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Arranca el Festival de
Cannes, que apuesta por
la diversidad de sus
cineastas Página 59

& ESPECTÁCULOS

CENTROS ● Se celebrarán talleres para toda la familia, conciertos, obras de teatro y circo ● Algunos espacios,
como Can Balaguer o el Museu del Calçat de Inca, alargarán sus propuestas hasta el miércoles 22 de este mes

Programa destacado
Museu de Mallorca
Portella, 5, Palma
Viernes 17, a partir de las 19.00
horas, presentación exposición
‘El moble a Mallorca’. A las 20.30
horas, representación teatral de
la obra ‘Apicata’. Sábado 18,
puertas abiertas.

Miró Mallorca Fundació
Saridakis, 29, Palma
Sábado 18, jornada de puertas
abiertas. A las 10.00 horas, inauguración de la exposición ‘Miró’.

Es Baluard
Porta de Santa Catalina, 10, Palma
Sábado 18, jornada de puertas
abiertas de 10.00 a 20.00 h. A las
11.00 horas, el espectáculo de circo ‘La petita bèstia’ de Atirofijo.

Caixafòrum

Representantes de los diferentes museos y autoridades políticas, ayer, en La Misericòrdia de Palma. Foto: LAURA BECERRA

«Contemporaneidad y tradición»,
en el Dia Internacional dels Museus
Unos treinta espacios de Palma y la Part Forana organizan actividades este sábado
Clara F. Capó | PALMA

Este sábado se celebra el Dia Internacional dels Museus, una
jornada que los espacios expositivos de la Isla –32 en total–
aprovecharán para hacerse más
visibles en la sociedad. Bajo el
lema Els museus com a eixos culturals: El futur de la tradició, la Xarxa de Museus del Consell de
Mallorca coordinará una cuarentena de actividades diversas,
que van desde talleres familiares, visitas guiadas, obras de teatro, circo y jornadas de puertas
abiertas. Además, la programación se extiende desde hoy hasta
el próximo miércoles 22.
En total, 25 de estas propuestas culturales se organizan directamente desde el área de Museus i Belles Arts del Consell de
Mallorca en una decena de espacios, como La Misericòrdia, el
Castell de Bellver, el Museu
Krekovik, el Museu del Calçat i
de la Indústria de Inca, el Museu
Arqueològic de Son Fornés, el
Museu d’Història de Manacor, la
Casa Llorenç Villalonga en Binissalem, la Casa Pare Ginard de

Sant Joan y la Casa Blai Bonet en
Santanyí.
Una de las novedades más
destacadas es que el Fons d’Art
del Consell de Mallorca, consitutido como Col·lecció Museogràfica por la Comissió Tècnica
de Museus, se incluye en el programa del Dia Internacional dels
Museus, por lo que tanto La Misericòrdia como el Krekovik acogerán actividades en torno a las
exposiciones permanentes. Por
ejemplo, la Capella de La Misericòrdia acogerá la actividad para escolares Amb uns altres ulls y
el Krekovik, el miércoles 22, la
visita-taller Paisatge sonor de la
mano del músico y antropólogo
Txema González. Caixafòrum,
que recientemente inauguró la
muestra Disney. L’art d’explicar
històries, ofrecerá dos visitas comentadas a esta exposición y
también a la de Anglada Camarasa.
Algunos espacios, además, siguiendo como ejemplo a ciudades como Barcelona, organizarán una Nit dels Museus, la víspera del viernes. Es el caso del
Museu de Mallorca que, a las

El Museu d’Història de
Manacor y el Museu de
Mallorca celebrarán
también la Nit dels
Museus el viernes
19.00 horas, inaugurarán la
muestra El moble a Mallorca que
se centrará en el mobiliario y la
vida cotidiana en la Mallorca de
los siglos XIII a XVI. Además, a
las 20.30 se representará la pnra
Apicata, de Cristina Franioli.
Precisamente, esta misma pieza también recalará el sábado, a
las 20.00, en el Museu d’Història
de Manacor, en la Torre dels
Enagistes, con una posterior degustación romana. En la Part Forana también destacan el Museu
Sa Bassa Blanca Fundació
Yannick i Ben Jakober en Alcúdia, que además de puertas
abiertas ofrecerán diferentes espacios de esculturas y jardines
para toda la familia. El Museu
del Calçat i de la Indústria de Inca también dilatará programación y, además de una intervención audiovisual de INTRVL el

sábado, el martes 21 el artista
Diego Ingold realizará una visita
guiada un tanto particular e improvisada a partir de la colección permanente del centro.
Por su parte, Cort dispondrá
del Castell de Bellver y Can Balaguer, espacios en los que se celebrarán jornadas de puertas
abiertas. En Bellver, además, a
las 21.00 horas Miquela Lladó
musicará poemas y canciones
populares bajo el título Calidoscopi. Mientras, Can Balaguer
acogerá actividades que se enmarcan también en otros festivales o propuestas. Así, el jueves a
las 21.00 horas se celebrará un
concierto de Placa Base (dentro
del festival de electrónica
ME_MMIX) y el viernes, a partir
de las 16.30 horas, el espectáculo
interactivo Cases (dentro del Festival Internacional Teatre Teresetes).
Los diferentes representantes
de los centros invitan a los usuarios a compartir sus fotografías
en Instagram con la etiqueta
#DIM19Mallorca y, desde la Part
Forana, llaman a la «diversificación» e ir más allá de Ciutat.

Plaça de Weyler, 3, Palma
Sábado 18, a las 11.30 horas, el taller familiar ‘Encaixos’. Visitas comentadas de las muestras de Anglada Camarasa (12.00) y Disney (17.00).

Can Balaguer
Unió, 3, Palma
Jueves 16, a las 21.00 horas, concierto de Placa Base. Viernes 17,
de 16.30 a 18.00 horas, dentro del
Festival de Teresetes, el proyecto ‘Cases’.

Museu d’Història de Manacor
Ctra. Cales de Mallorca, 1,5 km
Viernes 17, ‘Nit dels museus’ con
‘Apicata’ (20.00) y a las 21.30 horas, degustación romana a cargo
de Maremagnum. Sábado 18, a
las 10.30 horas, taller de lego.

Museu del Calçat i de la
Indústria
Avda. General Luque, 223, Inca
Sábado 18, a las 19.00 horas, espectáculo de INTRVL. Martes 21
de mayo, a las 21.00 horas, improvidación teatral de Diego Ingold
a partir de la exposición permanente del museo.

Can Prunera
Lluna 86-90, Sóller
Sábado 18, de 10.30 a 18.00 horas, jornada de puertas abiertas.

Museu Sa Bassa Blanca
Es Mal Pas Alcúdia
Sábado 18, de 10.00 a 15.00 horas, jornada de puertas abiertas.
El resto de programación se puede encontrar en la página web
del Consell de Mallorca.

