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                         Misviajess  

9-1-2017  

 

Esta es la última propuesta, hasta realizar un próximo 
viaje a Palma, visitaremos desde el Paseo de Sagrera 
junto a La Lonja, parte de este barrio con algunos 
templos de origen medieval, para terminar con la 
propuesta de visitar el Mueso de Arte Contemporáneo en 
los Baluartes (Es Baluard). 

http://misviajess.wordpress.com/ 

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  Ayuntamiento de Palma de Mallorca,  ℡971 225 900 www.palmaddemallorca.es    

•  La Lonja, Plaza Lonja, 5 07012 --  07001 Palma de Mallorca    ℡971   27 de marzo a junio Martes - 

Domingo 10 a 14 p.m. y 17 a  20h.  los lunes   39°34'15.9"N 2°38'31.1"E 
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•  Iglesia de San Juan de Malta, San Juan, -- 07012 Palma de Mallorca   ℡609 620 182       Sábados 19:30 

h. Domingos: 12:30 h 39°34'15.9"N 2°38'31.1"E  

•  Iglesia de San Cayetano, San Cayetano, 9 – 07012 Palma de Mallorca  ℡971 213 958  . Culto:  

Laborables 12, 19h. Vispe. 19 y Festivos 12 y 19h. Esta abierta de 7 a 10 y de 18.30 a 20.45h. 

http://santgaieta.org/enlaces.php#     
  

•  Museo de Arte Moderno Los Baluartes, Plaza Puerta de Santa Catalina, s/n. – Palma de Mallorca  ℡971 908 200  

http://www.esbaluard.org/es / .  6 €  3 € reducida.  De Martes a Sábados  de 10 a 20 h. D de 10 a 15 h.  

cerrado 39°34'15.9"N+2°38'31.1"E  

• Iglesia de la Santa Cruz, San Lorenzo, 4 – 07012 Palma de Mallorca  ℡971 712 690   39º 34' 13,65" N 2º 38' 

35,59" Eparroqsantacreu@gmail.com   Culto: Laborables 11, 19h. En la cripta; Visp. 19h. Festivos 11, 13 y 19h.  

• Oficina de Turismo, Palma de Mallorca,  Plaza de la Reina, 2 -- 07012 Palma ℡971 173 990   

• Oficina de Turismo ,Parque de la Mar , -- 07001 Palma ℡902 102 365  
 

    ��� Palma de Mallorca   

 

Los paseos culturales por Palma son numerosos, pero seleccionar algunos y unirlos de 
forma que en un itinerario cómodo peatonal sea lo primordial, con aquellos monumentos 
más interesantes, esta es la propuesta de este en concreto. 
Hay que recordar que el año pasado (2015) el diario británico The Times nombró a Palma 
una de las 50 ciudades predilectas. 
Partiendo del paseo de Sagrera 

 

Puedes repartir estas visitas si te das  un respiro al medio día para comer. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

� Palomas gigantescas en la Plaza de Santa Catalina. Obra de Ben Jakober 2010. 

 
� Vista de la catedral desde una terraza del museo de Arte Moderno y Contemporáneo de EsBaluard. 
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En la Plaza de la Lonja, 5 está este singular edifico de transacciones medievales. 
 

�   ��� La Lonja de los Mercaderes 

 

Construida y diseñada por Guillem Sagrera ente 1426 y 1448, muestra magnífica del 

gótico civil.  Los lunes . Comenzamos su visita observando su exterior… 

� Fachada a la plaza de la Lonja, situada al este. � Lateral posterior a la calle de la Botería. Con dos puertas situadas al norte. 
 

� Las gárgolas muestran una serie de animales con gran expresividad. � Ventana bífora con crestería sobre la misma. � Su 
portada a la plaza de la Lonja. � Es de arco apuntado con dos arquivoltas, con una hermosa tracería de cardinas (flores de cardo) 
doble puerta de arcos rebajados y el ángel de la guarda con sus alas desplegadas en su tímpano y mostrando una filacteria con la 
leyenda “Defensor de la Mercadería”. 
 

 
� Interesante conjunto con un santo bajo doselete y sobre una ménsula, donde un eclesiástico o prohombre indica un libro abierto  
� Colosal dragón alado. � Extraño monstruo alado que cobija un niño entre sus patas. � Espacio con doble puerta más celosía. 
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Tras ver su lateral a la Plaza de La Lonja continuamos por la calle Botería, la parte 
posterior, su estructura es muy similar por sus lados. Su planta rectangular dispone de 
dos puertas en el Norte, de una en las otras dos laterales y en el lado Sur dos ventanales.   

 

Su ejecución se realizo debido a la gran actividad de su puerto, también llamada de 
mercaderes… cuyo colegio de Mercaderes encargo este edificio al arquitecto Guillem 
Sagrera. 

 

A continuación de la Lonja por su lado oeste esta el Consulado del Mar. 

