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PROGRAMACIÓN DE OTOÑO 2018

Programa de visitas guiadas Es Baluard:  «Conoce Es Baluard», «Jueves en el museo», «Días de lluvia (a partir del 6 de noviembre)» 
y «Arte en el Espacio Público (a partir del 6 de octubre)». Reserva y consulta de horarios en la web del museo.

Punto de intercambio de libros de arte. Espacio en la Cafetería del museo de acceso libre y gratuito para intercambiar publicaciones. 
Abierto en horario de museo. 

Programa para centros educativos curso 2018 - 19 desde educación infantil a bachillerato. Actividad gratuita. 
Inscripciones en www.palmaeduca.cat 

«BUS núm 7: de la barriada a la urbanización». Proyecto interbarrios a largo plazo. Parada 2. Colabora la EMT y la Fundació Guillem 
Cifre de Colonya.

Mediación en sala de la exposición «Ellos y nosotros». Viernes de 11.30h a 13.30h. Del 5 de octubre al 21 de diciembre.

3 y 24 de octubre a las 17h. «Cuerpo y género: proyectos transversales desde el arte contemporáneo». Formación permanente del 
profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut y ESADIB. Sesiones en el CEP. Inscripciones vía CEP.

4, 5 y 6 de octubre, jueves y viernes de 18h a 21h y sábado de 10h a 13h. Taller «La performance fotográfica. Documento/melodrama/
delirio y continuidad» a cargo de Veru Iché dentro del programa «Es Baluard Image Research». Observatori. Actividad de pago con 
inscripción previa.

4 de octubre a las 20h. Inauguración de la exposición «Videre. Producciones videográficas de las becas DKV - Es Baluard». Ca’n Oliver, 
Mahón (Menorca). Entrada gratuita.

Del 8 al 14 de octubre. Programa «Contrastes». Residencia de investigación del colectivo de comisarios «BAR project» integrado por 
Juan Canela, Verónica Valentini y Andrea Novoa. Actividad gratuita con inscripción previa.

9 de octubre a las 19h. Programa «Contrastes». Presentación de «BAR project» y charla sobre residencias artísticas abierta al público. 
Auditori. Actividad gratuita.
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10 de octubre a las 19.30h. Proyección «Kedi. Los gatos de Estambul» en relación a la exposición «Ellos y nosotros». Mesa redonda 
posterior sobre colonias felinas urbanas en colaboración con el Col·legi de Veterinaris y Baldea. Auditori. Entrada gratuita.

11 de octubre de 21h a 00h y 12 de octubre de 12.30h a 14.30h y 21h a 00h. Festival «Cul de Sac». Patio central. Entrada gratuita.

12 de octubre. Puertas abiertas. Festivo. Entrada gratuita al museo.
  
16 de octubre a las 19.30h. Conversatorio sobre la obra de Ocaña entre Biel Mesquida y Luisa del Valle. Sala Planta 1. Actividad gratuita.

18 de octubre a las 19h. Presentación de Marina Ramos, nueva participante del programa «Diseño e Innovación en las Islas Baleares» en 
la tienda de Es Baluard. Actividad gratuita.

20 y 27 de octubre a las 11h. «Moc la cua, estic content!». Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Actividad en colaboración 
con s’Hort Vell. Reserva previa: 971 908 201. Precio: 1€ niño/a.

Del 23 al 27 de octubre. Taller de paisaje expandido con INLAND - Campo Adentro dentro del programa «Missions artístiques a la Serra 
de Tramuntana» en Deià. Actividad de pago previa inscripción.

25 de octubre a las 19.30h. Inauguración de la exposición «Ballard Baluard». Intervención performativa con Francisco Ruiz de Infante. 
Gabinet. Entrada gratuita.

27 de octubre a las 11h. Visita exclusiva dentro del programa «Amigos de Es Baluard» al taller de Amador, artista de la Colección, 
en Pollença. Actividad con inscripción previa.

28 y 29 de octubre de 11h a 14.30h. Tardor Audiovisual a Es Baluard: Jornada profesional «Producers Club» dentro del «Mallorca 
Evolution Film Festival». Auditori. Actividad con inscripción previa. Precio: 5€.

6 de noviembre a las 19h. Visita exclusiva dentro del programa «Amigos de Es Baluard» a la Colección de Es Baluard a cargo de la 
directora del museo, Nekane Aramburu. Actividad con inscripción previa.

7, 8, 9 y 16 de noviembre de 18.30h a 20.30h y 17 de noviembre de 17h a 19h. Taller «Connecta» de música y tecnología a cargo de Emil 
Montgomery. Actividad de pago con inscripción previa.
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8, 15, 22 y 29 de noviembre a las 13h. «Cerca el rosa a Es Baluard. Visites guiades a la Col·lecció en clau de gènere/transgènere». 
Actividad gratuita dins «La tardor als museus», una iniciativa del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca 
y la Xarxa de Museus.

