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PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA 2018

Programa de visitas guiadas Es Baluard: “Conoce Es Baluard”, “Jueves en el museo” y “Días de lluvia (hasta el 30 de abril)”. 
Reserva y consulta de horarios en www.esbaluard.org

“BUS núm 7: de la barriada a la urbanización”. Proyecto interbarrios a largo plazo. Parada 1. Colabora la EMT y la Fundació Guillem 
Cifre de Colonya.

Visitas guiadas “Arte en el espacio público”. Recorrido por las esculturas del espacio público de Palma con la colaboración de El Corte 
Inglés (a partir del 7 de abril hasta el 27 de mayo). Información y reservas: mediacio@esbaluard.org 

Mediación en sala: todos los viernes de 11.30h a 13.30h en la exposición “Colección permanente. Carte Blanche a Jean Marie del 
Moral. Procesos 1978-2018” (a partir del 6 de abril hasta el 15 de junio). 

5 de abril a las 19h. Presentación del nuevo colectivo asociado a Es Baluard “Talleres Islados” (Menorca), con la programación prevista 
para los próximos meses, a cargo de Mariona Fernández. Auditori. Actividad abierta.

10 de abril a las 12.30h. Presentación de la publicación vinculada a la exposición «Waste Lands. Tierras devastadas», realizada en 
Es Baluard en 2016 y en el Museo San Telmo en 2017, tras la que se editaron tres volúmenes con temáticas próximas a la exposición, 
dentro de su Colección Desafíos. Presentado por la directora de Es Baluard, Nekane Aramburu, y la comisaria de la exposición, Piedad 
Solans. Cafetería. Actividad abierta.

11 de abril a las 18h. Presentación de la nueva diseñadora participante del programa “Disseny i innovació a les Illes Balears” en la 
tienda del museo: Claudia Liedtke. Actividad abierta.

12 de abril a las 19h. Apertura y presentación de  “Platform Harakat” y “Kibrit” con Pau Cata y Ro Caminal, en el marco del proyecto  
“África ¿Qué África?”. Observatori. Actividad abierta.

14 y 21 de abril a las 11.30h. “Atrapam un instant futur”. Taller para familias con niños y niñas de 6 a 12 años. Reserva previa al 971 
908 201. Precio: 1€ por niño/a. 

18 de abril 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 el ESADIB. Sesión en Es Baluard. Grupo cerrado. 
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20 de abril de 10 a 14h. Día Internacional del libro. Actividad de Bookcrossing en la terrazas del museo. 

20 de abril a las 20h. Inauguración de la exposición “Bernardí Roig. Films 2001-2018”. Planta 0. Actividad abierta.

21 de abril a las 19h. “Nuà”. Dirección y danza: Raquel Gualtero. Voz: Anaïs Oliveras. Espectáculo incluido en la programación 
de Palmadansa 2018. Aljub. Actividad abierta.

25 de abril de 10 a 20h y 26 de abril de 10 a 14h. Visionado de portfolios para artistas a cargo de Manuela Moscoso. Intermedi. 
Inscripciones en: difusio02@esbaluard.org

27 y 28 de abril de 9 a 20h. “Les Clíniques d’Es Baluard - 3ª edició”, programa de formación no reglada para artistas. Grupo cerrado 
previa selección.

28 de abril a las 16.30h. Conferencia de Manuela Moscoso y Natalia Zuluaga, en el marco de “Les Clíniques d’Es Baluard”. Auditori. 
Posteriormente presentación de procesos de los/las artistas participantes. Actividad abierta.

29 de abril a las 11.30h. Festival cine LGTB “OUT!”. Proyección documental “PrEP’17” y mesa redonda posterior con Joan Francesc 
Mir (farmacéutico consultor i investigador), Sion Riera (jefe de enfermedades infecciosas de Son Espases) y Sonia Justo (psicóloga de 
ALAS). Actividad abierta.

1 de mayo. Puertas abiertas con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. A partir de las 11h: música, swing y vermut con 
Mallorca Swing y La Vermutera. Actividad abierta, con consumiciones de pago.

3 y 4 de mayo. Asamblea UMAR (Unión de Arquitectos del Mediterráneo) coordinada por la arquitecta Juana Canet. Auditori. 
Actividad abierta.

9 de mayo a las 19h. Presentación a cargo del artista Javier Peñafiel junto con Juan de Nieves. Auditori. Actividad abierta.

5 y 12 de mayo a las 11.30h. “Atrapam un instant futur”. Taller para familias con niños y niñas de 6 a 12 años. 
Reserva previa al 971 908 201. Precio: 1€ por niño/a. 
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17 de mayo a las 12h. Jornada de Puertas abiertas para colectivos profesionales (agencias de viajes). Aljub y museo. Visita privada. 

17 de mayo a las 18h. Conferencia “Joyas entre naturaleza y poesía” a cargo de Claudia Liedkte dentro del programa “Disseny i 
innovació a les Illes Balears”. Auditori. Actividad abierta. 

18 de Mayo. Día Internacional de los Museos (DIM 2018): “Museos hiperconectados: enfoques nuevos, públicos nuevos”.  
- Puertas abiertas en el museo.
- “Libros de arte y bibliografía en Es Baluard” a las 17h. 
- Visita a la biblioteca de Es Baluard. Actividad exclusiva para Amics d’Es Baluard.

18 de mayo a las 19h. Actividad de finissage de la exposición “Colección permanente. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Procesos 
1978-2018” con Biel Mesquida en sala. Actividad abierta. 

