo Patio Herreriano 
(Valladolid), Baker Museum (Florida, EE.UU.), Fonds national d'art contemporain (FNAC), 
Maison Européenne de la Photographie (París), The Margulies Collection (Miami) o The Speyer 
Family Foundation en el Rockefeller Center (Nueva York), entre otros.  

http://www.angelmarcos.com 
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9.IMATGE PÚBLICA. Neus Marroig 

La imagen que representa públicamente un lugar recibe el 
nombre de imagología, término que Wikipedia define como 
«el saber científico necesario para crear, desarrollar y 
mantener una imagen pública». La imagen turística puede 
ser real o ficticia, puede ser inventada, recreada, 
distorsionada, puede ser verdad o mentira o puede ser 

también un mito. El proyecto consiste en el análisis de la evolución de la imagen pública de la 
ciudad de Palma a través de 40 citas extraídas de libros y guías de viaje desde 1839 hasta la 
actualidad. 

Neus Marroig es licenciada en Bellas Artes y tiene un máster en Documental Creativo. Sus 
intereses se centran en la investigación de los mecanismos que se generan para recordar, fijar 
en el tiempo o conmemorar y que, consecuentemente, son mecanismos para olvidar. 

Ha participado en varias exposiciones colectivas, tales como «Body & Games» (Escola Leandre 
Cristòfol, Lleida, 2017), «Tabula rasa o la (im)posibilidad de construir una generación» (Es 
Baluard, Palma/galeria Muu, Helsinki, ambas en 2014; Hilvaria Studio’s, Países Bajos, 2015); 
«Proyecto: TSST, fragmento, memoria y copia» (Museo Modernista de Can Prunera, Sóller, 
2012) y «Disonancias, más allá de la muralla», (espacio público de la ciudad de Palma, 2010). 
Ha expuesto de forma individual en Can Prunera («The walk», 2015) y en la galería Intersecció 
Art de Palma («Exilio Interior», 2010). 

Premio Rey Jaume I de Calvià de Artes Plásticas (2010), ha recibido la Mención Especial Art 
Jove 2006 y ha obtenido la beca de residencia para desarrollar el proyecto «Cuando los 
calcetines se cosen» en CRIdA Palma (2012) y la beca de experimentación en los Talleres de 
obra gráfica de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Palma, 2007). 

https://neusmarroig.wixsite.com/neusmarroig 
 

 
10.TURISMO SIN DOCUMENTOS. Adrian Melis 
La obra parte de la travesía que emprende Adrian Melis para 
llegar a la Kunsthalle Basel a exponer su trabajo. En el 
momento en que se efectuó el viaje, Melis no estaba en 
posesión de ningún documento de identificación válido. Esto 
ocurrió tras la prolongación de la estancia del artista en 
España después de la caducidad de su visa temporal, al mismo 

tiempo que su permiso cubano de residencia en el extranjero caducó, transformando al 
artista en un expatriado ilegal. La planificación del viaje fue totalmente ilegal, dado que 
preveía un cruce de fronteras y la posibilidad de huir de las autoridades, corriendo el riesgo 
de ser capturado. El trayecto empezó en Barcelona, ciudad donde reside el artista, hasta la 
ciudad de Basilea, Suiza, pasando por fronteras francesas y suizas. Melis hizo el mismo 
recorrido de regreso a Barcelona. Durante el viaje, grabó todo lo que ocurrió a su alrededor: 
el tránsito a través de diferentes ciudades, el cruce de las fronteras, el cambio de medios de 
transporte (trenes, autobuses, coches), las conversaciones con personas, la gestión de la 
compra de billetes, el cambio de idiomas. La intención fue la de crear una visión personal y 
subjetiva generando un documento similar a la estética de los reportajes turísticos. Por medio 
del montaje en el proceso de postproducción, el artista incluyó su voz narrando los motivos 
reales que le obligaron a viajar de forma ilegal. 
 
Adrian Melis, formado en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana y graduado en la 
Cátedra de Arte Conducta, completa su formación con una residencia en el Rijksakademie van 
Beldeende Kunsten de Ámsterdam. 
 
