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'Ciutat de vacances', una reﬂexión sobre el imaginario turístico - Diario de Mallorca
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Es Baluard inaugura hoy una exposición colectiva que analiza y reﬂexiona sobre el
fenómeno del turismo
Andreu  Vidal  
diariodemallorca.es » Cultu
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Palma  
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Es Baluard inaugura hoy, a las 20 horas en la planta
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Es Baluard.

'Ciutat de vacances', una reﬂexión
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que el museo palmesano ha desarrollado desde
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Presentación de la exposición en la planta 0 de

0, la exposición Ciutat de Vacances. Un proyecto

Presentación de la exposición en la planta 0 de Es Baluard.
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ﬁnales del 2015 y que trata sobre el imaginario del

mito turístico. Un montaje que cuenta con obras de 16 artistas diferentes. La exposición es un trabajo
conjunto entre el propio Es Baluard, el Arts Santa Mònica de Barcelona, el Instituto Europeo di Design de

Venecia y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.

Es Baluard inaugura hoy una exposición colectiva que analiza y reﬂexiona sobre el
fenómeno del turismo

El impacto del turismo en las identidades locales revela la evolución y transformación de la población

Andreu  Vidal   Palma  

El musicólogo Amadeu Corbera, ayer, en las instalaciones de

25.05.2017
| 01:12 y el territorio. También la compleja situación geopolítica de los países competidores, las
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Casa Planas inaugura un espacio cultural
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Inauguración

Marina Planas con Neus Marroig y Laura Marte, que han intervenido las postales de
Planas Montanyá, haciendo postales con pendientes entrañables.
24-09-2016 | E. Planas(eugenia planas)

Marina Planas Antich, nieta de Planas Montanyà, ha transformado los estudios
fotográﬁcos Casa Planas en un centro de creación artística de 4.000 m². Empezando por
hacer homenaje al gran fotógrafo, alrededor del archivo, cámaras, negativos, postales y
objetos curiosos ha crecido, de la mano de la fotógrafa y videocreadora, y de la de Xisco
Fernández y Mario Verdaguer, un centro cultural con espacio de coworking y actividades
de programación cultural. A la ﬁesta de inauguración acudieron 250 personas que disfrutaron
del cóctel, perfomances y música en directo.
De momento no hay comentarios.
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La nieta del fotógrafo Josep Planas i Montanyà reactiva el legado de su abuelo con la
digitalización y catalogación de sus imágenes y postales
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En la sala central, hay tres estudiantes catalogando la colección de cámaras del fotógrafo fallecido el
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año pasado. Más de 60 cajas repletas de tesoros con nombres como Leica, Hasselblad o Rolleiﬂex. "De
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Hay una de vídeo fabricada en hierro fundido muy rara, una Movie Kone 8 de 1956, o una copia de una
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a una las cámaras para que queden registradas en el catálogo y Sara Ambrogi va añadiendo los datos
técnicos además de los precios. Su compañera Marina Cánovas escanea una a una las postales (de
momento hay hechas cerca de 160) mientras las documenta sesudamente en un programa de gestión
de imágenes, el Lightroom. "El escaneado de las postales está siendo muy laborioso porque los
fotolitos de las mismas están divididos en los cuatro colores CMYK. Hay que escanear cada uno de
esos fotolitos y luego juntarlos con el Photoshop", explica Marina Planas. "Isabel Forteza, que tiene aquí
su laboratorio analógico, dio con la fórmula para escanear correctamente las postales", agrega.
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El angustioso reto de ´El Hormiguero
acabar en tragedia

El trabajo pendiente en el Arxiu Planas es faraónico. "Esto es como la Sagrada Familia", bromea Neus
Farré. La verdad es que se necesitarían muchos más medios para poner al día este archivo de interés
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general para la comunidad mallorquina. Los fotolitos, negativos, diapositivas y transparencias
ascienden a 797.964. Hay 2.165.760 imágenes de hojas de contactos y 18.043 postales impresas.
Todo esto en cuanto a producción de Casa Planas. También se custodia en el archivo, separado en
estos momentos del centro cultural (que mejorará las instalaciones del sótano este verano), la
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El Arxiu Planas empieza a despertar - Diario de Mallorca