� Ménsula con la figura de un joven con cabellos rizados, entre las dos puertas de la calle Botería.  � Las puertas como ventanas 
son de arco apuntado con un mainel que las divide y una decoración de celosías caldas. � Las dos puertas de este lado de la 
fachada. 

� Las esquinas de su fachada sobresalen con forma de torre octogonal. � Sobre una ménsula con una figura humana (santa no 
identificada), la estatua femenina con dos ruedas a sus lados y bajo un doselete. �  Gárgola con la figura animal con pechos, con 
cara de perro y pezuñas. �  Escudo con la flor de Lys en relieve. 

� Fachada de la capilla antigua de la Lonja de estilo gótico tardío (del 1600) con un gran óculo y una línea impostada con motivos 
vegetales. � Fachada ante los jardines del Paseo de Sagrera. Y que da al Levante. � En el lado Oeste hay una gran patio 
empedrado. 
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Y En la Calle de San Juan 
 

       � Iglesia de San Juan de Malta 

 
Aquí está la Sede de la Orden de Malta en Mallorca, También conocida como la Orden de 
San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta  o los Hermanos Hospitalarios. Pero hablemos 
del templo, aquí hubo un oratorio en el  S. XIII de la Orden de Malta, y fue transformado en 
el S. XVIII, este templo de estilo barroco Clasicista actual es de 1835. Por lo tanto este 
templo ha sido muy trasformado la última restauración se realizo en 1957 

 
Su interior de estilo barroco clasicista, es de una sola nave cubierta con  bóveda de 
cañón y está abierta con lunetos, con las capillas a los lados con arcos de medio punto y 
bóveda de cañón,  la cabecera es semicircular.  

 

Continuamos callejeando por esta calle donde se conservan restaurados algunos 
edificios singulares que la mayoría son empleados como oficinas y establecimientos de 
hostelería. 
Continuamos por la calle San Juan hasta llegar a la calle de los Apuntadores que la 
cruzamos y seguimos en línea recta por la calle de Montenegro hasta el nº 9 con otro 
edificio con dos grandes puertas adinteladas que entre ellas ostenta un escudo de  don 
Raimundo Despuig, Príncipe de Montenegro. 

� Dentro de un arco de medio punto se halla a los pies del templo su portada, esta es adintelada con un frontis curvo abierto 
donde está su titular. � Su fachada enmarcada la parte central con columnas rectas y culminada con un frontis triangular, bajo en 
mismo la Cruz de Malta y un óculo. � En el lateral del lado del Evangelio esta también abierta por óculos, y en la parte superior por 
ventanas adinteladas 

 
� La imagen de San Juan del frontispicio ( su original) es del S. XIV y se encuentra en el Museo Diocesano. Y la actual es del S. 
XVI.  � El retablo Mayor está presidido por una imagen de San Juan Bautista. Y en las capillas  a un lado el Cristo de los Boteros y 
al otro San Cayetano.   

  



PALMA DE MALLORCA (VI) Sector La Lonja, Iglesia San Juan de Malta, 
Iglesia San Cayetano, Iglesia Santa Cruz, Plaza Santa Catalina, Museo 
Arte Moderno (Es Baluard),  El Baluarte. 

7                 

 

 

 
A continuación en la calle de Montenegro esta el palacio de D. Raimundo Dezpuid del S. 
XVII 

 
Ahora tomamos la calle San Félix. Donde está un palacio ecléctico en el nº 8 de la calle 
con un gran balcón corrido sobre su portada con dos atlantes en sus columnas laterales. 
Todas sus ventanas disponen de un frontis con un angelote y en su interior el escudo 
nobiliario, todo sustentado por columnillas con capiteles con caras de angelotes.  

� Portal de la casa nº 4 que ostenta un escudo con sendos cañones. � Su escudo albergado dentro de un ángel con las alas 
desplegadas. � Original gallo del establecimientos gastronómico.  � Fachada del restaurante Koa, Calle San Juan 1, en la parte 
superior está el establecimiento Abaco que está ambientado en los salones romanos. No está permitido hacer fotos. 

 
� Entrada del establecimiento Abaco.  � En sus bajos hay otros establecimientos de hostelería. � Una de sus ventanas 
ajimezadas con mainel en uno de sus laterales exteriores. 

� Palacio de Raimundo Dezpui del S. XVII.  � Escudo y una dedicatoria en su parte inferior. � En todos estos edificios importantes 
disponen de unos patios interiores. 
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Este palacete del anterior presidente autonómico Jaume Matas 

 

En la calle san Cayetano 9 con el cruce de San Félix. 39º 34' 13,23" N 2º 38' 44,32" E 
 

        Oratorio de San Félix 

 
Este templo que fue edificado por el abad de San Feliu de Guixols, el cual participo en la 
conquista realizada por el rey de la Corona de Aragón Jaime I. Y que tuvo tras la posterior 
conquista como beneficiario una parte del reparto de terrenos e inmuebles. 