Su obra -desarrollada a través del vídeo, la fotografía y la instalación- parte de las 
circunstancias socioeconómicas de Cuba y Europa y los cambios estructurales derivados, 
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incidiendo en las problemáticas que afectan al individuo en la actualidad, como el 
desempleo, la ineficiencia burocrática o la corrupción política, por ejemplo. 
 
Diversos museos, galerías y centros artísticos nacionales e internacionales han expuesto su 
obra: Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2011), ADN Galeria (Barcelona, de 2012 en 
adelante), Kunsthalle Basel (Suiza, 2013), Casal Solleric (Palma, Mallorca, 2013), The Museum 
of Modern Art (Nueva York, 2014), Copenhagen International Documentary Film Festival 
(Copenhague, 2015), MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona (2016), Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (2016), Kunstlehrstuhl (Baden, Alemania, 2017) 
y La Panacée (Montpellier, Francia, 2017), entre otros. https://www.adrianmelis.net/ 
 
 

11.ORIGINAL PARA EL CARTELL MALLORCA, CONSEJO DEL FOMENTO 
DEL TURISMO ESPAÑOL, PARA LA PROMOCIÓN DE LA ISLA DE 
MALLORCA. Joan Miró 
Encargo de 1973 por parte del entonces presidente del Fomento del 
Turismo de Mallorca -entidad fundada en 1905 para la promoción del 
turismo en la isla-, Antoni Garau, con objeto de editar un gran cartel 
promocional basado, a su vez, en la medalla del concurso de jóvenes 
pintores promovido en 1972 por el grupo Serra en homenaje al sol de 
Mallorca. 
Desde muy joven, Joan Miró visita Mallorca a raíz de sus lazos familiares 
con la isla (su madre era mallorquina), vínculo que se intensifica con su 
matrimonio con Pilar Juncosa, también de origen mallorquín. En 1956 

Miró escoge la isla como lugar de residencia definitiva al encontrar en ella la tranquilidad 
anhelada. 

 
12.SERIE «MIAMI BEACH: THE SUN CITY». Ana A. Ochoa 
Un edificio histórico de Miami Beach (Florida), el Versailles 
(1940), ha llevado a Ana A. Ochoa a trabajar con el pasado, con 
la historia y la memoria del entorno urbano turístico de esta 
playa de Florida, y a analizar la evolución de la misma, adscrita 
a estrategias vinculadas al lujo inmobiliario y al arte que han 
dado lugar a un nuevo perfil y modelo económico de la ciudad. 

La artista, a la manera de Walter Benjamin, ha traído al 
presente la percepción de este pasado y su evolución, cuestionando con su trabajo la 
linealidad del texto histórico y mostrando un pasado no clausurado, como también evidencian 
sus otros trabajos sobre la Florida «pre-Disney» de los años 50 (Weeke Wachee: The City of 
Mermaids) y los primeros reclamos turísticos de Florida en los años 30 (Coral Castle y la 
increíble historia de Ed Leedsklanin).  

Ochoa comenzó a investigar sobre el territorio de Miami Beach, donde vive desde hace ya más 
de una década, configurando un detallado estudio de campo sobre el terreno del entorno 
urbano público de la zona de la playa, área cuyo esquema de transformación viene a 
reproducirse como un eco premonitorio en otras ciudades en circunstancias similares. 

Ana A. Ochoa es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Activa 
su carrera como artista plástica cuando se traslada a vivir a Buenos Aires, ciudad en la que 
reside durante una década. Su trabajo cuenta con diferentes cuerpos de obra que van desde 
piezas tejidas y dibujos en tinta china sobre lienzo recortado en forma de pequeñas piezas 
escultóricas, hasta la fotografía y el documental.  

Su trabajo fílmico, el documental «Suite Miami», fue seleccionado para ser mostrado dentro 
del ciclo «Migraciones: Mirando al Sur» y se ha exhibido en los Centros Culturales de España 
en Miami, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, en la Cineteca Nacional de México, 
así como también en espacios expositivos relevantes de España como el Espacio Ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.  
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Principalmente, centra su trabajo en el tema de la ciudad, aunando el trabajo periodístico 
con el artístico en una simbiosis con carácter autobiográfico. Reside y trabaja en Miami desde 
hace 10 años, tiempo en el que ha desarrollado un proyecto de actuación en el espacio 
público de la playa de Miami Beach, fotografiando, filmando el lugar y elaborando una 
peculiar cartografía del territorio de la playa. Actualmente investiga sobre la evolución de un 
edificio histórico de Miami Beach, «el Versailles Hotel», actualmente en fase de 
remodelación.  

