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La exposición recuerda y da visibilidad a una de las figuras más relevantes de 
la literatura contemporánea en catalán  

 
 
 
 
 
 
 
 
Una invitación a descubrir a un escritor que habla de nosotros y del 
mundo. Ese es el espíritu de Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el 

mundo, una exposición espectacular sobre un escritor, sus orígenes, sus 
temas y personajes, la actividad periodística que desarrolló a lo largo de 
muchos años y su visión del mundo actual: el poder y el dinero, el papel 
de los medios de comunicación, el turismo y la especulación inmobiliaria. 
El proyecto, una colaboración entre la Obra Social ”la Caixa” y la 
Institució de les Lletres Catalanes, llega cuando se cumple el sexto 
aniversario de la muerte de Baltasar Porcel (Andratx, 1937 – Barcelona, 
2009). La muestra incluye animaciones, audiovisuales, grabados 
antiguos, fotografías, mapas, ilustraciones y objetos que nos trasladan a 
distintas épocas y que, a través de la obra del escritor, hablan de la lucha 
por la supervivencia, los deseos personales y los sentimientos colectivos, 
la necesidad de ser uno mismo y de enfrentarse al mundo, como los 
antiguos héroes, en una aventura que dura toda la vida. Con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de la obra de Porcel a los más jóvenes, en 
CaixaForum Palma la muestra tendrá una duración excepcional, para que 
el público escolar pueda participar en las actividades educativas 
programadas. 
 

 

Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el mundo. Fechas: Del 2 de junio de 2016 al 
8 de enero de 2017. Lugar: CaixaForum Palma (plaza de Weyler, 3, Palma). 
Organización y producción: Obra Social ”la Caixa” y Generalitat de Cataluña 
(Institució de les Lletres Catalanes). Comisariado: Julià Guillamon.  
 

 @FundlaCaixa @CaixaForum #BaltasarPorcel 
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Palma, 1 de junio de 2016. La consejera de Transparencia, Cultura y Deportes 
del Gobierno balear, Ruth Mateu; el alcalde de Andratx, Jaume Porsell; el 
presidente del Consejo Asesor de CaixaBank en las Islas Baleares, Josep 
Francesc Conrado; el director territorial de ”la Caixa” en las Baleares, Francisco 
Costa; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; la 
viuda del escritor, Maria-Àngels Roque; la directora de CaixaForum Palma, 
Margarita Pérez-Villegas, y el periodista y comisario Julià Guillamon han 
presentado hoy la exposición Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el mundo. 
 

Esta iniciativa conjunta entre la Institució de les Lletres Catalanes y la Obra 
Social ”la Caixa” llega cuando se cumplen seis años de la muerte de Baltasar 
Porcel (Andratx, 1937 – Barcelona, 2009), una figura central de la cultura 
catalana de las últimas décadas, con una literatura que conecta con los mitos 
clásicos y ofrece una imagen trepidante del mundo contemporáneo. 
 
La exposición, cuyo comisario es el escritor y crítico Julià Guillamon, quiere 
recordar al escritor y periodista dando visibilidad a su trayectoria, a caballo 
entre Mallorca y Barcelona. La muestra, que pudo visitarse del 20 de 
noviembre de 2015 al 28 de febrero de 2016 en el Palau Robert de Barcelona, 
llega ahora a CaixaForum Palma. 
 
Porcel, Premio de Honor de las Letras Catalanas en 2007, destacó por la 
fuerza y vitalidad de una narrativa que atraviesa géneros. Su trabajo como 
autor de teatro, novelista, autor de grandes reportajes, entrevistador y 
columnista pone de manifiesto la combinación de conocimiento, pasión e 
implicación, lo que dota a su obra de un sello propio. Un inmenso legado en 
cuanto a volumen y calidad literaria. Desde su llegada a Barcelona en el año 
1960, su vida experimentó una constante transformación, que culminó en su 
penúltima etapa de hombre público como presidente delegado del Instituto 
Catalán del Mediterráneo de Estudios y Cooperación. 
 
Nacido en Andratx en 1937, Baltasar Porcel empezó escribiendo teatro, y en 
1961 publicó su primera novela, Solnegre, la recreación de un pequeño mundo 
completo, el pueblo de Solnegre, tras el cual se esconde el Andratx de los años 
cuarenta y cincuenta que conoció de pequeño. Enseguida publicó dos novelas 
más, sobre el mundo de la navegación de cabotaje y los contrabandistas: La 

lluna i el Cala Llamp (1963) y Els argonautes (1968). La novedad de los temas 
que trataba, su conocimiento del contrabando (su tío, Macià Porcel Covas, fue 
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patrón de nave y realizaba viajes a Gibraltar y Tánger con el barco Cala 

Morlanda) y la potencia de su estilo llamaron la atención de los lectores.  
 