� Fachada del palacete de estilo ecléctico muy cercano al renacentista. . � Portada muy señorial por su trabajo de decoración en 
sus jambas y dintel. � Sobre la misma hay un balcón corrido en su planta noble. 

 
� Sus ventanas igualmente posen una decoración de finas columnillas con un capitel con la cara de una angelote y en su frontis el 
escudo nobiliario. � Uno de los atlantes sobre la columna izquierda del portal.  � Colindante hay otro palacete con sus ventanas 
almohadilladas. 

� Fachada con portal renacentista del templo adintelado, en la parte superior cuatro plafones con relieves góticos. Estos atribuidos 
al escultor aragonés Juan de Salas o de sus discípulos.  � Con dos finas columnas adosadas a sus lados y sobre su dintel un 
semicírculo gallonado.  �   En la partes superior de este semicírculo esta el Altísimo con la bola del mundo.  
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Esta también fue en origen una de las primeras iglesias de colonización en Palma de la 
que solo conserva su espadaña. Es de nave única y con cubierta a dos aguas. 
Actualmente es la galería de Arte Kewenig. Siguiendo la calle san Cayetano esta su 
templo en el nº 9… 
 

       � Iglesia de San Cayetano 

Templo de los Misioneros del Sagrado Corazón de nave rectangular con potentes 
contrafuertes que se prolongan en su exterior de los laterales. Su campanario esta 
adosado en lado del Evangelio junto a su cabecera 

� Fachada a la calle de San Cayetano, con una puerta con un arco escalonado por sus bloques, y dos óculos góticos a sus lados.
� Su puerta adintelada donde sobre la misma esta su escudo eclesiástico. � En la parte superior dispone de otro óculo en este 
caso abierto. 

� - � Imagen del Altar Mayor con un retablo templete con la Virgen. � A los lados del retablo y en el presbiterio están unas altas 
columnas. 

 
� Arco de medio punto que da  a los porches de la avda. Jaime III. � - � - � Tres instantáneas de otra de las casas nobiliarias de 
esta calle San Félix. 
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Y continuamos por la calle hasta el arco con la avenida de  Jaime III. Volvemos por la 
misma calle para tomar la de San Félix. 
 
Continuamos nuestro paseo y se suceden las casas nobiliarias, en el nº 11, y el nº 10 que 
hoy día este palacio se convertido en una importante galería de arte Gerhardt Braun 
Gallery. Con importantes propuestas vanguardistas, en este restaurado caserón. 

 

 
Nos tomamos unos minutos para observar en esta galería de cuatro plantas 

En la esquina de esta calle está la casa de Ses Carasses conocida como Can Pavesi. 

 
� Portal con una sencilla puerta que sus fustes laterales y su umbral están finamente labrados. � Otro palacio, este reconvertido 
en galería de arte. � - � Con su portada almohadilla y con un frontis triangular abierto. 

� Escultura de .figura humana pensativa en rojo.  � Su fachada ante la calle de San Félix está abierta en la planta noble con 
balcones . � Muestra de uno de sus balcones. 

� Otro espacio de la galería. � Además de los objetos de arte, también tiene otras piezas de decoración.  � Propuesta de un mural 
muy ecológico y colorista. � Hasta los objetos más sorprendentes. 
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En las confluencias de las calles Costa de Santa Cruz y calle San Lorenzo, está el ábside 
del templo a visitar, y en esta parte la entrada a su cripta, pues apreciamos un notable 
desnivel del terreno. 
 

       ��� Iglesia de la Santa Cruz 

 
Este templo medieval que se alzo después de la conquista, en una zona que formaba 
parte del terreno adjudicado a obispo Berenguer de Barcelona, y este cedió y financió las 
obras. 

 

Esta parte posterior se encuentra el oratorio de San Lorenzo, que está situado bajo lo que 
hoy es el presbiterio del actual templo, y el cual es llamado la cripta. Y que corresponde a 
la construcción primitiva de finales del S. XIII y principios del XIV. Con planta 
cuadrangular y un deambulatorio con cinco capillas, su cubierta es de crucería. 
Y a mediados del S. XIV dejo de ser este oratorio el templo parroquial al haberse quedado 
pequeño para la números feligresía que contaba. 
Y quedo como capilla anexa al nuevo templo. 

 

El nuevo templo parce que está documentado su inicio en 1564, y se prolongó hasta el S. 
XVIII con una nave única con capillas entre sus contrafuertes, y cuenta con cinco ábsides. 
Su altar Mayor cuenta con un retablo barroco dorado, donde en la hornacina central está 
la imagen de Santa Elena y otra de la Virgen del Carmen. (Hay que recordar que estamos 
en el barrio marinero del Puig de San Pedro). 