13.LAVORATORI DEL TURISMO. Irene Pittatore 

El caso de estudio relativo a Venecia parte de la 
experiencia profesional y las condiciones en las que 
desarrollan su labor los trabajadores del sector turístico 
en la ciudad. 

Lavoratori del turismo es un vídeo de carácter no 
narrativo que tiene como fin definir un dispositivo para 
observar y registrar las consecuencias del turismo global, 

especialmente sobre el trabajo turístico y las transformaciones en las principales «ciudades 
de vacaciones». 

Irene Pittatore. Artista y activista cultural, es co-fundadora de Impasse, asociación cultural 
que trabaja para la tutela del trabajo intelectual (R-set, Tools for cultural workers) y para la 
ampliación y la contaminación de los contextos de producción y fruición del arte 
contemporáneo. Es colaboradora artística para MW y Playboy Italia.  

Desde hace diez años se ocupa de la evaluación y documentación creativa para instituciones y 
empresas a través de proyectos orgánicos de acciones sensibles al contexto de intervención. 

Está centrada en el libro de artista «A BOOK TO/BE. A DIY user manual for art practices in 
urban regenerations» (ediciones Archive Books), dedicado a los proyectos artísticos 
conectados a procesos de regeneración urbana entre Turín y Berlín, editado por Nicoletta 
Daldanise. La fase de investigación del proyecto se ha desarrollado en Berlín gracias al premio 
Movin’Up del Ministerio de Bienes y Actividades Culturales y Turismo italiano y del GAI 
(Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani). 

Con la asociación Radici erranti ha desarrollado actividades de cooperación cultural e 
intervenciones de arte público en el barrio de Pogolotti (La Habana). Parada Pogolotti ha 
formado parte de las actividades paralelas de la Bienal de La Habana 2015. En 2014 obtuvo el 
premio Autofocus por la performance «VANNI occhiali», comisariada por Olga Gambari. En 
2012, con Annelies Vaneycken, participó en el A.I.R. program Viadellafucina con un proyecto 
sobre arte y gentrificación dedicado a Porta Palazzo, Turín. En 2010 la Comisión de Artes 
Visuales de la Regione Piemonte la invitó, junto a Francesca Macrì, para una residencia de 
formación en Villa Arson (Niza) y fue seleccionada por la Reso� Network para otra residencia 
en Capacete (Río de Janeiro/ São Paulo), donde ha desarrollado un proyecto sobre arte, 
discriminación y conciencia de género con el nombre de In genere. http://irenepittatore.it/ 

14.TAXONOMÍA DEL HOTEL BALEAR. Marina Planas 

Propuesta experimental sobre las interacciones de un archivo y 
re-lecturas de la imagen turística. Marina Planas, nieta de Josep 
Planas Montanyà, introductor de la tarjeta postal y la fotografía 
turística en Mallorca, desarrolla una interpretación 
contemporánea del archivo de su abuelo, centrado en un amplio 
fondo de fotografía industrial, turística y comercial en las Islas 
Baleares. La obra hace referencia al Atlas de Aby Warburg y la 
fragilidad del documento como negación del acceso al pasado 

turístico, con un rigor analítico condicionado por el a priori histórico.  
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Marina Planas es una videoartista, escritora y gestora cultural que ha residido en Barcelona, 
Nueva York y Palma (Mallorca). En Barcelona trabajó como fotógrafa y redactora en varias 
publicaciones culturales. También trabajó en Infinia, una reconocida empresa de post-
producción de cine donde directores como Bigas Luna y Pedro Almodóvar han realizado sus 
películas. Ha mostrado su trabajo en la sala de La Nacional de Nueva York, donde ha realizado 
performances y ha mostrado piezas de cine experimental. Durante estos últimos años ha 
creado varias proyecciones en vídeo para danza en diversos teatros nacionales. Como 
videoartista ha realizado proyecciones para el Exposono 2015 y el cineclub en Sa Possessió 
(2015). Actualmente está finalizando un documental-ensayo sobre la memoria de un gulag, 
situado más allá del Círculo Polar Ártico, gestiona el Arxiu Planas y trabaja como gestora 
cultural en el Centre Cultural Casa Planas.  

