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A punto de cumplir los 15 años
de vida, Es Baluard, el museo de
arte moderno y contemporáneo
de Palma de Mallorca, presenta
su décima revisión de la colec-
ción permanente. La muestra,
que ocupa toda la primera plan-
ta hasta el 6 de enero, esboza
nuevos relatos a partir de la
distopia, los géneros y la idea de
paisaje interior y exterior. “Des-

de Implosión,mi primera presen-
tación de la colección he intenta-
do romper con el relato hegemó-
nico para construir nuevas visio-
nes a partir de los colectivos su-
balternos y las voces silencia-
das”, explica Nekane Aramburu,
directora de Es Baluard y comisa-
ria de la muestra. Para desplegar
su nuevo relato, Aramburu ha
contado con un fondo de 719
obras, de las cuales 103 se han

incorporado desde 2016 y 50 en
el último año. “Considerando
que desde 2013 en total se han
adquirido 148 piezas, el museo
demuestra un importante reim-
pulso económico. Sin embargo,
pese a los esfuerzos realizados
en los últimos años, la presencia
de artistas mujeres, que se cifra
alrededor del 18% (la colección
se compone de 269 hombres y 49
mujeres), sigue siendo muy infe-

rior a la deseada”, indica Aram-
buru que para este montaje ha
incrementado el protagonismo
femenino con préstamos y depó-
sitos, alcanzando un total de 25
mujeres de los 72 artistas selec-
cionados.

“La muestra quiere poner de
manifiesto la filosofía del museo,
a partir de nuevas interpretacio-
nes de las piezas significativas de
la colección que aluden a la rela-
ción entre los paisajes interiores
y los exteriores, el ser social y la
intimidad individual y las proble-
máticas de género”, explica
Aramburu, que ha incorporado
28 obras de las 50 adquiridas en
2017. La directora plantea un re-
corrido circular, ajeno a la crono-
logía que el espectador puede ex-
plorar a su antojo, contribuyen-
do a crear nuevos relatos a partir
de los diálogos que se establecen

entre las piezas. “Lejos de ofre-
cer una presentación historicis-
ta, las obras remiten a tres cues-
tiones fundamentales—los sopor-
tes, los géneros y los paisajes—
desde las vanguardias del siglo
XX pasando por la pintura de los
80, las primeras experiencias de
vídeo, performance y arte sono-
ro, hasta la actual mezcla de me-
dios”, indica Aramburu.

Destaca la adquisición de un
conjunto de siete piezas, realiza-
das entre 1963 y 1974 por Wolf
Vostell y la instalación audiovi-
sual Foresta di Fuoco del italiano
Fabrizio Plessi, ambos muy
vinculados a las Baleares. Otro
diálogo interesante se establece
entre Joan Miró, Juan Muñoz
(gracias a un préstamo de la Fun-
dación Botín), Teresa Matas y
Susy Gómez, “cuyas obras evo-
can seres aislados en contraposi-
ción con su entorno y experien-
cias”, según Aramburu. Concha
Jerez, pionera del arte sonoro y
activa defensora del papel de la
mujer en el arte, ha donado a la
colección una instalación mural
creada para Es Baluard a partir
de su obra Silencio, concebida en
1980, cuando el artista Juan Hi-
dalgo le dio a conocer la expe-
riencia de John Cage en la cáma-
ra anecoica.

“Desde el principio he reivin-
dicado el trabajo de las artistas.
Por ello, la muestra propone di-
versas lecturas transversales a
partir de obras situadas estratégi-
camente en el recorrido, que nos
permiten colmar las lagunas de
la historia del arte oficial”, asegu-
ra Aramburu que ha incorpora-
do piezas de Sylvie Fleurie, Nan
Goldin, Dominique González-
Foerster, Kimsooja, Eva Lootz,
Doris Salcedo, Susana Solano y
Yannick Vu. La vertiente queer
está representada por una obra
sobre Ocaña, captado por la cá-
mara de Gérard Courant y un re-
trato en forma de documental de
Mohammed Soueid sobre la tran-
sexualidad en Líbano.

Aramburu se despide de Es
Baluard con su último mon-
taje de la colección. Desde
que en 2013 tomó las rien-
das del museo ha consegui-
do reactivar la política de
compras y las relaciones
con otros centros naciona-
les y extranjeros, que se ha
reflejado tanto en las activi-
dades como en los présta-
mos y depósitos. Además ha
establecido un intenso pro-
grama de actividades de
investigación y reflexión
alrededor de las exposicio-
nes, que han atraído nuevos
públicos y contribuido a su
fidelización. En marzo 2019,
cuando se cumplirán nueve
desde su nombramiento,
dejará Palma y un museo
más fuerte.