� Ábside del templo visto desde la calle San Félix. En la parte superior se eleva una fina espadaña � Portal ojival por el que se 
accede al oratorio de San Lorenzo, cercado con una verja de metal baja. � Su cabecera es pentagonal. � En la parte superior de la 
fachada surgen los contrafuertes. 

� Lateral del templo que da a la calle Santa Cruz.  � Cuenta con este portal barroco sobre un tramos de escalones y sobre su 
dintel un frontón curvo abierto con una hornacina y un grueso guarda lluvias. � Su hornacina con forma de concha alberga la 
imagen de Santa Elena. 
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Otro gremio antiguo de esta parroquia era el de los pelaires desde el S. XIV fecha de su 
fundación. 

 

Otra parte inicial del templo del S. XIV es el campanario 

 

Continuamos en la plaza de Santa Catalina, donde cerca de aquí existió la puerta del 
mismo nombre, antigua Bab al-yadid de la ciudad islámica.  

 

Nos acercamos al Baluarte de San Pedro, con idea de recorrerlo antes de entrar en el 
museo.  

� En este lateral dispone de alguna venta de arco apuntado. � Esquina del templo con la plaza Puerta de santa Catalina.   �
Ejemplo de una de sus ventanas con un escudo eclesiástico. � Antiguo rótulo de azulejo. 

� Toda su fachada está separada por dos impostas corridas. A los pies del templo una sencilla puerta inacabada.  � Detalle del 
último cuerpo de ventanas del campanario desde la plaza. � Su campanario de planta cuadrada y con los últimos cuerpos abiertos 
con dobles ventanas de arco apuntado, tiene adosada su escalera en el lateral del mediodía. 

�  Palomas gigantescas en la Plaza de Santa Catalina. Obra de Ben Jakober 2010.�  Device to Root out Evil de Denis Oppenheim, 
1997 . �  Las enormes palomas de granito de este artista premiado por la asociación ARCA. 
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         Baluarte de San Pedro 

 
Estos restos del baluarte de la muralla renacentista de finales del S. XVII realizado por el 
ingeniero Vicente Mut y Armengol para el uso de la defensa mediante artillería.

 
Se comenzó en 1575 con el bastión de Santa Catalina, que posteriormente fue 
como de la Santa Cruz por 
denominación de la calle. 

 
Estos son los restos de esta 
marítima. 

 
En los años 30 del siglo pasado parte del

� Los Baluartes ante la Plaza de Santa Catalina.  
sobre una pasarela sobre la base de la muralla.

� Croquis del baluarte de San Pedro, junto a la calle de la Pólvora, empleando la información existente.

� Este es el lateral que se conserva. � En la parte inferior dispone de unas arcuaciones

La Lonja, Iglesia San Juan de Malta, 
Iglesia Santa Cruz, Plaza Santa Catalina, Museo 

Baluarte. 

13   

Baluarte de San Pedro   

Estos restos del baluarte de la muralla renacentista de finales del S. XVII realizado por el 
ingeniero Vicente Mut y Armengol para el uso de la defensa mediante artillería.

Se comenzó en 1575 con el bastión de Santa Catalina, que posteriormente fue 
 la proximidad de la parroquia y de San Pedro por la 

Estos son los restos de esta antigua fortificación que da a esta parte de la fachada 

En los años 30 del siglo pasado parte del 80% de las murallas fueron derribadas.

Los Baluartes ante la Plaza de Santa Catalina.  � Nos adentramos desde la calle de la Pólvora hacia el Mar. 
sobre una pasarela sobre la base de la muralla. 

Croquis del baluarte de San Pedro, junto a la calle de la Pólvora, empleando la información existente.

En la parte inferior dispone de unas arcuaciones. � Y esta es la fachada que da al mar

                 

Estos restos del baluarte de la muralla renacentista de finales del S. XVII realizado por el 
ingeniero Vicente Mut y Armengol para el uso de la defensa mediante artillería. 

Se comenzó en 1575 con el bastión de Santa Catalina, que posteriormente fue conocido 
la proximidad de la parroquia y de San Pedro por la 

antigua fortificación que da a esta parte de la fachada 

80% de las murallas fueron derribadas. 

Nos adentramos desde la calle de la Pólvora hacia el Mar. � Se puede recorre 

Croquis del baluarte de San Pedro, junto a la calle de la Pólvora, empleando la información existente. 

Y esta es la fachada que da al mar. 
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En estos exteriores se han montado esculturas de gran tamaño de, entre otros, Anthony 
Caro, Jorge Oteiza o Santiago Calatrava. 

 

 

En el Baluarte de San Pedro está situado este museo que alberga el Arte Moderno y 
Contemporáneo. 

� Panorámica de la muralla desde los jardines que hay paralelos. 

� Escultura de Manolo Paz. Sin título, 1999.  � Fulvia, de Agustín Roque, 1995.. � Buey de Santiago Calatrava, 2007. � Sin título. 
� Otra de las esculturas que no lleva información de la misma. 