 

15.LÍNEA DE COSTA. Miguel Trillo 

Serie de fotografías realizadas en dos estancias de residencia de Miguel 
Trillo en verano de 2016 en las playas de la ciudad de Palma y 
alrededores. Las imágenes presentan un diálogo entre el territorio 
urbano y la presencia humana, en el que predominan retratos de 
turistas jóvenes, tanto nacionales como internacionales, que 
deambulan o se entregan al ocio en los diferentes recintos y espacios 
del litoral palmesano.  

Miguel Trillo es licenciado en Imagen y Lingüística Hispánica. Testigo 
de una época, retrata, desde finales de los años setenta, a colectivos 
de jóvenes en un entorno musical (conciertos, fiestas…) en una España 

salida de la dictadura. En los 80, fotografía de cerca la llamada «Movida madrileña». En la 
última década, sin dejar de reflejar la juventud española, viaja también a las megalópolis de 
Asia en busca de nuevas estéticas urbanas. En 2009, el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla le dedica una retrospectiva, «Identidades». En 2014 el Ministerio 
de Cultura de España expone su último proyecto en las salas de Tabacalera, «Afluencias. 
Costa Este-Costa Oeste». Su obra se enmarca dentro del documentalismo fotográfico con 
intenciones conceptuales. Así lo evidencian sus catálogos en forma de tiras de postales 
turísticas (serie «Souvenirs») o los sellos de correos que presentó en la galería H2O (serie 
«Geografía Moderna»). Actualmente se exhibe obra suya en las salas de las Colecciones 
permanentes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. 

http://migueltrillo.com/ 

 
16.SERIE «BARCELONA», RAMBLAS. Massimo Vitali 
Este proyecto, La Rambla. In/Out, en el que trabajaron Massimo 
Vitali y Jordi Bernadó (Lleida, 1966), se centró en reflejar la vida de 
La Rambla de Barcelona. Ambos fotógrafos practican la fotografía 
objetiva; «la metodología objetiva», como prefiere llamarla Vitali, 
donde el artista establece a priori el concepto y define la imagen 
que quiere obtener. La realización es algo secundario. A diferencia 
de los turistas, no mira cuando hace la foto, sino que el encuadre 

surge sin buscarlo. El trabajo, iniciado en 2008, finalizó en 2010 con largas sesiones donde 
retratan la marea de turistas, captados en panorámica desde las alturas. 
 
Massimo Vitali, tras estudiar fotografía en el London College of Printing, inicia su trayectoria 
profesional, en la década de los sesenta, vinculada al fotoperiodismo como colaborador de 
diversas revistas y agencias europeas. Es entonces cuando conoce a Simon Guttman, fundador 
de la agencia Report, figura clave en su desarrollo como «fotógrafo preocupado».  
 
Vitali cree firmemente en el poder de la fotografía como instrumento revelador de la sutileza 
de la realidad, un medio al que recurre constantemente en su investigación artística, aunque 
también ha trabajado como director de fotografía para el cine y la televisión. Desde la 
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década de los noventa, Vitali selecciona concurridas zonas de ocio -playas, piscinas, 
discotecas- o espacios ligados a la rutina diaria, como el supermercado e incluso la calle. Sus 
obras, de gran formato, reflejan una aparente cotidianeidad que el fotógrafo italiano utiliza 
para crear un retrato sociológico en el que analiza las interacciones de la sociedad y alude a 
fenómenos como la superpoblación.  
 
