

Instituto
de arte
contemporáneo

Proyecto "Museu" en Sala Fundación ARCO
Publicado 17-02-2016

Lugar: Sala Fundación ARCO. Pabellón 9. Madrid.
Día: Jueves 25 de febrero a las 12h.
Participan: Nekane Aramburu, Semíramis González, Martí Manen, Isabel Durán y Luis Grau.
“Museu” es un dispositivo de horizontalidad generado por Es Baluard con la vocación de
convertirse en un medio de diálogo y debate sobre estas infraestructuras culturales e
involucrando al sector profesional (y en extensión a sus ámbitos de formación y gestión), a las
instituciones públicas, privadas y a la sociedad.
Con formato inicial de blog, se pretende generar un lugar de encuentro abierto para el
análisis y búsquedas ontológicas y de función.
Se ha contado para los textos iniciales con diferentes instituciones participantes como IAC,
ICOM España, ADACE, Ajuntament de Barcelona y museos (Artium, CGAC) así como con
reconocidos profesionales nacionales e internacionales que han escrito o investigado sobre
el sentido de los museos hoy.
"Museu" es un proyecto de Es Baluard, museo de arte moderno y contemporáneo situado en
Palma de Mallorca e inaugurado en 2004 como fundación integrada por cuatro patronos:
Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Palma y Fundació d’Art Serra.
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Es Baluard es catalizador y emisor de historia, tendencias contemporáneas y formación a
través de programas de exposiciones, actividades y ciclos educativos, además de un
laboratorio vivo para las prácticas creativas actuales.
Insertos en lo glocal, Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma entiende la
cultura como un compromiso con lo identitario desde una perspectiva internacional abierta y
mutante, orgánica y porosa, como lo han sido las Islas Baleares en su larga historia.
En este proceso de resignificacio?n, por su valor socio-territorial, Es Baluard se desarrolla
desde el entorno físico y sus espacios, pero también en la presencia en el entorno de lo
digital y en sus proyectos sate?lites.
El museo, mas allá de su marco arquitectónico, del cubo blanco para la exposición, propone
nuevos modelos de expansión de la cultura instalados en el compromiso con el debate
intelectual a través de estrategias colaborativas y con la sociedad.
Directora del proyecto “Museu”: Nekane Aramburu.
Coordinadora del proyecto “Museu”: Semíramis González.

Con la colaboración de:
Para solicitar más información sobre esta actividad y/o entrevistas, contactar con
Comunicación de Es Baluard: comunicacio@esbaluard.org / 971 908 201 / 600 26 26 09.
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