� Vista de la catedral desde esta posición elevada. � Otra de las obras singulares de este espacio. � Parte de la muralla con el 
acceso al museo por la puerta de la izquierda.  

� Para acceder desde esta parte hay dos líneas defensivas que atravesamos.  � Fachada del museo dentro del baluarte. 
� Escultura de ¿? 
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���� Museo de Arte Moderno  

 
Dentro de un baluarte renacentista del S. XVI, previamente restaurado, pues estuvo en 
desuso, hasta su rescate para tras su inauguración se efectuó en enero del 2004. 

transformándolo en lo que hoy contemplamos. El museo Domingos y festivos  

 

 
En su interior puedes contemplar obras de autores como Cezanne, Gauguin, Picasso, 
Miró, Magritte, Polke, Barceló o Schnabel. Este es un espacio artístico que no deja 
indiferente a nadie. 

 
Está considerado como uno de los mejores museos de Arte Moderno y Contemporáneo 
más importantes de España. 

 
� Panorámica de su fachada 

� Croquis de esta planta del museo. 

 
� Ritual, de Ben Jakober & Yannck Vu, 1994 aluminio fundido y neón.  � entramos en la primera sala. � Paisaje boscoso de Joan 
O´Neille, 1879 óleo sobre lienzo. 
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Tiene una dimensiones colosales de 5.000m2 de los 2.500 son los del espacio expositivo. 

 

El precursor de este museo fue Pedro A. Serra que junto con su donación y otras 
pertenecientes a instituciones fue el germen del mismo, posteriormente se enriquece con 
las adquisiciones que viene seleccionando cada año. 

 

� Elvira en el jardín de Valldemosa cosiendo de Pilar Montaner de Sureda c. 195 óleo sobre lienzo, �  Esperando los novios de Pilar 
Montaner de Sureda c. 1910 óleo sobre tela. � La Española, Pilar Montaner de Sureda c. 1920 óleo sobre tela. �  Molinar con 
gente, Ricad Anckermann c. 1890 óleo sobre lienzo. 

� Antonio Ribas, Marina 1872 óleo sobre lienzo. � Paisaje de Montaña con figuras Ricard Anckermann 188 óleo sobre lienzo. 
� Vista de la sala, con la escultura de Lorenzo Rosello en primer plano 

�  Desolación de Lorenzo Roselló 1894 yeso.�  El risco verde d'Adriant Lorenzo Cerda 1906 óleo sobre lienzo �  Marina de Deia, 
Sebastián Junyer Vidal c. 1901 óleo sobre lienzo. 

� Vista del pueblo de Deia, Sebastián Junyer Vidal c. 930 óleo sobre lienzo. � Sin título, Norah Borges c. 1920 fresco sobre piedra 
arenilla mallorquina y yeso. � Desnudo femenino Archie Gittes c. 1932 óleo sobre lienzo. � Grupo de pinturas de Pazzis Sureda, 
dibujos pastel en papel.� Vista de Palma Eliseo Meinfren c. 1908 óleo sobre cartón. 



PALMA DE MALLORCA (VI) Sector La Lonja, Iglesia San Juan de Malta, 
Iglesia San Cayetano, Iglesia Santa Cruz, Plaza Santa Catalina, Museo 
Arte Moderno (Es Baluard),  El Baluarte. 

17                 

 

Un recorrido, que partiendo de lo cronológico, nos sumerge en los debates de la 
modernidad y postmodernidad. 

 
El proyecto de la Modernidad fue formulado en el S. XVIII por los filósofos de la ilustración 
Clement Greenberg, influyente teórico y autor del Modernist Paintung, remite a Kant 
como el primer moderno verdadero, aunque la Modernidad corresponde al periodo 1860-
1930. 

 
En esta sala en unas vitrinas encontramos algunas piezas realizadas en arcilla blanca por 
Pablo Ruiz Picasso. 

 
En el cultura occidental el cubismo considerado como el primer movimiento de 
vanguardia, dio lugar al desarrollo de nuevos lenguajes plásticos. 

� Torrente de Paréis, Mallorca. Joaquín Mir 1902 óleo sobre lienzo � Muralla y catedral en la entrada  oscura. Antonio Gelabert 
1903 óleo sobre lienzo.  � Joaquín Sorolla, Cala de San Vicente, Mallorca 1919 óleo sobre lienzo. �  Santiago Rusiñol, Son 
Moragues. La Montañita 1903 óleo sobre lienzo. 

�  Castañera de Son Marroig 1908 óleo sobre lienzo.� 95-1  La imagen en relación con la concentración de la habitación 1995 
acrílico sobre tabla. � Salvador Dalí sin título, tinta sobre papel, sin fecha. 