Numerosas exposiciones, individuales y colectivas, han mostrado su obra a nivel 
internacional: Biennale Internazionale di Fotografia (Turín, Italia, 1993), Historisches Archiv 
der Stadt (Colonia, Alemania, 1994), Rencontres de la Photographie (Arlés, Francia, 1998), 
Centre Georges Pompidou (París, 2000, 2006), Museum of Modern Art / Hasselblad Foundation 
(Gotemburgo, Suecia, 2001), Artium (Vitoria-Gasteiz, 2003), Museum PMMK (Ostende, Bélgica, 
2004), La Fábrica Galería (Madrid, 2005), Galeria Senda Barcelona (2006 en adelante), Arts 
Santa Mònica (Barcelona, 2010), Essl Museum (Klosterneuburg, Viena, 2016). 

http://www.massimovitali.com/ 

 

ANALÍTICAS  

 
ART RESORT / RESERVA-CIUDAD. Jana Leo 
 
ART RESORT. El impulso de fundar centros de arte y de cultura quizá responda a la intención 
de crear ciudad a través del arte. Pero, de la misma forma que el resort de vacaciones separa 
al turista de la realidad local y no favorece el intercambio de culturas, el centro de arte aísla 
al propio arte en su disciplina y lo distancia de la vida real, no crea ciudad. El centro de arte 
se convierte así en un «arte resort»: artistas reconocidos y estrellas fugaces exponen en él su 
obra sin contexto. Es un museo-ventana, una vista controlada al arte internacional; las 
exposiciones itineran a la deriva de unos centros a otros sin relacionarse con el lugar; una 
gran selección de actividades recreativas se ofrecen a los visitantes en un recinto cerrado. El 
arte público es una excursión: hay movimiento e interacción pero no relación. En el «arte 
resort», el arte es el turista que disfruta de las costumbres locales sin rozar la realidad; no se 
expone al riesgo del viaje, solo se exhibe. Dos cosas que conviven sin juntarse están 
protegidas, pero no se enriquecen. Aislado, el arte pierde su función clorofílica, no genera 
ciudad, respira en un entorno urbano que entretiene el progreso. El «arte resort» es, pues, un 
modelo de producción de arte.  
 
RESERVA-CIUDAD. Además, entre 2009 y 2011, Jana Leo trabajó en dos proyectos, en 
Barcelona y Madrid, denominados «Reserva-Ciudad», utilizando las estrategias del turismo 
para realizar tours de fotografías por la ciudad. 
 
Jana Leo. Filósofa y artista conceptual/arquitecta, con sede en Nueva York, desarrolla su 
obra a través de diversos medios como el vídeo, el cine, la fotografía, la instalación, la 
performance, la arquitectura y la escritura. Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma 
de Madrid y máster en Arquitectura por la Universidad de Princeton (EEUU), trabaja entre el 
año 2000 y el 2007 como profesora de Proyectos y Conceptos Avanzados de Arte y 
Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cooper Union de Nueva York.  
 
Desarrolla conceptos creando el estado mental para cambiar la realidad. Los proyectos 
imaginan la situación, como si los nuevos conceptos ya se hubieran aplicado. Fundadora de 
Civic Gaps, un grupo de reflexión de Nueva York dedicado a estudiar espacios vacíos o 
descuidados de la ciudad, y de la Fundación MOSIS (Madrid), creada con el objetivo de 
repensar la ciudad. 
 
Ha expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, 1999), en Javier López 
Gallery (Madrid, 1999), en Project Room Arco (Madrid, 2002), en Invisible Exports Gallery 
(Nueva York, 2009) y La Casa Encendida (Madrid, 2011), entre otros. https://janaleo.com/ 
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TURISMOGRAFÍAS. Marc Morell  
Marc Morell, uno de los impulsores de Turismografías, colaboró con «Ciutat de vacances», en 
el periodo de 2016, con los diferentes artistas invitados a la producción de proyectos 
específicos, generándose un Centro de Interpretación del Turismo en el Intermedi de Es 
Baluard. En su texto para el proyecto incide en que «[...] Haciendo honor a una economía 
participativa, se nos anima a acoger afectuosamente a los turistas que tenemos entre 
nosotros mientras participamos activamente en la construcción de una fidelidad turística que 
se cree fundamental para la sostenibilidad económica del sector y, vista su importancia en la 
economía política de las islas, para el conjunto de la sociedad balear y pitiusa [...]». 

