
CV Responsables de Área 

 

Toni Torres Pujol (Palma de Mallorca, 1972) es licenciado en Administración y dirección de 

empresas (Especialidad en Economía) (1995) y Posgrado en Gestión y Políticas Culturales 

(Gestión de recursos culturales y análisis de políticas 2003-2004) por la Universitat de 

Barcelona.  

 

Con experiencia de más de diez años en la empresa privada, sobre todo en el ámbito turístico 

internacional, donde ha desarrollado tareas de auditoría, gestión de recursos y coordinación y 

dirección de equipos de trabajo. 

 

Desde el año 2003 se incorpora como responsable de Administración de Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma y a partir de mayo del año 2006 pasa a ocupar el cargo 

de Administrador siendo responsable de la gestión financiera y contable, control 

presupuestario, auditorías, tributación y elaboración de las cuentas anuales, entre otros. 

 

Soad Houman Mokhtar (Palma de Mallorca, 1975) es licenciada en Historia del Arte por la 

Universitat de les Illes Balears. 

 

Desde el año 2003 es responsable de Conservación de Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, siendo responsable del registro, conservación, movimiento, 

documentación y gestión de la información tanto de las obras de la colección como de las 

exposiciones temporales. Desde el año 2008, se responsable junto con Catalina Joy de 

Publicaciones de Artística del centro. 

 

Catalina Joy Torrens (Pollença, 1964) es licenciada en Geografía e Historia (Especialidad 

Historia) por la Universitat de les Illes Balears (1987) y en Historia del Arte por la Universidad 

de Zaragoza (1989). 

 

Con experiencia desarrollada en el Museu de Pollença, siendo responsable de la 

programación, ejecución y gestión de todos los proyectos de arte contemporáneo vinculados 

al Ayuntament de Pollença (1997-2003).  

 

Desde el año 2003 es responsable de Exposiciones de Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma, siendo responsable de la gestión y la coordinación de los diferentes 

agentes y colaboradores que participan a cada proyecto expositivo. Desde el año 2008 es 

responsable junto con Soad Houman de Publicaciones de Artística del centro.  

 