� Gros oiseau corrida, Pablo Picasso 1953 Gran Jarrón torneado. Arcilla blanca cocida. � Pablo Picasso, Gran Vaso Pequinés 1956. 
Jarrón arcilla blanca cocida. � Cara con ojos risueños. Pablo Picasso 1969. Arcilla blanca cocida. � Vallauris. Pablo Picasso 1953 
Plato redondo de arcilla blanca cocida. 
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También hay una serie de Pablo Ruíz Picasso dedicada a la tauromaquia realizada en 
cerámica 

 
El suprematísmo a diferencia del cubismo, construía cuadros a partir  de formas 
geométricas abstractas alejadas de la realidad observada. 

 
En esta área encontramos obras de Salvador Dalí, Fernad Léget, Nicolás de Staël, María 
Blanchard, Emyr de Hory que nos permiten que nos acerquemos a este perido. 

 
� Músicos y donseur Pablo Picasso 1957 Plato redondo. � Cara paine, 1959  de la colección de arcilla de Pablo Picasso. � Ala con 
las piezas de Pablo Picasso. 

 
� . � - � - � Los ocho platos de Pablo Picasso con diversas suerte del torea al toro. 

 
� Continuamos con una nueva sala. � Homenaje a Braque. Elmyr de Hory, sin fecha. Óleo sobre lienzo. � Agua de vida, Nicolás de 
Staël 1948 óleo sobre lienzo. 
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En esta sala encontramos algunas muestras de J. Miró que murió en Palma en 1983. 

� María Blanchard Bodegón con frutero, botella y vaso. Óleo y lápiz sobre lienzo 1918. � Boceto para buceadores (fondo amarillo) 
(1 Estado) Fernad Léger 1941 óleo sobre lienzo. � Rincón de esta sala. � Retrato de Luisa Bourgeois, Alex Van Gelder 2010, 
fotografía. 

� Luisa Borgeois, Metamorfosis 1999 varias técnicas. �  Luisa Bourgeois,  Easton Connecticut, USA. 2001 acero y madera.  
� Estampas y memorias. San Sebastián 1993 aguafuerte y punta seca. �  Juan Miró, Paisaje de Montroig 1916 óleo sobre lienzo. 

� Caballos en fuga por el vuelo del ave-terror. Juan Miró 1976 óleo sobre aglomerado. �  El vuelo de la alorsa, Juan Miró 1973 
tinta sobre papel. �  J. Miro, Abecedario. 1978 tinta sobre papel. En tres vitrinas.  

� Chica joven con el cuello largo, Juan Miró 1981 bronce. � En este mural la obra de Luisa Bourgeois. � Otro aspecto de la sala. 
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En esta sala hay una edición de trece litografías de Juan Miro para la edición bibliográfica 
de Alfred Jarry para la obra de teatro Ubu Roi estrenada en 1896 en Paris.  

 

También hay una muestra del pintor de veintitrés litografías de una edición bibliográfica 
donde recupera la figura de Ubú situándola en el contexto de las Islas Baleares. 

 

 

� Retrato de Pedro Serra, Juan Miró colores a la cera sobre papel 1969. � Sala con diversas muestras gráficas. � Mural de Alfred 
Jarry, Ubu Roi 1.966. 

� Joan Miro, El Vuelo de la alorsa, 1973 Acuarela y tinta sobre papel. � La infancia de Ubu, Joan Miro 1975. � Ubú en las Islas
Baleares. 1971. 

� 2ª parte de Ubú. � Dibujo para Ubú. Joan Miro. 1953 lápiz de colores sobre papel. � Dibujos de Miró preparatorios para el 
personaje de El Gato de Ubú c. 1977.. 

� Personaje, Pájaro y perro J. Miró 1978 lápiz y guaches sobre papel. �  El Abanderado  J. Miró 1977 técnica mixta.  �  El Gato de 
Ubú J. Miró 1977 técnica mixta. � Otro conjunto de dibujos de Miró La infancia de Ubu 1975. 
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Entramos en una nueva sala con nuevos conceptos 

 

 

� Nino Logobardi, sin título 1992 técnica mixta sobre papel.  � Pablo Palazuelo, Fluoración II, 1979 acero. �  Antonio Tapìes, 
Jambre y el ala1987 técnica mixta sobre papel. � José María Sicilia, La luz se apaga 2003 óleo y acero sobre lienzo. 

�   Croquis del museo en la planta 1ª 

 
 

 
�  Manolo Millares, Cuadro 160 II técnica mixta sobre arpillera. � Miguel Ángel Campano, Subash, 20.9.94, óleo sobre lienzo. 
� Barras de labios de carmín de Ana Laura Aláez 1999 poliuretano y espejo.  

 
� Pepe Girbent, Fantasmagoría / La irrupción 2015 óleo sobre lienzo � Aspecto de la sala. �  Antonio Miralda, sin título 1973 Yeso 
tratado. � Esther Ferrer, El ate de perfomance: teoría y práctica 26.01.2012. Motivo de la exposición en cuatro movimientos.  
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Encontramos unas obras con gran expresión, y entre ellas unas de Miguel Barceló. 