Con el lema “Estem a punt” Cata-
lunya Ràdio inicia una nueva
temporada sin olvidar los estra-
gos que provocó el contexto polí-
tico en la pasada, pero con la
mirada puesta en losmeses veni-
deros: “Lo que viene por delante
parece que tampoco será aburri-
do y hemos de estar a punto pa-
ra seguir el ritmo que nos mar-
can los acontecimientos”, ha di-
cho el director de Catalunya
Ràdio, Saül Gordillo. “La emiso-
ra demostrará una vez más que
sabe estar a la altura con el ri-
gor, el servicio público y la exce-
lencia de sus profesionales”, aña-
de, “seguiremos saliendo a la ca-
lle y estando donde pasan las co-
sas. El aspecto informativo esta-

rá garantizado y el entrenamien-
to también”.

La temporada 2018-2019
arranca este lunes con una parri-
lla formada por programas que
continúan, otros que se reformu-
lan e incluso algunos que se
crean desde cero. A pesar de las
dificultades económicas provo-
cadas por el conflicto del IVA en
la temporada pasada, Gordillo
alaba “el mérito de haber logra-
do tantos oyentes con el presu-
puesto que teníamos”, pero “a
pesar de los buenos resultados”
quiere ir más allá y “renovar la
línea de contenidos siendo fieles
a la esencia de la emisora”.

Entre las novedades más des-
tacadas se encuentra la incorpo-
ración de Ricard Torquemada

como presentador de las
transmisiones del Barça,
“un reto difícil de asu-
mir”, ya que releva a Joa-
quim Maria Puyal.

El histórico El suple-
ment con más de 30 años
a sus espaldas inicia una
nueva etapa de la mano
de Roger Escapa, que sin
perder la esencia de la
emisión renueva el forma-
to apostando por el entre-
tenimiento, la actualidad
y el análisis para el fin de
semana.

Después de su éxito en
formato podcast, la emisora es-
trena Crims, un programa de re-
latos de no ficción en el que Car-
les Porta explica crímenes rea-
les de forma novelada. Un res-
taurant caníbal a Berlín, conduci-
do por Paula Molés es el segun-
do proyecto que estrena la emi-
sora y, según ella misma expli-
ca, “no es un programa de coci-
na ni explicaré como se hace
una vichysoisse”. La gastrono-
mía va más allá de la alimenta-
ción, por eso, el programa se en-
cargará de reivindicar su lugar
en la cultura.

Mònica Terribas capitanea
por sexta temporada el progra-
ma insignia de la cadena, El Ma-

tí de Catalunya Ràdio, que en la
pasada alcanzó las mejores au-
diencias de la historia de la emi-
sora. "La clave de cualquiera de
los programas de la casa es es-
tar preparados para que la reali-
dad no nos atropelle. Hemos pla-
nificado la temporada con mu-
cha ilusión, pero la ilusión es es-
tar a la altura de lo que pase
para que la sociedad lo viva con
un sentido de responsabilidad y
a la vez nos lo pasemos bien",
asegura la periodista.

Tras 6 horas de información,
la emisión de APM? vuelve a po-
ner el toque de humor: “Esta
temporada perdemos aMariano
Rajoy, estamos desolados, pero

nos reharemos con el fi-
chaje de personajes que
nos darán mucho juego
como Manuel Valls”, iro-
niza el colaborador Jordi
Asturgó.

El itinerario por la pa-
rrilla sigue con la presen-
tación de la tercera tem-
porada de Popap, sobre
las tendencias en las re-
des sociales. Su conducto-
ra,Mariola Dinarès, quie-
re que este "sea un pro-
grama útil para la vida
digital de las personas".

La "pareja imposible"
conformada por Òscar Fernán-
dez y Empar Moliner siguen al
mando de Catalunya migdia por
tercera temporada consecutiva.

En la vertiente deportiva, Tot
costamantiene su formato entre
la información y el análisis de
forma desenfadada pero riguro-
sa, y abre la temporada este lu-
nes con una entrevista a Leo
Messi. El programa multicanal
El club de la Mitjanit y Tot gira,
con el nuevo espacio de análisis,
VAR, completan la oferta de de-
portes de la temporada.

Catalunya Ràdio se ha con-
vertido en la primera emisora
del Estado cuyos podcasts esta-
rán disponibles en Spotify.

El canto del
cisne de
Aramburu

Catalunya Ràdio ‘a
punto’ para la
nueva temporada
Roger Escapa lidera la nueva etapa del
histórico ‘El suplement’
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Es Baluard, desde una
perspectiva de género
El museo de are contemporáneo de Palma de Mallorca reactiva
su colección incorporando 50 obras de 36 artistas

Una imagen de las salas de Es Baluard con la nueva disposición de la colección.
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