
 

 

  
Actividades paralelas: 

25 de octubre de 2017 a las 17.00h. Encuentro con los autores del libro «La Costa de Ma-
llorca interpretada pels nostres il·lustradors», el dibujante Max  y un miembro del GOB 
para hablar de la publicación.  

25 de octubre de 2017 a las 18.00h. Firma del libro «La Costa de Mallorca interpretada 
pels nostres il·lustradors»  con los autores.  

Plaça Porta Santa Catalina, 10-07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org  www.esbaluard.org 

 
Fechas de la exposición: 20/10/2017-19/11/2017 
 
Horarios del museo  
Martes a sábado de 10 a 20 h. 
Domingo  de 10 a 15 h. 
Lunes cerrado  

Colabora:  

Organiza:  

 

 

 

 

 La Costa de Mallorca interpretada por nuestros ilustrado-
res. Una colaboración en torno a la colección de arte mo-
derno de Es Baluard.  
 

El paisaje de Mallorca y cómo no, su costa, han sido retratados en innumerables 
ocasiones por artistas de todo tipo. George Sand, cuyo cuaderno de viaje Un hiver à 
Majorque, editado en 1842, se publicó por entregas en la revista literaria La Revue 
des deux mondes en 1841, o el equipo de investigadores e ilustradores en que se 
apoyó el Archiduque Luis Salvador de Austria para la realización de su enciclope-
dia Die Balearen (1869-1891), reflejaron la realidad de la isla, su paisaje y el patri-
monio histórico y cultural de su época. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, un importante grupo de pintores paisajis-
tas descubrió la luz y el color de la isla, y la reflejó en sus lienzos. Antoni Ribas, 
Antoni Gelabert, Ricard Anckermann, Hermen Anglada-Camarasa, Joaquim Mir, San-
tiago Rusiñol o Joaquín Sorolla nos mostraron una Mallorca virgen y paradisíaca. Las 
acuarelas del artista austríaco Erwin Hubert –que llegó a la isla, en 1904, en calidad 
de secretario personal del Archiduque Luis Salvador– reflejaban deliciosos paisajes 
idílicos y fueron reproducidas en populares postales y láminas y, posteriormente 
utilizadas por las instituciones baleares, como Fomento del Turismo de Mallorca, en 
carteles, folletos y publicaciones publicitarias, destinadas a la promoción turística 
nacional e internacional de la isla. 

El Clúster de Còmic i Nous Media de Mallorca, la organización que agrupa a los pro-
fesionales del cómic y la ilustración de la isla, presentó a finales de 2016 el libro La 
Costa de Mallorca, interpretada pels nostres il·lustradors. Esta publicación rendía 
homenaje a esos autores y a la labor documental de los artistas. Ahora, en Es Balu-
ard, se presenta esta muestra que recoge todos los originales de la publicación, en 
la misma sala en la que se exponen las pinturas de estos autores, ya clásicos. Gon-
zalo Aeneas, Ata, Jaume Balaguer, Gabi Beltrán, Canizales, Joan Escandell, Álex 
Fito, Pepmi Garau, Flavia Gargiulo, Pere Joan, Linhart, Enriqueta Llorca, Marta Ma-
sana, Joan Miquel Morey, Tomeu Pinya, Feliu Renom, Juan Roig, Saeta, Bartolomé 
Seguí, Tatúm, Nívola Uyá, Rafel Vaquer y Margalida Vinyes recogen la nueva reali-
dad de la isla. Un momento en que fenómenos como el turismo masivo nos obligan 
más que nunca a replantearnos el modelo a seguir, si queremos preservar nuestra 
identidad histórica y paisajística. 
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