El legado de Planas y Montanyà se reparte entre estanterías, cajas y cajones de madera. Más de tres
millones de imágenes que empiezan a vivir una segunda vida y que están siendo digitalizadas por un
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grupo de estudiantes del CEF en prácticas supervisados por las también fotógrafas Neus Farrés e
Isabel Forteza. La nieta del fotógrafo catalán que aterrizó en los años 40 en la isla para cumplir con la
mili está revitalizando el patrimonio fotográﬁco de su abuelo a través de exposiciones, como Ciutat de
Vacances en Es Baluard o las intervenciones en postales realizadas en Casa Planas por parte de Laura
Marte, Neus Marroig y Esther Olondriz. También gestiona los derechos de publicación de las imágenes,
habituales en los catálogos sobre Joan Miró (Planas fue uno de sus fotógrafos de cabecera). Una de
sus últimas ideas para conseguir ﬁnanciación a ﬁn de revitalizar el archivo es ofrecer a los históricos
establecimientos hoteleros imágenes ampliadas de su propia memoria, captada por el ojo de su

Los premiados del VII Concurso de Fotografía Fo

abuelo. "Podremos reactivarlo todavía más en dos años, cuando estemos rentabilizando los estudios
para artistas y el coworking del centro cultural", vaticina Marina Planas. En estos momentos, va a
renovarse toda la instalación eléctrica del archivo y ha empezado a reinar cierto orden: las revistas
están todas juntas en varias estanterías y las postales permanecen en una misma habitación. "También
hemos traído hasta aquí más material que estaba en casa de mi abuelo", comenta Marina.
En la sala central, hay tres estudiantes catalogando la colección de cámaras del fotógrafo fallecido el
año pasado. Más de 60 cajas repletas de tesoros con nombres como Leica, Hasselblad o Rolleiﬂex. "De

El Arxiu Planas empieza a despertar - Diario de Mallorca
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momento llevamos sólo cuatro cajas y hay como mil cámaras", calcula Neus Farrés. "Nos estamos

encontrando con cosas espectaculares", exclama. "Son cámaras que son como relojes hechos a mano.
Hay una de vídeo fabricada en hierro fundido muy rara, una Movie Kone 8 de 1956, o una copia de una
nazi o una caja con miniaturas para espías", enumera. El alumno del CEF Mikel Elejondo fotografía una
a una las cámaras para que queden registradas en el catálogo y Sara Ambrogi va añadiendo los datos
técnicos además de los precios. Su compañera Marina Cánovas escanea una a una las postales (de
momento hay hechas cerca de 160) mientras las documenta sesudamente en un programa de gestión
de imágenes, el Lightroom. "El escaneado de las postales está siendo muy laborioso porque los
fotolitos de las mismas están divididos en los cuatro colores CMYK. Hay que escanear cada uno de
esos fotolitos y luego juntarlos con el Photoshop", explica Marina Planas. "Isabel Forteza, que tiene aquí
su laboratorio analógico, dio con la fórmula para escanear correctamente las postales", agrega.

Los dos realizadores conjugan su mirada para combinar en el metraje la biografía del personaje y la
El trabajo pendiente en el Arxiu Planas es faraónico. "Esto es como la Sagrada Familia", bromea Neus
historia del turismo en la isla, amén de reﬂexionar sobre la memoria, la nostalgia y la transformación del
Farré. La verdad es que se necesitarían muchos más medios para poner al día este archivo de interés
paisaje o la miseria y el hedonismo que coincidieron en una misma época en Mallorca. El Arxiu Planas
general para la comunidad mallorquina. Los fotolitos, negativos, diapositivas y transparencias
alimenta la película, que se detiene con gusto y lirismo (a través de una voz en off muy literaria) en la
ascienden a 797.964. Hay 2.165.760 imágenes de hojas de contactos y 18.043 postales impresas.
elaboración de las postales y el folclore (unas veces real y otras inventado) que se fue introduciendo en
Todo esto en cuanto a producción de Casa Planas. También se custodia en el archivo, separado en
ellas. Con la postal nació la época en que ya no había viaje sin relato. Y fue cuando deﬁnitivamente
estos momentos del centro cultural (que mejorará las instalaciones del sótano este verano), la
ciertos planos de la Catedral, las playas o las imágenes de la Serra se incorporaron en el imaginario
colección de imágenes de archivo del fotógrafo Carles Durán. En este sentido y mientras no exista la
colectivo. El propio Planas, ya nonagenario, tiene unos momentos en la película.
colaboración de las instituciones públicas, la idea de Marina Planas es conseguir la colaboración de
otros centros de fotografía de la isla, como la Escola d´Art i Superior de Disseny o el módulo de FP de
Imagen del IES Juníper Serra.
Compartir  en  Twitter
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CONVERSES SUSPENSIVES...