10, 17 y 24 de noviembre a las 11h. «Moc la cua, estic content!». Taller para familias con niños y niñas de 3 a 5 años. Actividad en 
colaboración con S’Hort Vell. Reserva previa: 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a. 

14 de noviembre a las 19h. Tardor Audiovisual a Es Baluard: «BAFTA shorts». Aljub. Actividad gratuita. 

14, 28 y 30 de noviembre a las 17h. «Cuerpo y género: proyectos transversales desde el arte contemporáneo»  Formación permanente 
del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut y ESADIB. Sesiones en Es Baluard. Inscripciones vía CEP.

13, 15, 20, 22 y 27 de noviembre a las 18h. Curso de introducción al arte conceptual a cargo de Aina Bauzà. Aula de Adultos. 
Inscripciones e información: difusio01@esbaluard.org. Precio: 25€.

15 de noviembre. IV Concurso de fotografía para jóvenes Es Baluard (hasta el 15 de enero 2019) en relación a la exposición «Ellos y 
nosotros» para jóvenes de 13 a 17 años. Colabora Foto Ruano Pro. Inscripciones e información: difusio01@esbaluard.org. 

22 de noviembre a las 13h. Inauguración de la exposición «V Beca de Producción a la Creación Videográfica DKV-Es Baluard 2018». 
Entrada gratuita.

25 de noviembre a las 12h. Concierto Ensemble Sinkro (trío de cuerdas) incluido en el ciclo «Phona». Aljub. Taquilla inversa.

29 de noviembre a las 19h. Proyección de «Miró l’altre» de Pere Portabella. Aljub. Actividad gratuita.

1 y 15 de diciembre a las 11.30h. «El Mediterrani ens dona vida». Taller para familias con niños y niñas de 6 a 12 años. Actividad en 
colaboración con Palma Aquarium. Reserva previa: 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a. 

5 de diciembre a las 11h. Presentación del Día Internacional del voluntariado 2018. Aljub. Actividad gratuita. 
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6 de diciembre. Puertas abiertas. Festivo. Entrada gratuita al museo.

11 diciembre a las 19h. Charla dinamizada en la exposición «Ellos y nosotros» con Vesna Mimica. Sala planta 0. Actividad gratuita.

12 de diciembre a las 10.30h. «Vínculos». Actividad para afiliados a la ONCE en relación a la exposición «Ellos y Nosotros». 

Del 12 al 16 de diciembre. «Punto Informativo Intermedi» con protectoras y asociaciones pro vida animal en relación a la exposición 
«Ellos y nosotros». Intermedi. Actividad gratuita.

13 de diciembre a las 19h. Mesa redonda sobre legislación en bienestar animal en relación a la exposición «Ellos y nosotros». 
Auditori. Actividad gratuita.

21 de diciembre a partir de las 10.30h. Tardor Audiovisual a Es Baluard: «El Dia Més Curt. La festa del curtmetratge». 
Aljub. Actividad gratuita.

22 de diciembre a las 7.30h. Efecto óptico del rosetón de la Catedral desde las murallas y taller «+ Metries pel solstici» para familias 
con niños y niñas de 6 a 12 años. Actividad en colaboración con la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX. Reserva previa para el 
taller: 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a.  

27 de diciembre a las 18h. Proyección «Okja» en el marco de la programación de «Ellos y nosotros». Aljub. Actividad gratuita.

31 de diciembre. Puertas abiertas con entrada gratuita al museo.
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EXPOSICIONES Y PROYECTOS 

De martes a sábados de 10h a 20 h. Domingos de 10h a 15 h. 
Precio y horario habituales del museo.  

Planta 0. «Ellos y nosotros». Del 21 de septiembre de 2018 al 3 de febrero de 2019. 

Planta 1. «Colección permanente». Del 28 de junio de 2018 al 6 de enero de 2019.

Gabinet. «Rebecca Horn». Del 23 de marzo de 2018 al 14 de octubre de 2018.

Gabinet. «Ballard Baluard». Del 26 de octubre de 2018 al 17 de marzo de 2019. Inauguración el 25 de octubre de 2018 a las 19.30h.

Observatori. Resultados del taller de Veru Iché «La performance fotográfica. Documento/melodrama/delirio y continuidad». 
Del 9 al 21 de octubre de 2018. 

Observatori. Conclusiones de la residencia de investigación de «BAR project» dentro del programa «Contrastes». 
Del 22 de octubre al 18 de noviembre de 2018. 

Observatori. «V Beca de Producción a la Creación Videográfica DKV-Es Baluard 2018». Del 23 de noviembre de 2018 al 20 de enero de 
2019. Inauguración el 22 de noviembre a las 13h. 

Es Baluard en moviment. «Videre. Producciones videográficas de las becas DKV - Es Baluard». Del 5 de octubre de 2018 al 6 de enero de 
2019. Inauguración el 4 de octubre de 2018 a las 20h en Ca n’Oliver, Maó (Menorca).
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