Marc Morell es doctor en Estudios Avanzados en Antropología Social por la Universitat de 
Barcelona. Analiza el turismo y la cuestión urbana a partir del estudio del carácter de clase 
de la producción del espacio en la sociedad de mercado. Ha ejercido de investigador FPI y de 
profesor asociado en la Universitat de les Illes Balears, donde actualmente es miembro 
colaborador del grupo de investigación de Política, Trabajo y Sostenibilidad. Además de otras 
afiliaciones, Morell también es miembro colaborador del Grup de Recerca sobre Exclusió i 
Control Socials (Grupo de Investigación sobre Exclusión y Controles Sociales) de la Universitat 
de Barcelona. 

Entre sus últimas publicaciones destacan «Turisme per despossessió, patrimoni col·lectiu i el 
treball com a comú denominador urbà» (Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 2016), 
«The Making of Heritage» (Routledge, 2015), y «El trabajo de la gentrificación» (Working 
Paper Series CONTESTED_CITIES, 2014). Participa en la mentorización en el Centro de 
Interpretación del Turismo de «Ciutat de vacances». 

BENIDORM, DIARIO DE UN ARTISTA / ¿MADRID?. Tomás Ruiz-Rivas  
BENIDORM, DIARIO DE UN ARTISTA, 2016. Diario personal de un artista plástico que decide 
pasar un año en Benidorm para profundizar en este fenómeno urbano y social y desarrollar su 
obra sobre el tema. Los materiales a exponer incluyen un ejemplar del libro para consulta del 
público y un mapa mental que resume los contenidos del libro. 
 
¿MADRID?, 2012. Vídeo-ensayo, 16’ 28’’. A partir de una colección de souvenirs e imaginería 
turística, el artista explica la transformación de Madrid por efecto del turismo. Firmado con 
pseudónimo: “TOM LAVIN”. 
 
Tomás Ruiz-Rivas. Escritor y artista visual, es director y fundador del Ojo Atómico - 
Antimuseo de Arte Contemporáneo. Como artista ha trabajado, en una primera etapa, sobre 
la identidad y la memoria histórica españolas. Desde 2009 se centra en la observación de los 
procesos de transformación de las ciudades y las prácticas sociales y culturales que derivan 
del turismo. En sus proyectos se combinan deliberadamente elementos propios del trabajo 
curatorial, promoviendo procesos de creación muy abiertos en los que participan otros 
artistas. 
 
S’ARENAL SUMMERTIME 2016. Fran Simó 
Fran Simó investiga en torno a la imagen como medio de representación y conocimiento de la 
sociedad en la que vivimos. Con S’Arenal Summertime 2016 comenzó a desarrollar un ensayo 
fotográfico sobre la vida en la playa de S’Arenal en Palma, Mallorca. Básicamente, integra 
códigos y planteamientos tipificados por la historia de la fotografía contemporánea y, en 
concreto, se remite a los propuestos por el reconocido fotógrafo Martin Parr cuando dice que 
«[...] el aspecto fundamental que me interesaba explorar constantemente es la diferencia 
entre la mitología de un lugar y su realidad».  
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Simó, que siempre ha vivido en «ciudades turísticas» y sigue creyendo que el turismo es algo 
esencialmente bueno, aunque no siempre sabemos hacerlo sostenible e integrador, aborda el 
medio turístico como configurador de mitos, pero no solo para el consumidor.  

Su propuesta de comenzar con un trabajo de investigación en formato revista le permite 
explorar la interacción de los turistas y los habitantes de Mallorca, huéspedes y anfitriones, lo 
que son y lo que representan, siguiendo su evolución.  

Fran Simó es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Tecnológica Nacional de 
Argentina y la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde Argentina se traslada a Barcelona 
en 1998, ciudad en la que reside hasta 2014, cuando se establece en Palma, Mallorca. 
Cofundador de Barcelona Photobloggers y Caja Azul, colectivos centrados en la fotografía y 
para los que ha comisariado diversas exposiciones y proyectos participativos, también ha sido 
colaborador de entidades como el CCCB, Photographic Social Vision o la Obra Social Caja 
Madrid, y ha expuesto su obra en Barcelona, Nueva York, Fort Collins (EEUU) o Perpiñán, 
entre otras ciudades.  
 
