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PROGRAMACIÓN DE INVIERNO 2016

“Días de lluvia”. Hasta el 29 de febrero de 2016. Visitas guiadas al museo de 11:00 h a 12:30 h. Precio: 2€ (grupo y reducida) y 3€ 
(individual). Actividad en catalán, castellano e inglés.

“Arte y Espacio Público”. Hasta el 30 de abril de 2016. Visitas guiadas a los espacios exteriores del museo los jueves y viernes de 11:00 
h a 12:30 h y los sábados de 19:00 h a 20:30 h. Precios: 12€ (no residentes), 9€ (residentes), 10,5€ (grupos de no residentes) y 7,5€ 
(grupos de residentes). Actividad en catalán, castellano, inglés y alemán.

Hasta el 18 de febrero, visitas concertadas para escuelas y grupos específicos los martes a ArtFutura. Información en el correo: 
programesbaluard@gmail.com. Actividad en catalán, castellano e inglés.

9 de enero a las 19:00 h (primer pase) y a las 19:30 h (segundo pase). Artistry/Technology, Art Futura 2015. Versión original en inglés. 
Aljub. Gratuito.

9 y 16 de enero de 11:00 h a 13:00 h, “+ cara!”. Taller para familias con niños/as de 3 a 5 años acompañados de adulto. Precio: 1€ por 
niño/a participante. Inscripción previa en el 971 908 201.

12 de enero a las 18:30 h. Presentación del Festival Internacional Reflecta. Proyección de finalistas 2015 y presentación del certamen 
2016. Auditori. Gratuito.

14 y 22 de enero a las  17:00 h y 23 de enero a las 10:00 h. “Mirant-nos l’educació i l’art des de la perspectiva dels projectes de treball”. 
Seminario de formación permanente del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Gratuito. Imprescindible 
inscripción antes del 7 de enero a través del CEP.

15 de enero a las 19:00 h. Proyección del documental sobre Isidoro Valcárcel Medina No escribiré arte con mayúscula (2015) y coloquio 
con su director Luis Deltell. Actividad en castellano. Auditori. Gratuito.

19 de enero a las 10:00 h. Apertura de “Gabinet. Helena Almeida”. 

20 de enero. Puertas abiertas por el “Dia de Sant Sebastià”. Entrada gratuita a las exposiciones de 10 a 20 h.

21 de enero a las 19:00 h “Sant Sebastià, de l’icona al mite III. Maternitats i feminismes”. Mesa redonda con Teresa Matas, Carme Vidal, 
Glòria Julià y Eva Cifre. Actividad en catalán. Auditori. Gratuito. 

25 de enero a las 20:00 h. “Sinestesias a la colección de Es Baluard”. Concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears dentro del 

Ciclo Mahler. Obras: Songs of Wayfarer de G.Mahler y Gran Partita de W.A. Mozart. Aljub. Gratuito.
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26, 27, 28 y 29 de enero a las 18:00 h. Taller de escritura de Aina Mercader. Curso paralelo a “Les Clíniques d’Es Baluard”. Actividad 
en catalán, ejercicios en catalán o castellano. Auditori. 80€ (10% de descuento para miembros de Amics d’Es Baluard y AAVIB). 
Inscripciones en difusio02@esbaluard.org.

26 de enero a las 18:30 h. “Paisatges Sostenibles d’Es Baluard”. Inauguración zona d’Hort con Associació de Varietats Locals. Gratuito. 
30 de enero. Aljub. Fiesta del “Arxiu Balears”. 12º aniversario del museo. A las 12:00 h, encuentro con artistas (acto exclusivo para 
miembros de Amics d’Es Baluard). A las 13:00 h, proyección de vídeo del “Arxiu Balears” (acto abierto a todo el público). A las 14:00 
h, vermut (acto abierto a todo el público). De 10:00 a 20:00 h, entrada gratuita a las exposiciones.

31 de enero a las 20:00 h. “Sinestesias a la colección de Es Baluard”. Concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears dentro del 
Ciclo Mahler. Cuarta Sinfonía de G.Mahler (versión de cámara). Aljub. Gratuito.

2 de febrero. Inicio de la presentación de la obra destacada del mes: Eulàlia Valldosera, El jacent: la nit, 2000. 

6 de febrero a las 20:00 h. “Sinestesias a la colección de Es Baluard”. Concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. “Cantares 
de la madre Tierra”, dúo de flauta i guitarra. Obras de Liebmann, Brotons, Beaser, Takemitsu y Brower. Aljub. Gratuito.

10 y 11 de febrero de 9:00 h a 14:00 h. “Los rostros de la guerra”. Master class de Gervasio Sánchez. Precio: 40€ (descuento del 10% 
para miembros de Amics d’Es Baluard). Actividad en castellano. Auditori.

