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PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA 2017

Programa de visitas guiadas en Es Baluard y su entorno: “Coneix Es Baluard”, “Dies de pluja” y “Dijous al museu”. Reserva previa en 
mediacio@esbaluard.org. Consultar precios y horarios en www.esbaluard.org.

25 de mayo a las 20:00h. Inauguración de “Ciutat de vacances”. Planta 0.

1 de abril de 10:00 a 14:00 h. “Public Address. El arte público como espacio para el disenso (intramuros/extramuros). Última sesión del 
taller impartido por Avelino Sala. Actividad cerrada, sólo para inscritos.

1 de abril a las 17:00 h. Concierto No (w) guitar. Ciclo “Bits”. Organiza Placa Base. Auditori. Actividad gratuita.

1, 8, 22 de abril a las 11:00 h. “Nusos i embulls!”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. A partir de la pieza “Nus” de Paula 
Franco, en colaboración con GRAiE de la UIB. Reserva previa en el 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a.

4 de abril a las 19:00 h. Actividad de finissage de “Reproductibilitat 2.3. Marina Nuñez. Phantasmas”. Charla de Nekane Aramburu, 
comisaria de la exposición. Auditori. Actividad gratuita. 

5 de abril de 18:00 a 21:00 h. “Encuentro con Concha Jerez, un repaso al arte conceptual en el Estado español y a su trabajo a partir 
de la obra Silencio”. Actividad paralela a “Colección permanente”. Auditori. Gratuito. 

11 de abril a las 19:00 h. Presentación de las creaciones de Lluïsa Verd, en el marco del programa “Diseño e Innovación en las Islas 
Baleares”. Tienda del museo. 

12 de abril a las 11:00 h. Apertura de “Indrets Invisibles”. Visibilización del proceso y resultado del proyecto llevado a cabo por Sa 
Galania con un grupo de mujeres y la participación de María Ruido. Programa “Art for change 2016” de Obra Social la Caixa. Observatori. 
Actividad gratuita.

21 de abril. Día del libro. Bookcrossing en las terrazas de Es Baluard y recomendaciones de artistas ligados a la colección del museo 
(web y redes) durante toda la semana.

30 de abril a las 12:00 h. Concert OSIB. Ciclo “La Simfònica en petit” (conciertos de cámara). Aljub. Actividad gratuita.

4 de mayo a las 17:00 h. “Cuerpo y género: proyectos transversales desde el arte contemporáneo”. Formación permanente del 
profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. Actividad cerrada al público.

6 de mayo a las 11:00 h. “Nusos i embulls!”. Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. A partir de la pieza “Nus” de Paula 
Franco, en colaboración con GRAiE de la UIB. Reserva previa en el 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a.

6 de mayo a las 12:00 h. Aproximación a la escenografía de la exposición de Teresa Matas. Actividad de finissage, visita al proyecto 
expositivo con Miquel Martorell y Nekane Aramburu. Actividad gratuita.

10 de mayo a las 18:00 h. Inauguración de “Ciutat de Vacances” en el Museo del Palazzo Grimani (Venecia). Actividad gratuita.
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18 de mayo de 10:00 a 20:00 h. Puertas Abiertas con motivo del “Día Internacional de los museos”, este año con el lema “Museos e 
historias controvertidas: decir lo indecible en los museos”. A las 12:00 y a las 17:00 h: actividad de mediación gratuita, sin inscripción 
previa. 

20 de mayo a las 11:00 h. Clausura de la temporada 2016/17 de “Família! El dissabte va d’art.” Exposición documental de los tallers 
familiares, instalación de la intervención sonora “Nus” de Paula Franco y actividades musicales participativas, en colaboración con la 
Facultad de Educación de la UIB. Actividad gratuita, abierta al público.

20 de mayo a las 19:00 h. Presentación del libro La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez. Organiza: Ben 
Amics. Auditori. Actividad gratuita.

25 de mayo a las 20:00 h. Inauguración de la exposición “Ciutat de vacances”. Planta 0. Actividad gratuita. 

31 de mayo a las 12:00 h. Jornada de Puertas abiertas para colegios profesionales de las Islas Baleares. Actividad cerrada al público.

2 de junio a las 10:00 h. “Cuerpo y género: proyectos transversales desde el arte contemporáneo”. Encuentro final con estudiantes y 
visibilización de los resultados de la Formación permanente del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut. 
Actividad abierta al público.

6 de junio a las 20:30 h. Concierto de Julie Doiron (pre-Summer Pie). Organiza: Pecan Pie. Aljub. Precio por concretar.

7 de junio a las 19:00 h. Visita guiada para Amics d’Es Baluard a “Ciutat a Vacances”, a cargo de la comisaria y directora del museo, 
Nekane Aramburu.

8 de junio a las 18:00h. “Coleccionismo y Mecenazgo”: charla de Margarita de Aizpuru. Aljub. Actividad gratuita. 

13 junio a las 11:00 h. Apertura de “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de envejecer”. Proyecto de Ana Gallardo dentro 
del programa “GranGent/GentGran”. Colabora: SARquavitae. Intermedi. Actividad gratuita.

16 y 17 de junio de 20:00 a 23:00 h. FES. Summer Pie. Precios entradas anticipadas: 16€ (un día), 26€ (abono). Precios en taquillas: 20€ 
(un día), 30€ (abono).

28 de junio (hora pendiente de confirmación). Salida de la manifestación  Orgullo LGTB. 

29 de junio de 10:00 a 20:00 h. Puertas Abiertas por la festividad de San Pedro.

30 de junio. FES Mallorca Soul Weekend. Música negra en Es Baluard. Entradas: 12€. Abono: 20€. 
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EXPOSICIONES Y PROYECTOS
Precio y horario habituales del museo
De martes a sábados de 10:00 a 20:00 h
Domingos de 10:00 a 15:00 h

Planta 0. “¿Por qué me visto de negro si amo tanto la vida? (Teresa Matas. Una revisión desde la contemporaneidad)”. Hasta el 7 de 
mayo de 2017.

Planta 0. “Ciutat de vacances”. Del 26 de mayo al 22 de octubre de 2017.

Planta 1. “Microinjertos (bypass). Carte Blanche a Tolo Cañellas”. Hasta el 14 de mayo de 2017.  

Planta 1. “Colección permanente”. Del 16 de mayo de 2017 al 7 de enero de 2018.

Gabinet. Shirin Neshat. Hasta el 3 de septiembre de 2017.

Observatori. Residencia del artista Pierre Pauze, dentro del proyecto “The Spur”. Exposición del resultado. Hasta el 2 de abril de 2017.

Observatori. Resultado del proyecto “Indrets Invisibles”. Del 12 de abril al 11 de junio de 2017.

Aljub. “Reproductibilitat 2.3. Marina Núñez. Phantasmas”. Hasta el 9 de abril de 2017.

Aljub. Resultado del proyecto “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de envejecer”, de Ana Gallardo. Del 13 de junio al 9 
de julio de 2017.
 

En la tienda del museo: programa “Diseño e Innovación en las Islas Baleares”
Lluïsa Verd Marí. Del 4 de abril al 1 de octubre de 2017.
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