Su trabajo, desarrollado en torno al turismo, se define como una investigación enfocada 
desde dos perspectivas, la del turista y la del residente. A través de la fotografía automática, 
Simó registra la industria turística y sus efectos, como la transformación del paisaje, la 
aglomeración o el incremento del empleo, que posteriormente son recogidas en el formato de 
publicación. 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN 
 
Erwin Hubert 
Mallorca 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
21 x 27,5 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Erwin Hubert 
Mallorca 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
21 x 27,5 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Propiedad privada 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
10 x 20 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Fotografia de Palma 
Sin fecha  
Fotografía en blanco y negro 
35 x 40 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Mónaco Discotheque 
Sin fecha  
Impresión sobre papel 
100 x 62 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Islas Baleares 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
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100 x 64 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Platja de Palma 
Sin fecha  
Fotografía en blanco y negro 
100 x 100 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Honeymoon in Majorca 
1951 
Cartel. Impresión sobre papel 
98 x 63 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Hiver a Majorque 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
100 x 62 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Formentor 
Sin fecha  
Cartel. Impresión sobre papel 
100 x 61 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Joan Vives Llull 
Menorca 
1933 
Cartel. Impresión sobre papel 
100,65 x 72,28 cm 
Institut Menorquí d'Estudis. Fons del Foment del Turisme de Menorca 
 
Dia del turista 
1969 
Cartel. Impresión sobre papel 
100 x 64 cm 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Josep M. Vidal 
Menorca 
1984 
Cartel. Impresión sobre papel 
68,1 x 47,89 cm 
Institut Menorquí d’Estudis. Fons del Foment del Turisme de Menorca 
 
Ibiza-Formentera 
Década años 90  
Cartel. Impresión sobre papel 
100,48 x 62,82 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Foment del Turisme d'Eivissa.  
 
Ibiza 
1991 
Cartel. Impresión sobre papel 
81,18 x 58,59 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, 
Recerca i Turisme, Govern de les Illes Balears 
 
Formentera 
1992 
Cartel. Impresión sobre papel 
65,62 x 44,5 cm 
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Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
Fotografia: Christine Spengler 
 
Hivern a Ibiza 
1998 
Cartel. Impresión sobre papel 
65,23 x 45,31 cm 
Arxiu Vicent Ribas, Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa. Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, 
Recerca i Turisme, Govern de les Illes Balears 
 
OBRAS 
 
Juan Aizpitarte 
Edén 
2016 
Vídeo 
Edición: 1/3 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Souvenirs  
2017 
Cartel luminoso con tubo de neón 
20 x 170 x 8 cm 
Edición: 1/3 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Souvenirs 2 
2017 
Cartel luminoso con LED 
30 x 200 x 10 cm 
Edición: 1/3 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Casiopea 
2017 
Cartel luminoso con LED. Conjunto de 5 piezas de 20 cm de diámetro cada una  
Edición: 1/3 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Juan Aizpitarte 
Enlightment 
2017 
Instalación. Tres esculturas luminosas incandescentes, con dimmer y programador digital 
100 x 45 cm cada una  
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Irene de Andrés 
GLORY'S. Donde nada ocurre 
2016 
Vídeo HD, monocanal, sonido 
Duración: 12’ 38’’ 
Edición: 1/5 
Colección de la artista  
 
Xisco Bonnín 
Serie «Honeymoon Club Resort» 
2008 
Fotografía digital sobre papel Epson Digigraphie. Conjunto de 12 fotografías 
24 x 30 cm c/u 
Colección del artista  
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Mélissa Epaminondi 
Plage 
2012 
Vídeo HD. Monocanal, color, sonido 
Duración: 5' 22'' 
Colección FRAC Corse 
 
 
Daniel Gasol 
La imagen exterior, la dependencia económica y el poder Balear. Proyecto «Souvenir, turismo y 
herencia políticas» 
2016 
Vídeo digital. Documental. Color/blanco y negro, sonido 
Duración: 88' 51’’ 
Colección del artista  
 
