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PROGRAMACIÓN DE OTOÑO 2016

A partir del 1 de noviembre, lanzamos los nuevos programas de visitas en Es Baluard. Más información en mediacio@esbaluard.org:

Visitas sin reserva previa, con un mínimo de 4 personas y un máximo de 20. Duración, 60 minutos:

Todos los viernes a las 12:00h. “Vive Es Baluard”. Visitas pensadas para público local, en catalán o castellano. Actividad gratuita 
(donación “tú decides”).

Todos los miércoles a las 12:00h. “Enjoy Es Baluard”. Visitas pensadas para el público no local, en castellano o inglés, según se 
convenga, con posibilidad de realizar la visita en francés o italiano, en este caso con reserva previa. Precio: 2 €.

Visitas a la carta, con reserva previa a mediacio@esbaluard.org. De martes a viernes de 10:00 a 14:30h, con un mínimo de 4 personas y 
un máximo de 20. Posibilidad de realizar las visitas en catalán, castellano, inglés, italiano o francés.

“Días de lluvia”. Visita (45 minutos) + chocolate / tertulia (45 min). Precio: 3€ (tarifa reducida*: 2€).

“Visitas desde la terraza”. Visita al museo (45 minutos) + visita / tertulia en la terraza. Precio: 3€ (tarifa reducida*: 2€).

“Es Baluard around”. Visita por el barrio de Santa Catalina o Puig de Sant Pere, parada para merendar y visita al museo. Duración: 
3 horas. Precio: 8€ (tarifa reducida*: 6€). Café o infusión incluido en el precio.

* Tarifa para las personas con entrada al museo reducida o gratuita.

1 de octubre, de 10:30 a 18:00h. “El dia Minimúsica”. Entradas agotadas. Organizan: Minimúsica y Produccions de Ferro.

1 de octubre, de 21:00 a 01:30h. “La Fira B!”. Conciertos de Da Souza (21h), Salvatge Cor (22h), Dinamo (23h) y Jah Chango (24h). 
Precios: un espectáculo (12€), abono para 3 espectáculos (30€), para 5 (40€) y para 10 (50€). Organiza: Institut d’Estudis Baleàrics.

2 de octubre, de 11:00 a 14:00h. “La Fira B!”. Conciertos de Zelisko (11h), Lili s House (11:45h), Miki Serra (12:30h) y The Wheels 
(13:15h). Precios: un espectáculo (12€), abono para 3 espectáculos (30€), para 5 (40€) y para 10 (50€). Organiza: Institut d’Estudis 
Baleàrics.

5 de octubre a las 19:00h. Presentación del proyecto Charrúa con su autor, el artista Gustavo Tabares, dentro del programa “Paisajes 
Sostenibles de Es Baluard”. Actividad gratuita.

11 de octubre a las 17:00h, “Laboratori B”, programa formativo para creadores/as. Ideado y conducido por Fernando Gómez de la 
Cuesta. Actividad cerrada al público.

12 de octubre. Puertas abiertas por el Día de la Hispanidad. Entrada gratuita a las exposiciones de 10:00 a 20:00h.

13 de octubre a las 19:00h. Visita guiada al proyecto “Las ahijadas”, con el artista William James. Actividad gratuita.
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18 de octubre a las 19:00h. Coloquio sobre Natacha Rambova dentro del proyecto “Las ahijadas”, de William James. Actividad gratuita.

19 de octubre a las 19:00h. Proyección de la película Salomé (Charles Bryant, 1923. Guión y vestuario de Natacha Rambova) en el CEIP 
Gènova. Actividad gratuita.

20 de octubre a las 19:00h. Visita exclusiva para Amics d’Es Baluard a la exposición “Reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL”.

20 de octubre a las 20:00h. Inauguración de la exposición “Reproductibilitat 2.2. colección olorVISUAL”.

21 de octubre a las 19:30h. CòmicNostrum. Proyección de la película Largo Winch (Jérôme Salle, 2008). Actividad gratuita hasta 
completar aforo.

22 de octubre a las 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller para familias con niños/as de 6 a 12 años. Reserva previa al 971 908 201. Precio: 
1€ por niño/a.

22 de octubre a las 19:30h. CòmicNostrum. Proyección de la película Adèle y el misterio de la momia (Luc Besson, 2011). Actividad 
gratuita hasta completar aforo.

A partir del 25 de octubre, “Olors de vida”. Visitas dinamizadas para gente mayor. De martes a viernes en horario a convenir. Actividad 
gratuita. Grupos no superiores a 15 personas. Información y reservas difusio01@esbaluard.org.

28 de octubre a las 19:30h. CòmicNostrum. Proyección de la película Crónicas diplomáticas, Quai d’Orsay (Bertrand Tavernier, 2013). 
Actividad gratuita hasta completar aforo.

29 de octubre a las 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller para familias con niños/as de 6 a 12 años. Reserva previa al 971 908 201. Precio: 
1€ por niño/a.

29 de octubre a las 19:30h. Proyección de cortometrajes de David Domingo y de los finalistas del “Rally de cortometrajes de terror 
2015”. Durante esta actividad, se votarán entre el público y se entregará el premio al ganador del Rally. Actividad gratuita.

3, 4, 17, 18 de noviembre de 17:30h a 20:00h. Curso “De los neoexpresionismos al arte en la era de la globalización”, a cargo de Jaume 
Reus. Programa Aula d’Adults. Actividad en catalán. Precio: 25€. Información e inscripciones en difusio01@esbaluard.org.

5 de noviembre a las 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller para familias con niños/as de 6 a 12 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

8 de noviembre a las 19:00h. Master class con Ángel Marcos. Una colaboración con el Centre d’Estudis Fotogràfics (CEF) en el marco del 
proyecto “Ciutat de vacances”. Actividad gratuita. Plazas limitadas. Previa inscripción en programesbaluard@gmail.com
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Evolution International Film Festival. 