19 mayo a las 11h. Clausura de la temporada del programa educativo “Família! El dissabte va d’art 2017/18”. Espai Educatiu Guillem 
Cifre de Colonya. Actividad familiar abierta al público. 

23 de mayo 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 el ESADIB. Sesión en el CEP. Grupo cerrado.

24 de mayo a las 19h. Mesa redonda “Ceràmica popular vs ceràmica contemporània (gerretes felanitxeres)” en colaboración con el 
Ajuntament de Felanitx. Intervienen Amàlia Salas (historiadora del arte), Lin Utzon (artista), Jaume Roig (artista) y Xisco Duarte 
(comisario de la exposición “Gerretes felanitxeres”). Actividad abierta.

9, 30 y 31 de mayo de 17 a 20.30h. Seminario Literatura y Pecado (Avaricia). Auditori. Actividad abierta con inscripción previa antes 
del 25 de mayo en: www.seminarioliteraturaypecado.com 

1 de junio de 10 a 20h. Seminario del proyecto europeo “The Spur”. Actividad final del proyecto sobre cómo comunicar el arte 
contemporáneo y las buenas prácticas en el sector cultural. Auditori. Actividad abierta. Más información: difusio02@esbaluard.org
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7 de junio a las 19.30h. Jornada sobre talleres de artistas. Conferencia “Ateliers y estudios de artistas” impartida por Jacques 
Terrasa, profesor de la Sorbonne de París. Además, presentación del libro “Conversaciones con Jean Marie del Moral” con Pere Antoni 
Pons como actividad de finissage de la exposición “Colección permanente. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Procesos 1978-
2018”. Auditori. Actividad abierta. 

8 de junio a las 13h. Apertura del proyecto “Arxipèlag Oest”, una coproducción con los museos FRAC Corse y MAN Cerdeña.  
Observatori. Actividad abierta.

8 de junio a las 10h. Encuentro final y presentación de resultados del programa “Cuerpo y género: proyectos transversales desde el 
arte contemporáneo”. Formación permanente del profesorado en colaboración con el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut y el ESADIB. 
Auditori. Sesión abierta al público. 

8 de junio a las 18h. “Memoria histórica y artes visuales. Ciclo abierto”. Visitas guiadas coorganizadas con el Casal Solleric. Inicio del 
recorrido en el Casal Solleric y fin del recorrido en Es Baluard. Información y reservas: difusio01@esbaluard.org. Actividad abierta.

12 de junio a las 19h. Ciclo “Coleccionismo y mecenazgo”. Sesión intensiva en colaboración con Christies.

15 y 16 de junio. FES (Festivals d’Estiu d’Es Baluard): Summer Pie festival. Pati central. Actividad de pago.

20 de junio a las 18h. “Memoria histórica y artes visuales. Ciclo abierto”. Visitas guiadas coorganizadas con el Casal Solleric. Inicio del 
recorrido en el Casal Solleric y fin del recorrido en Es Baluard. Información y reservas: difusio01@esbaluard.org. Actividad abierta.

20 de junio a las 19.30h. “Memoria histórica y Monumento”. Conversatorio entre Rogelio López Cuenca y Nekane Aramburu dentro del 
programa con el Casal Solleric “Memoria histórica y artes visuales. Ciclo abierto”. Auditori. Actividad abierta al público.

21 de junio a las 19h. Visita exclusiva para Amics d’Es Baluard al taller del artista Bernardí Roig. Actividad cerrada para Amics d’Es 
Baluard. 

Del 27 de junio al 1 de julio. FES (Festivals d’Estiu d’Es Baluard): “Atlàntida Film Festival”. Aljub y Pati central. Actividades gratuitas 
y de pago. Consultar programa del festival en la web del museo.

27 de junio a las 13h. Apertura de la exposición “Col·lecció Permanent. Noves Adquisicions”. Planta 1. Actividad abierta.
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28 de junio. Día del Orgullo LGTBIQ. Salida de la manifestación y lectura del manifiesto en la entrada del museo.

29 de junio. Día de Puertas Abiertas con motivo de la Festividad de San Pedro.

29 de junio a las 18h. “Memoria histórica y artes visuales. Ciclo abierto”. Visitas guiadas coorganizadas con el Casal Solleric. Inicio del 
recorrido en el Casal Solleric y fin del recorrido en Es Baluard. Información y reservas: difusio01@esbaluard.org. Actividad abierta.
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EXPOSICIONES Y PROYECTOS 
Precio y horario habituales del museo 
De martes a sábados de 10.00 a 20.00h 
Domingos de 10.00 a 15.00h 

Planta 0. “On anam? (¿Adónde vamos?)”.  Del 10 noviembre 2017 al 1 de abril de 2018. 

Planta 0. “Bernardí Roig. Films 2001-2018”.  Del 21 de abril al 2 de septiembre de 2018. Inauguración 20 de abril.

Planta 1.  “Colección permanente. Carte Blanche a Jean Marie del Moral. Procesos 1978-2018”. Del 31 de enero al 17 de junio de 2018. 

Planta 1. “Col·lecció Permanent. Noves Adquisicions”. Del 28 de junio de 2018 al 6 de enero de 2019.

Gabinet. “Rebecca Horn”. Del 23 de marzo al 14 de octubre de 2018. 

Observatori. “África ¿Qué África?”. Platform Harakat-Kibrit. Del 12 de abril hasta 27 de mayo de 2018. Apertura 11 de abril. 

Observatori. “Arxipèlag Oest” del 9 de junio al 26 de agosto de 2018. Apertura 8 de junio. 

Aljub. “Robert Cahen «Paisatges» Reproductibilitat 2.4”. Del 16 de marzo al 15 de abril de 2018. 
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