 

 

�   María Carbonero, Ngore I 1996 óleo sobre lienzo.  � Miguel Barceló, Quince Agujeros, 1987 técnica mixta sobre lienzo. 
� Miguel Barceló, Jefes de sardinas 1999 técnica mixta sobre lienzo. 

� Detalle de este espacio. � Jonathan Meese Dr. Tyeannosaurys rex de Meeseher, 204 , pintita y collage con fotografías y objetos. 
� Juan Uslé, Soñé que revelabas 2000 vinílico,  dispersión de pigmentos.  

 
 
 

 
� Democracia (Iván López y Pablo España).  Eat the Rich / Mata a los Pobres) 2010. � Mueva parte de la exposición. �  Amparo 
Sard Cápsula ·14, 2011 Fibra de vidrio y metacrilato y espejo � Suy Gómez Ejercicio de desmaterialización del yo. 2009 hierro 
forjado. 

� Las instalaciones del museo son amplias y con una luz perfecta.  � Jason Martín, Feral 2007 óleo sobre aluminio. � Toni 
Cantany Bodegón nº 021 2006 tirada giclée de 2008. 
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Ultimamos la visita de esta planta para pasara a la superior. 

 

 

 

 

� Juan Morey Reglas de la Moda (F… TERROR* ism) 2002 impreso montado.  

� Eulalia Valldosera El yacente: la noche 2000 fotografía color. � Expositor la obra destacada. � Pasillo distribuidor. � Rebecca 
Horn estructura de acero inox. Con tres recipientes de plexiglás, a través del cristal y en el exterior. 

� Otra parte del corredor. � Marina Núñez sin título 2003 infografía sobre caja de luz. � Nuevo pasillo de acceso. � Javier Artero  
Stylne 2015. 

�. Croquis de la última planta del museo Es Baluard.   
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 Y a continuación continuamos en las terrazas del museo donde quedan algunas piezas. Y 
además es un excelente mirador en esta línea del mar y de la ciudad. 

 
El artista Eduardo Kac ha realizado una intervención perteneciente a sus serie 
“Lagoglifos” 

 
La terraza también da la oportunidad de practicar con la cámara fotográfica…. 

� Helena Almeida, La experiencia del lugar 2001 fotografía blanco y negro. � - � Efecto de dos proyectores. Helena Almeida, La 
experiencia del lugar II 2004. Video mono canal en blanco y negro + sonido. 

� - � Dos panorámicas de esta descomunal terraza que también hace las veces de mirador. 

� Escultura ¿?  �  Esculturas ¿?  � Uno de sus rincones. � Enriques Salamanca Doble Nautilius en el Pentágono 206 acero 
inoxidable. 

 
� Otra panorámica desde esta terraza. 
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Y con las últimas instantáneas, completamos la visita del mueso y bajaremos a ver unas 
exposiciones temporales. 

Toda esta parte superior seria el paseo de ronda de este baluarte defensivo. 

 
Comenzamos la exposición con Rafa Fortaleza 

 

 
� Lateral del ángulo más extremo del mirador. � - � Alguna de las esculturas que están al pie de la muralla.  � Otro de los 
rincones. 

 
� Panorámica del puerto de Palma de Mallorca desde este baluarte defensivo. 

� Exposiciones temporales: Rafa Fortaleza.              � Password IV 2009, collage.                            � Lienzo Título ¿?. 

� x. � En medio de un parque protegido-cubierto 1 20010, técnica mixta sobre lienzo. � Reuniones B 2006 pintura acrílica sobre 
lienzo.  
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Entre la obra pictórica de Rafa Fortaleza se encuentra el Tremolor de Máscara son obras 
de principios de los noventa hasta hoy día. 

 

� - � Dos secuencias de la obra expositiva con el Tremolor de la Máscara.  � Una de las secuencias. Serie Reuniones 1981-2012, 
es un conjunto de 92 dibujos con técnicas mixtas. 

� - � - � Otras tres secuencias más de esta serie de “Reuniones” de Rafa Fortaleza. 

 
� Sin título 1992 tejido, madera y goma. � Rozar el aire B 2015. � Detalle del espacio expositivo de Rafa Fortaleza. � Otear II 
2001 pintura acrílica sobre lienzo. 
 

� Reunión-hermética 2015 varias técnicas y productos. � Juntos 2006 pintura acrílica, anilinas, etc. sobre lienzo. � El temblor de 
la máscara 1990-2015 
 

� Buen presagio OTTO 1-2-3-5-6-9-10  2015.pinturas acrílica y vinílicas. 
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La exposición de Rafa Fortaleza funciona como el estudio del artista donde nos muestra 
obras representativas de su trabajo desde principios de los 90 hasta hoy día. 