9 y 10 de noviembre de 10:00 a 14:00h. Encuentro de profesionales “Producers Club”. Precio: 5€.

11 de noviembre a las 19:00h. proyección de la película La Llave Dalí. Precio: 6€.

12 de noviembre a las 11:30h. “Què t’ensumes...?”. Taller para familias con niños/as de 6 a 12 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

12 de noviembre a las 20:00h. Encuentro de compositores ‘37. Actividad gratuita.

15 de noviembre a las 17:00h, “Laboratori B”, programa formativo para creadores/as. Ideado y conducido por Fernando Gómez de la 
Cuesta. Actividad cerrada al público.

17 de noviembre a las 19:00h. “Es Baluard en moviment” en el Museu de Menorca (Maó). Cortometrajes de Isaki Lacuesta. Presentación 
de Nekane Aramburu. Actividad gratuita.

19 de noviembre a las 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

19 de noviembre a las 19:00h. Proyecciones de cortometrajes nominados a los BAFTA. Duración aproximada: una hora. Versión original 
en inglés con subtítulos en castellano. Actividad gratuita.

24 de noviembre. Presentación del proyecto ganador de la “Tercera Beca de producción en la creación videográfica DKV-Es Baluard 
2016” y encuentro con el artista Joan Bennassar. Actividad gratuita.

26 de noviembre a las 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

30 de noviembre a las 17:30h. Conferencias del festival “El dia més curt “. Actividad gratuita.

30 de noviembre a las 19:00h. Visita exclusiva para Amics d’Es Baluard a la exposición “Colección permanente”, con Nekane Aramburu.

30 de noviembre a las 20:00h. Inauguración de la exposición “Colección permanente”.

1 de diciembre a las 17:00h. III Encuentro del Día Internacional del Voluntariado. Actividad abierta al público.

3 de diciembre a las 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

6 de diciembre. Puertas Abiertas por el Día de la Constitución. Entrada gratuita a las exposiciones, de 10:00 a 20:00 h.
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10 de diciembre a las 11:00h. “Amb un pam de nas”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Reserva previa al 971 908 201. 
Precio: 1€ por niño/a.

13 de diciembre de 16:00 a 20:00h. “Aproximación al videoarte 2. Un recorrido guiado por Carlos T. Mori”. Curso intensivo, gratuito.

17 de diciembre a partir de las 7:00h. “Observación del fenómeno del Solsticio de invierno”, dentro del programa “Paisajes Sostenibles 
de Es Baluard”. A las 8:30h, conferencia organizada por la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

17 de diciembre a las 8:30h. “Joc-metries pel solstici”. Taller para familias con niños y niñas de 6 a 12 años. En colaboración con la 
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Reserva previa al 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a.

20 de diciembre a las 17:00h, “Laboratori B”, programa formativo para creadores/as. Ideado y conducido por Fernando Gómez de la 
Cuesta. Actividad cerrada al público.

21 de diciembre. Proyecciones “El dia més curt”. Horario por determinar. Actividad gratuita.

23 de diciembre a las 19:30 h. Proyecciones de la octava temporada del programa documental Art21. Actividad gratuita.

25 de diciembre. El museo permanecerá cerrado este día, Navidad.

28 y 29 de diciembre a las 10:30h. “Un petit bosc aromàtic”. Taller de Navidad intergeneracional para niños y niñas de 6 a 12 años 
acompañados de sus abuelos y/o abuelas. A cargo de Tatiana Sarasa - OPENstudio 79. Reserva previa al 971 908 201. Precio: 1€ por 
niño/a.

30 de diciembre a las 19:30 h. Proyecciones de la octava temporada del programa documental Art21. Actividad gratuita.
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EXPOSICIONES Y PROYECTOS
Precio y horario habituales del museo
De martes a sábados de 10 a 20 horas
Domingos de 10 a 15 horas

Planta 0. “El tormento y el éxtasis. Arte de origen latinoamericano en las colecciones de Mallorca, una revisión desde la contemporaneidad”. 
Hasta el 2 de octubre de 2016.

Planta 0. “Reproductibilitat 2.2. colección olorVisual”. Del 21 de octubre de 2016 al 22 de enero de 2017.

Planta 1. “Col·lecció permanent”. Del 1 de diciembre de 2016 al 19 de noviembre de 2017. 

Gabinet. “Ana Laura Alaez. TRANS-ESTÀTUA”. Hasta el 8 de enero de 2017.

Observatori. “Ecuador bajo tierra”. Hasta el 9 de octubre de 2016.

Observatori. “William James. Las ahijadas”. Del 13 de octubre al 20 de noviembre de 2016.

Observatori. “Joan Bennassar. The sun is gone but we still have the view. Tercera Beca de producción a la creación videográfica DKV-Es 
Baluard 2016”. Del 24 de noviembre de 2016 al 15 de enero de 2017.

Aljub. “Gustavo Tabares. Charrúa”.  Del 6 de octubre al 30 de noviembre de 2016.

Intermedi. “Centre d’Interpretació del Turisme, projecte Ciutat de Vacances”. A partir del 24 de octubre de 2016.

En el Centro de Arte Tomás y Valiente – CEART (Fuenlabrada). “Islas y Horizontes. Obras de la colección Es Baluard”. Hasta el 20 de 
noviembre de 2016.

En la tienda del museo: programa “Diseño e Innovación en las Islas Baleares”

Cristina Arcos. Hasta el 30 de octubre de 2016.

María del Mar Sánchez. Del 1 de noviembre de 2016 al 27 de febrero de 2017.
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