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La cala encantada de Joaquim Mir dialoga 
con los paisajes de Anglada-Camarasa en 

CaixaForum Palma 
 

 CaixaForum Palma pone en diálogo los paisajes de Hermen Anglada-

Camarasa con La cala encantada de Joaquim Mir, de la Colección 

ENAIRE de Arte Contemporáneo, en un nuevo recorrido expositivo que 

abrirá sus puertas al público este jueves 5 de noviembre. 

 

 Este óleo de gran formato, que el pintor barcelonés realizó por encargo 

del arquitecto Lluís Domènech i Montaner con el objetivo de decorar la 

sala comedor del Grand Hôtel de Palma, sede actual de CaixaForum, 

permanecerá temporalmente en el centro cultural, donde se exhibió por 

primera vez. Habitualmente, se encuentra en la Sala de Autoridades del 

Aeropuerto de Palma. 

  

 La muestra presenta una selección de la Colección Anglada-Camarasa 

de la Fundación ”la Caixa”, junto con dos importantes pinturas de Mir 

y Anglada, La cala encantada y Tormenta en la playa, ambas cedidas 

en préstamo por la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. 

 

 El acuerdo establecido entre ambas instituciones permite generar un 

diálogo entre los dos artistas y dar visibilidad, desde CaixaForum, a 

varias piezas de las dos colecciones. 

 

Palma, 4 de noviembre de 2020. CaixaForum Palma pone en diálogo los 

paisajes de Hermen Anglada-Camarasa con la pintura La cala encantada, de 

Joaquim Mir, una de las más relevantes e imponentes del artista, en un nuevo 

recorrido expositivo que abrirá sus puertas al público este jueves 5 de noviembre. 

 

La muestra pictórica presenta una selección de la Colección Anglada-Camarasa 

de la Fundación ”la Caixa”, junto con dos importantes pinturas de Mir y Anglada-

Camarasa, La cala encantada y Tormenta en la playa, ambas cedidas en 

préstamo por la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, gracias a un 

acuerdo entre ambas instituciones que permite establecer un diálogo entre los 

dos artistas y dar visibilidad, desde CaixaForum, a varias piezas de las dos 

colecciones. 
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Anglada-Camarasa y Mir, dos de los grandes paisajistas de la pintura catalana 

 

Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir están considerados dos de los 

grandes paisajistas de la pintura catalana; dos artistas con trayectorias paralelas 

que coincidieron en la misma admiración por el paisaje de Mallorca. Si bien en 

momentos ligeramente distintos, el descubrimiento de la isla fue decisivo para 

ambos, ya que les permitió dar con un lenguaje propio al desarrollar una pintura 

de paisaje personal, moderna y original, llena de luz y de color. 

 

Dentro de su programación, la Fundación ”la Caixa” presta especial atención al 

arte de los siglos XIX-XX, con el objetivo de promover la divulgación en torno a 

una época clave para entender la sensibilidad contemporánea. A la muestra Azul. 

El color del Modernismo, que cerró sus puertas el pasado 12 de octubre en 

CaixaForum Palma, se le sumó, como novedad, la emblemática pintura de Mir. 

 

La cala encantada, de Joaquim Mir, es fruto de la estancia del artista en Mallorca 

entre 1900 y 1904. En la isla, el pintor desarrolló una interpretación muy personal 

del color azul. Por encargo del arquitecto Lluís Domènech i Montaner, la sala 

comedor del Grand Hôtel de Palma fue decorada con paneles de Mir y Rusiñol. 

En 1901, Mir descubrió en Deià un lugar inspirador, y pintó tres versiones de este 

cuadro: una de ellas se encuentra en el MNAC; otra, en el Museo de Montserrat, 

y la tercera, que puede contemplarse en la muestra actual, pertenece a la 

Fundación ENAIRE y está expuesta permanentemente en la Sala de Autoridades 

del Aeropuerto de Palma de Mallorca. Esta obra muestra una visión panorámica 

de la cala de Sant Vicenç, donde —como destacó el pintor— «el mar, azul 

cobalto, refleja aquellas rocas encendidas y queda también rojo como la sangre». 

 

Anglada-Camarasa, uno de los pintores con mayor proyección a principios del 

siglo XX 

 

Anglada-Camarasa nació en Barcelona en 1871 y, formado entre Cataluña y 

París, se convirtió en uno de los pintores con mayor proyección internacional a 

comienzos del siglo XX. A partir del año 1900, su obra, surgida bajo el paraguas 

del posimpresionismo, se erigió en un referente y destacó por las escenas de 

disoluta vida nocturna parisina, callejeras, de locales de ocio y de interiores con 

luz eléctrica. A estas piezas, se añadieron poco después las imágenes del 

tipismo valenciano y gitano, fruto de distintos viajes por la Península. A raíz del 

estallido de la Primera Guerra Mundial, Anglada-Camarasa se refugió en El Port 

de Pollença y, desde Mallorca, desarrolló una nueva vertiente creativa, pintando 
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paisajes líricos y de llamativos colores que se convirtieron en motivo central de 

su producción.  