13, 20 y 27 de febrero de 11:00h a 13:00 h. “Família! El dissabte va d’art”. Taller para familias con niños/as de 3 a 5 años acompañados 
de adulto. Precio: 1€ por niño/a participante. Inscripción previa en el 971 908 201.

18 de febrero a las 17:00 h. “Mirant-nos l’educació i l’art des de la perspectiva dels projectes de treball”. Seminario de formación 
permanente del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Auditori. Gratuito. Imprescindible inscripción 
antes del 7 de enero a través del CEP.

20 de febrero a las 20:00 h. “Sinestesias a la colección de Es Baluard”. Concierto de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears. 
“Armando Lorente, solos”, percusión. Obras de Stirtz, Bergamo, Bach, Toucher y Jodlowski. Aljub. Gratuito.

23 de febrero a las 19:00 h. “Dones Dadà”. Presentación – Salón en Observatori. Gratuito.

27 de febrero de 10:00 h a 14:00 h. “Paisatges Sostenibles d’Es Baluard. Green and Play”. Formación para educadores de dinámicas para 
divulgar los productos propios de estación y kilómetro cero. Actividad gratuita, con plazas limitadas, en catalán. Inscripciones hasta el 
15 de febrero en programesbaluard@gmail.com.

1 de marzo. Puertas abiertas por el “Dia de les Illes Balears”. Entrada gratuita a las exposiciones de 10 a 20 h.
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3 de marzo a las 17:00 h. “Mirant-nos l’educació i l’art des de la perspectiva dels projectes de treball”. Seminario de formación 
permanente del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Auditori. Gratuito. Imprescindible inscripción 
antes del 7 de enero a través del CEP.

4 de marzo a las 19:00 h. “Paisatges Sostenibles d’Es Baluard. Ecofeminismo”, conferencia de Ruth Escribano, coordinadora de la Oficina 
de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB. Actividad en catalán. Auditori. Gratuito.

5, 12 y 19 de marzo de 11:00 h a 13:00 h. “Família! El dissabte va d’art”. Taller para familias con niños/as de 3 a 5 años acompañados 
de adulto. Precio: 1€ por niño/a participante. Inscripción previa en el 971 908 201.

9 y 10 de marzo a las  17:00 h. “El ecosistema del arte: sus reglas y códigos. Concursos y convocatorias, relaciones con galerías, 
instituciones y profesionales del mundo del Arte a nivel nacional e internacional”. Curso de Eva Moraga paralelo a “Les Clíniques d’Es 
Baluard”. Precio: 100€ (10% de descuento para miembros de Amics d’Es Baluard y AAVIB). Inscripciones en difusio02@esbaluard.org. 
Actividad en castellano. Auditori.

11 de marzo a las 10:00 h. Apertura de “Reproductibilitat 2.1. Narcisa Hirsch, este-oeste (una aproximación a su obra 1967-1999)”. 
Aljub.

16 de marzo a las 19:00 h. “Noves masculinitats II”. Mesa redonda. Actividad en castellano. Auditori. Gratuito.

18 de marzo a las 20:00 h. Inauguración de la exposición “Waste Lands”. Planta 0. Gratuito.

22 marzo a las 19:00 h. Conferencia de Yasmine Eid-Sabbagh sobre la Image Arab Foundation. Actividad paralela a “Waste Lands”. 
Actividad en castellano. Auditori. Gratuito.
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EXPOSICIONES Y PROYECTOS
Precio y horario habituales del museo
De martes a sábados de 10:00 a 20:00 horas.
Domingos de 10:00 a 15:00 horas

Planta 0. “Rafa Forteza. El tremolor de la màscara”. Hasta el 6 de marzo de 2016.

Planta 0. “Waste Lands”. Del 19 de marzo al 19 de junio de 2016.

Planta 1. “Col·lecció Permanent”. Hasta el 25 de septiembre de 2016.

Gabinet. “Joan Morey. THE CHARACTERS”. Hasta el 10 de enero de 2016. 

Gabinet. “Helena Almeida”. Del 19 de enero al 4 de septiembre de 2016.

Observatori. “Javier Artero. Skyline”. Beca a la producción de una obra audiovisual DKV-Es Baluard 2015. Hasta el 21 de febrero de 
2016.

Observatori. “Dones Dadà”. Del 23 de febrero al 3 de abril de 2016.

Aljub. “Reproductibilitat 2.1. Narcisa Hirsch, este-oeste (una aproximación a su obra 1967-1999)”. Del 11 de marzo al 3 de abril de 
2016.

Intermedi. “ArtFutura 2015”. Hasta el 18 de febrero de 2016.
1. 

Intermedi. Del 19 de febrero al 17 de abril de 2016. “FIVA Festival Internacional de Video Arte”.
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