Desde muy joven, Porcel fue una figura de referencia. Con el mismo 
atrevimiento de sus novelas, inició la carrera periodística, primero en Palma (en 
Diario de Mallorca y Baleares) y, a partir de abril de 1960, en Barcelona. A 
principios de los sesenta publicó una serie de reportajes sobre los chuetas 
mallorquines que por primera vez trataban un tema tabú. Más tarde, con el 
fotógrafo de Llucmajor Toni Catany, viajó a Israel y Egipto, después de la 
Guerra de los Seis Días del verano de 1967, para conocer los escenarios y 
protagonistas del conflicto. A principios de los setenta fue uno de los primeros 
periodistas occidentales en visitar la China de Mao y escribir un libro sobre ella. 
 
La exposición transmite el vitalismo, la osadía y el espíritu aventurero de Porcel 
y nos introduce en su rico mundo literario. El relato se estructura en tres 
ámbitos: «El mito de Andratx», «Noticias del mundo» y «El desorden global». El 
recorrido arranca en el pequeño mundo de Sant Elm, en Andratx, donde los 
padres del autor tenían tierras de secano, plantadas de almendros (uno de los 
libros de Porcel se titula, significativamente, Difunts sota els ametllers en flor). 
A continuación, nos introduce en las aventuras marineras de los habitantes de 
Andratx en el Mediterráneo y el Caribe, presenta el periodismo de Porcel y 
despliega los temas de sus novelas contemporáneas. Y finaliza con un espacio 
cubierto con camisetas que llevan estampados objetos e imágenes de la 
literatura de Porcel e imágenes del turismo de masas. Se trata de una 
recreación de la novela Olympia a mitjanit, un regreso a Mallorca que publicó 
poco antes de morir, en 2009.  
 
Libro 
Galaxia Gutenberg publica el libro Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el 

mundo en coedición con la Institució de les Lletres Catalanes y la Obra Social 
”la Caixa” con motivo de la exposición. Una edición ilustrada de casi 200 
páginas a cargo de Julià Guillamon, con diseño de Albert Planas. 
 
Actividades 
Coincidiendo con la exposición, la Obra Social ”la Caixa” organiza un completo 
programa de actividades, entre las que destaca el ciclo de conferencias Porcel: 

juego de miradas, con la participación de Laura Borràs, Hilari de Cara, Sebastià 
Alzamora, Carles Cabrera, Pau Carrió, Biel Mesquida y Carles Molinet. 
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 
El mito de Andratx 

 
Este primer ámbito descubre el paisaje de Mallorca y 
los orígenes familiares, la creación de un espacio 
propio y su interpretación en clave literaria. Este 
mundo originario de Sant Elm, S’Arracó, cala Conills, 
La Trapa, Es Pantaleu y Puig Tortuga ―el mito de 
Andratx― se formula en los primeros libros, en el 
paso de los años cincuenta a los sesenta, y 
reaparece obsesivamente en sus creaciones. 
También revela un pasado mítico, conectado con las 
grandes epopeyas del Mediterráneo y con la aventura 
de ultramar: piratas y contrabandistas, aventureros y 
asesinos. 
 

Mediante objetos, imágenes, instalaciones y audiovisuales, este apartado 
desarrolla cuatro líneas argumentales: la vida en el campo y la lucha por la 
tierra, el contrabando, la piratería mediterránea y la emigración de los 
habitantes de Andratx a Cuba. El ámbito se centra en sus novelas más 
conocidas: Solnegre, La lluna i el Cala Llamp, Els argonautes, Difunts sota els 

ametllers en flor, Cavalls cap a la fosca y El cor del senglar. 
 
Noticias del mundo 

 
En este ámbito se relata la salida de Baltasar Porcel del 
mundo originario de Andratx para iniciar la aventura 
literaria, periodística y política en Barcelona, movido por 
la ambición, siempre renovada, de abrirse a otros 
mundos y conquistar cumbres más altas. El escritor 
consideraba que todo aquello que una persona vivía 
mientras estaba fuera de su tierra la transformaba de tal 
modo que, a su regreso, era como si hubiese muerto la 
persona que se había ido. 
 
Desde finales de los años cincuenta, la carrera 
periodística de Porcel discurrió en paralelo a su obra 

Cubierta del libro Els argonautes, obra 
importante en la creación del mito de 
Andratx 

Fondo personal Baltasar Porcel 
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literaria. El periodismo le permitió llevar una vida de acción, conocer todos los 
estratos de la sociedad, estar cerca del poder y, como Chateaubriand, autor al 
que admiraba, intervenir en la vida política desde la cultura. Esta época abarca 
los grandes viajes y reportajes y el columnismo diario, el anarquismo y el 
pujolismo, la recuperación de las grandes figuras de la literatura catalana del 
siglo XX, los filósofos, los pensadores y los activistas internacionales. 
 
Porcel alternó dos cabeceras: Destino, de la que fue director en distintos 
momentos, para los reportajes y entrevistas, y Serra d’Or, para publicar 
entrevistas. Pertenecen a esa época las entrevistas a personajes relevantes 
(Joan Miró, Pau Casals, Salvador Dalí, Salvador Espriu, Raimon, Josep Trueta, 
Josep Pla, Josep Tarradellas, Víctor Català, Josep Carner, etc.). Las 
entrevistas de Porcel constituyen una auténtica referencia, y se han recopilado 
en el volumen L’àguila daurada. Grans creadors a la Catalunya del segle XX 

(2003). También son de esta época los viajes a Egipto e Israel, acompañado 
por el fotógrafo Toni Catany, para observar de cerca los efectos de la Guerra 
de los Seis Días, y a París y China. Porcel fue un periodista que buscaba 
elementos de análisis sobre el terreno, y que con frecuencia aparecía 
fotografiado en la cubierta de sus reportajes. 
 