 

La selección de pinturas de Anglada-Camarasa que se muestra en el recorrido 

permite comprobar tanto las cualidades decorativas, casi escenográficas, de 

algunas de sus obras, como la potencia plástica de sus paisajes. Por un lado, los 

grandes óleos Valencia y El tango de la corona ponen de relieve el 

descubrimiento de temas del folclore de España a partir de 1904. Por otro, los 

paisajes Atardecer en la bahía de Pollença, Tras la tormenta y, en especial, la 

pintura Tormenta en la playa, dialogan con La cala encantada y forman un 

excepcional conjunto que permite comprender el alto grado de originalidad de la 

pintura de paisaje realizada en Mallorca en la primera mitad del siglo XX. 

 

La exposición cuenta con un servicio de educadores para público general, de 

lunes a sábados, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y domingos y festivos de 

11 a 14 horas. También ofrece visitas comentadas para grupos escolares, de 

lunes a viernes, desde Primaria hasta Bachillerato. 

 

 

Cronología de Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir 

 

1871-1873 

Hermen Anglada-Camarasa nace en Barcelona el 11 de septiembre de 1871. 

Joaquim Mir nace en la misma ciudad el 6 de enero de 1873.  

 

1885-1893 

Anglada-Camarasa se forma con Modest Urgell y Tomàs Moragas, y empieza a 

pintar en Vilanova i la Geltrú y en Arbúcies. Mir empieza a pintar unos cuantos 

años más tarde que Anglada-Camarasa, inicia su formación en la Academia de 

Lluís Graner y pinta en Barcelona y alrededores. 

 

1894-1900 

A partir de 1894, Mir se forma en la Escola de Llotja y entra a formar parte del 

grupo de jóvenes pintores posmodernistas conocido como la Colla del Safrà. En 

marzo de aquel año, Anglada-Camarasa celebra su primera exposición individual 

en la Sala Parés y, poco después, viaja por primera vez a París, donde 

permanecerá hasta finales de 1895 y pasará algunas dificultades y penurias. Se 

instala definitivamente en París a finales de 1897, poco después de la apertura 

del local Els Quatre Gats en Barcelona, donde los artistas catalanes entrarán en 

contacto con las tendencias modernas de la pintura europea. 
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1900-1904 

Después de pasar por Madrid, a principios de 1900, Mir llega a Mallorca, donde 

realiza una estancia decisiva en su vida, hasta mediados de 1904. En paralelo, 

en la primavera de 1900, Anglada expone escenas de la vida nocturna parisina 

en la Sala Parés (Barcelona) y, una vez finalizada la muestra, regresa a París 

para ejercer de profesor en la Academia Colarossi. Mir expone por primera vez 

en la Sala Parés en 1901. Anglada empieza a gozar de reconocimiento 

internacional y expone en varias ciudades europeas.  

 

1904 

Tras un viaje a Valencia que provoca un cambio en la temática de su obra, 

Anglada-Camarasa regresa a París. Aquel mismo año, a raíz de un grave 

accidente en Mallorca, Mir sufre una crisis y es ingresado en el Instituto 

Psiquiátrico Pere Mata de Reus. 

 

1904-1914 

Anglada-Camarasa es profesor en la Academia Vitti de París, expone por toda 

Europa con gran éxito y consolida su triunfo internacional. Por su parte, Mir, 

después de dos años de reclusión, en 1907 se instala con su familia en el Camp 

de Tarragona y empieza una etapa de intensa actividad profesional. 

 

1914-1936 

En 1914, Anglada-Camarasa inicia una larga estancia en Mallorca, hasta el inicio 

de la Guerra Civil. Se instala en El Port de Pollença y la temática de su pintura 

cambia: interpreta el paisaje mallorquín en clave decorativista. Mir se instala en 

1913 en Mollet del Vallès, donde reside ocho años hasta que se establece 

definitivamente en Vilanova i la Geltrú. 

 

1936-1940-1959 

Anglada-Camarasa, que pasa la guerra entre Barcelona y Montserrat, se exilia a 

Francia, en Pougues-les-Eaux (departamento del Nièvre), donde vive con pocos 

medios pintando composiciones florales y evocando temas de épocas anteriores. 

Mir muere en Barcelona en el año 1940. En 1948, Anglada regresa a Mallorca, 

donde sigue pintando hasta que un accidente le obliga a abandonar los pinceles 

en 1953. Muere en El Port de Pollença el 7 de junio de 1959. 

 

Acerca de Fundación ENAIRE 

 

Fundación ENAIRE es una institución cultural vinculada a ENAIRE. Entre sus 

objetivos se encuentra fomentar la cultura aeronáutica y la conservación, 

ampliación y divulgación del patrimonio artístico de ENAIRE. Dicho patrimonio 
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está formado por una destacada colección de arte español e iberoamericano 

que, cronológicamente, arranca en la segunda mitad del siglo XX y continúa 

hasta la actualidad, y engloba más de mil obras de pintura, escultura, fotografía, 

obra gráfica, obra sobre papel y arte multimedia. 

 

 

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 

Bárbara Siquier: 618 004 949 / bsiquier@fundaciolacaixa.org  

Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org 

Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/  

 @  @FundlaCaixa @CaixaForum  
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