 

 
S/ la publicación en la sala, en la pintura de Rafa Fortaleza las imágenes se deslizan, 
cristalizan en la superficie. La exploración previa y su manera de trabajar empáticamente 
con el interior de la superficie nos recuerdas como el conocimiento, la experiencia, se 
construyen activamente a base de fragmentos…. 

� Buen presagio OTTO -7- 2015 varias técnicas. � Reuniones A 2006 pintura acrílica sobre lienzo. � A la luz, con la luz Aire II 
1990 pintura acrílica y carboncillo sobre lienzo. 

� Series Reuniones 1981-2012 conjunto con obras mixtas. � - � La serie está compuesta por 92 dibujos. 

� Series Reuniones 1981-2012 conjunto con obras mixtas. � - � La serie está compuesta por 92 dibujos. 

� Series Reuniones 1981-2012 conjunto con obras mixtas. � - � La serie está compuesta por 92 dibujos. 

 
� Steine I 1997 pintura acrílica y anilinas sobre lienzo. � E-P-17 1991 papel, pintura acrílica, cuerda y plástico. � Nueva sala, con
las muestras de lo que “Sea lo que sea”  � Sea lo que sea A 2012?. 
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Y tomamos las últimas fotos sobre la obra de Rafa. 

 
 Y salimos al exterior de nuevo, todo el estilo de este museo en funcional, donde los 
espacios diáfanos prevalecen con grandes perspectivas del espacio 

 
En el museo se acoge principalmente las obras de arte de la colección del empresario 
Pere Serra, junto con otras obras cedidas o depositadas por artistas y organismos 
oficiales. 

 
Disculpas si en la trascripción de alguna obra he cometido algún error. 
 

      � Jardines Torrente de la Riera 

� Visiones 1997 pintura acrílica sobre cartón. Conjunto de 11 cajas. � Cabezas 2001 pintura acrílica y lápiz connté sobre lienzo. 
� Rozar aire A 2015 conjunto de acero con pasta acrílica, plástico, etc. . � La Font 1917. � ¿W.C.?. 

� Espacio abierto entre las plantas del museo.  � Uno de los corredores. � Escultura ¿?. � Arnaldo Pomodoro la columna del 
viajero bronce 1962. � Faustino Aizkoros sin título. 

 
� Otro de los accesos al museo.                                          � Resto arquitectónico del baluarte integrado en el acceso de mismo. 
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Junto al museo están los jardines al lado del Torrente de la Riera, y en el lado opuesto 
esta el amplio Parque de la Faixina entre el mar y la ciudad. Este fue levantado en el S. 
XVII, idóneo para descansar algunos minutos después de haber recorrido el museo. 

 

 

También puedes encontrar en este blog:   
• PALMA DE MALLORCA (I) 1ª Parte: La Lonja de los Mercaderes, Palacio Real de la 

Almudaina, Catedral, o La Seo de Santa María  Y el Museo de la Catedral. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/05/palma-de-mallorca-i-1c2aa-parte-la-
lonja-palacio-real-la-almudaina-catedral-y-museo.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (I) 2ª Parte Museo Diocesano, Museo de Mallorca y Baños 
Árabes.  https://misviajess.files.wordpress.com/2016/11/palma-de-mallorca-i-2c2aa-
museo-diocesano-museo-de-mallorca-y-bac3b1os-c3a1rabes.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, Ayuntamiento, 
Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/12/palma-de-mallorca-ii-iglesia-de-san-
nicolc3a1s-de-santa-eulalia-ayuntamiento-iglesia-y-claustro-de-san-francisco-
capilla-del-temple.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (IV) Plaza España, Iglesia San Antonio, de San Miguel, 
Museo Fundación J. March, Plaza Mayor 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/12/palma-de-mallorca-iv-plaza-
espac3b1a-iglesia-san-antonio-de-san-miguel-museo-fundacic3b3n-j-march-plaza-
mayor.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (V) Ruta Bus City, Castillo Belllver, Pueblo Español, Visita 
panorámica Ciudad. https://misviajess.files.wordpress.com/2016/12/museo-castillo-
bellver-museo-de-historia-de-la-ciudad-coleccic3b3n-despuig-de-escultura-
clc3a1sica-y-sala-jovellanos.pdf  

� Otra imágen del monumento de  Device to Root out Evil de Denis Oppenheim, 1997 . � Beverly Pepper Memoria Solleric 2004. 
� Lateral del baluarte con las dos garitas que conserva en este lado junto a la riera. � La riera desde el baluarte en su camino al 
mar. � La Riera y el Puente junto al plaza de la Feixina. 

� El final de la riera junto al mar, junto al puerto deportivo  � Parque de la Feixina. � En el centro del parque está el monumento 
en memoria a los Caídos en el Crucero Baleares, fue levantado en el año 19487 donde perdieron la vida casi 700 marineros.  
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 

 