Más adelante, Baltasar Porcel fue impulsor y presidente delegado del Instituto 
Catalán del Mediterráneo de Estudios y Cooperación (1989-2000) ―desde 
donde promovió encuentros entre ambos lados del mar y la proyección exterior 
de Cataluña―, y director de algunas colecciones de Editorial Planeta. A partir 
de 1982 escribió una columna diaria en La Vanguardia, que se convirtió en una 
de las grandes referencias del columnismo catalán. Baltasar Porcel también fue 
el presidente delegado del Premio Internacional Cataluña, creado por la 
Generalitat en 1989 con el objetivo de reconocer y estimular a los creadores, 
ofrecer a los catalanes ejemplos de la más alta calidad y exigencia en todos los 
aspectos, y situar a Cataluña en la escena de los grandes galardones 
internacionales. 
 
El desorden global 

La parte final de la muestra recrea el mundo de las novelas contemporáneas de 
Porcel, la nueva línea en su novelística a partir de 1989, con una sátira 
implacable de todos los sectores de la vida económica, política y cultural. La 
pobreza, los símbolos del poder ―coches y rascacielos―, la especulación 
inmobiliaria, el gran espectáculo de las revistas del corazón y el populismo se 
mezclan en el torbellino de la ciudad posmoderna. 
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Pertenecen a esta nueva línea, en que 
el escritor se asoma a la actualidad de 
la política, la cultura y los negocios, 
obras como El divorci de Berta Barca, 
escrita en la víspera de los Juegos 
Olímpicos de 1992, Lola i els peixos 

morts, Ulisses a alta mar y Cada 

castell i totes les ombres. En este 
último ámbito también se reserva un 
espacio para la Mallorca más actual, 
así como un rincón puramente 
biográfico a partir de su 
documentación personal. 

 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 
Jueves 2 de junio | 19 h 
CONFERENCIA A CARGO DEL COMISARIO 
Del mito a la sátira. Porcel y Mallorca 

Un recorrido por la relación entre Porcel y Mallorca 
A cargo de Julià Guillamon 

 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Porcel: juego de miradas 

 
Jueves 29 de septiembre | 19 h 
Mi Porcel 

Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes 
 
Jueves 6 de octubre | 19 h 
El mundo literario de Baltasar Porcel 

Hilari de Cara, escritor 
 
Jueves 13 de octubre | 19 h 
Baltasar Porcel no quería tener razón 

Sebastià Alzamora, escritor 
 
Jueves 20 de octubre | 19 h 

El fotógrafo Marc Javierre-Kohan ha retratado la Mallorca actual 
inspirándose en la novela Olympia a mitjanit 
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El primer Porcel y la sugestión por el mundo marinero 

Carles Cabrera, crítico literario 
 
Jueves 27 de octubre | 19 h 
Lectura dramatizada: Cartas. Llorenç Villalonga y Baltasar Porcel 

A cargo de Biel Mesquida y Carles Molinet. Dirección: Pau Carrió 
 
 
VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 
Para el público general y colectivos interesados 
Del 3 de junio de 2016 al 8 de enero de 2017 
Lunes pares, en catalán, a las 18 h 
Lunes impares, en castellano, a las 18 h 
Precio por persona: 3 € (plazas limitadas) 
Información e inscripciones: 971 17 85 12 
 
 
 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
Para grupos escolares 
Del 26 de septiembre al 21 de diciembre de 2016 
De lunes a viernes, a las 10 y a las 11 h 
Niveles: ESO, CFGM y bachillerato 
Duración: 1 hora. Precio por grupo: 25 € (máximo, 30 personas). Información e 
inscripciones: 971 17 85 27. 
 
Presentación para profesores 
Lunes 3 de octubre de 2016, a las 18 h 
A cargo del escritor Julià Guillamon, comisario de la exposición 
Sin coste. Plazas limitadas. Información e inscripciones: 971 17 85 27. 
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Del 2 de junio de 2016 al 8 de enero de 2017 

 
CaixaForum Palma 

Plaza de Weyler, 3, 07001 Palma 

Tel. 971 178 500 
Fax: 971 722 120 

 

Horario 

De lunes a sábado, de 10 a 20 h 
Domingos y festivos, de 11 a 14 h 

 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de ”la Caixa” (y 50 % de descuento en las actividades) 
Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 4 € (incluye el acceso a todas las exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 años 

 
Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en CaixaForum en horario de atención al público 

 

  
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 179 503 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  
Tonia Darder Nadal: 971 77 44 19  / 606 320 976 / madarder@caixabank.com  
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
       @FundlaCaixa @CaixaForum #BaltasarPorcel 