Idensitat (Ramon Parramon-Gaspar Maza) 
Temporalitats urbanes. Glossari dels espais zombi 
Espais de temporada | Palma, Mallorca 
Urbanismes de temporada | Barcelona  
2016-2017 
Fotografía digital sobre soporte de madera y paneles metálicos retroiluminados 
Medidas variables  
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Left Hand Rotation 
Nodo replicante de la ciudad escenario 
2016 
Vídeo, color, sonido 
Duración: 3’ 44’’ 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
Ángel Marcos 
Serie «End of season» 
2016-2017 
Impresión Inkjet sobre papel 
Medidas variables  
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Neus Marroig 
Imatge pública 
2017 
Videoinstalación. Conjunto de 504 imágenes y vídeo (blanco y negro, sonido, duración: 12’ 28’’) 
Medidas variables 
Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Adrian Melis 
Turismo sin documentos 
2011 
Instalación de documentos y proyección de vídeo (color, sonido estéreo, duración: 11’) 
Medidas variables  
Colección MACBA. Consorci MACBA. Depósito particular  
 
Joan Miró 
Original para el cartel Mallorca, Consejo del Fomento del Turisme Español, para la promoción de la isla 
de Mallorca 
24/VI/1973 
Gouache sobre papel 
100 x 70 cm 
Colección Foment del Turisme de Mallorca 
 
Ana A. Ochoa 
Serie «Miami Beach: The Sun City» 
2017 
Vídeo con la secuencia de fotografías digitales 
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Producido para Ciutat de vacances-Palma  
 
Ana A. Ochoa 
Serie «Miami Beach: The Sun City» 
2012 
Instalación fotográfica 
Colección de la artista  
  
Irene Pittatore 
Lavoratori del turismo 
2017 
Vídeo. Monocanal, color, sonido 
Duración: 6’ 19’’ 
Producido para Ciutat de vacances-Venecia 
 
Irene Pittatore 
Lavoratori del turismo/ Le interviste 
2017 
Vídeo 
Durada: 21’ 37’’ 
Producido para Ciutat de vacances- Venècia 
 
Marina Planas 
Taxonomía del hotel balear. Serie «Variaciones de un archivo» 
2014 
Composición de 1029 postales del Arxiu Planas 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Digestión turística. Serie «Variaciones de un archivo» 
2014 
Instalación. Mesa, plato, tenedor, cuchillo, vaso, mantel, postales en blanco y negro, banqueta y sonido 
Medidas variables 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Imatges turístiques. Aproximacions històriques. Serie «Variaciones de un archivo» 
2015 
Vídeo HD, 16:9, reproducción continua 
Duración: 21' 19'' 
Colección Fons Arxiu Planas 
 
Marina Planas 
Felices vacaciones. Serie «Variaciones de un archivo» 
2017 
3 fotografías en color del Arxiu Planas reproducidas sobre aluminio 
100 x 100 cm cada una 
Colección Fons Arxiu Planas 
Miguel Trillo 
Serie «Línea de costa» 
2016 
Fotografía digital  
Producido para Ciutat de vacances-Palma 
 
Massimo Vitali 
Sèrie «Barcelona», Ramblas 
2010 
Impresión sobre lona 
296 x 370 cm 
Cortesía del artista & Galeria Senda 
 
Massimo Vitali 
Sèrie «Barcelona», Ramblas 
2010 
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Impresión sobre lona 
296 x 370 cm 
Cortesía del artista & Galeria Senda 
 
 
ANALÍTICAS 
 
Jana Leo 
Arte Resort  
2007-2014  
Reserva-ciudad  
2009 (Madrid)-2011 (Barcelona) 
Documentación de los dos proyectos   
Colección de la artista  
 
Marc Morell 
De la mercantilització turística i del col·laboracionisme que li cal 
2016 
Documentación  
Producido para Ciutat de vacances-Palma 
 
Tomás Ruiz-Rivas 
Benidorm, diario de un artista 
2016 
Libro 
 
Tomás Ruiz-Rivas 
¡Madrid!  
2012 
Vídeo 
Duración: 16’28’’  
Colección del artista 
 
Fran Simó 
S'Arenal Summertime 2016 
2016 
Revista  
28 x 22 cm 
Colección del artista  
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Área de Comunicación  
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu / Vimeo: 
@EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 
 
Comunicación:  
Perico Gual. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 
Jorge R. del Alamo: 666 593 007 / jralamo@alamocomunicacion.es 
 
Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 
www.esbaluard.org  
 
www.ciutatdevacances.eu  
 
Acceder a este enlace para imágenes de la exposición: 
http://www.esbaluard.org/content/files/premsa/813/2017/05/palma_todos_1495017248.rar 
 