Marina Planas: "Ignorar l’arxiu del meu avi és una
agressió a la nostra memòria"
Videoartista experimental, gestora que escriu... polièdrica
RAFEL GALLEGO | ACTUALITZADA EL 24/12/2016 00:00

Marina Planas, amb la mirada perduda, projecta calma a l’hora de posar per a aquest diari, just abans de mostrar-nos
els cenetenars de metres quadrats de Casa Planas. / ISAAC BUJ

Laberint, físic i conceptual, contenidor d’històries i expressions artístiques, projecte en
construcció... Casa Planas és un experiment necessari, una illa de cultura underground amb
estètica de casal llibertari, una mena de miracle enmig d’una ciutat que flirteja massa sovint amb
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la grisor dels canons. Marina Planas és la mare d’aquesta criatura immensa que ocupa un edifici de
l’avinguda de Sant Ferran de Palma, on el seu padrí, el fotògraf Josep Planas Montanyà (19242016), passà mitja vida. I és que l’espai creatiu i multidisciplinari -on pots trobar des d’un taller de
serigrafia fins a una emissora de ràdio, passant per una zona de co-working- comparteix envans
(sense arribar a comunicar-se) amb l’arxiu que guarda centenars de milers d’instantànies, postals,
retalls de premsa i un material fotogràfic inclassificat i difícilment classificable.
Videoartista, escriptora, guionista, gestora cultural... Eclèctica per naturalesa, per
necessitat o per opció?

Crec que és la meva naturalesa. Tenc moltes inquietuds i puc estar rodant una pel·lícula i de cop i
volta fer una instal·lació.
Dispersió, personalitat polièdrica?
Una cosa va de la mà de l’altra, no? (riu) Sí que som dispersa, però quan m’he de centrar en un
projecte deix la resta aparcats... Va en funció de les oportunitats que surten. Puc tenir en marxa
una exposició i, si sorgeix un problema tècnic que m’impedeix avançar, m’hi pos amb una altra
cosa. Relacionat amb Casa Planas, per exemple, de vegades apareix una línia de subvenció a la
qual podem optar i m’he de posar a elaborar un dossier i deixar de crear, i després tornar-hi...
Vas viure fins fa tres anys a Nova York. Per tant, vas experimentar el mateix que la
protagonista de Mai neva a ciutat (la pròxima sèrie de ficció d’IB3). Un ‘xoc cultural
invers’, tornar-te a acostumar a Palma, que en realitat és la teva ciutat...
Va ser una mena de xoc, sí... Em va costar molt tornar-m’hi a adaptar. És que el de Nova York és un
altre ritme, un ritme frenètic. Allà t’arriben estímuls constants. En els meus camps: el videoart, el
cinema experimental i la fotografia, les motivacions són permanents. Aquí, de tant en tant, trobes
una exposició, però no tens una gran quantitat d’opcions per veure i beure, en el sentit
d’alimentar-te. A Nova York tenia la sensació de viure en un estat d’èxtasi contant... És una
bombolla creativa que no s’atura. Vaig conèixer artistes que prenien pastilles per no dormir i així
poder treballar. Fregava la bogeria.
Per ventura has volgut ficar Nova York a Casa Planas...
És l’objectiu. De fet, la idea ve d’allà, de les antigues fàbriques de Brooklyn que s’han convertit en
espais de creació i estudi. A mi m’agradaria crear un centre de reflexió sobre els temes que més
m’interessen, especialment l’art conceptual, però he hagut d’obrir una mica la ment. De fet, Casa
Planas s’està convertint en una cosa totalment diferent del que m’havia imaginat, però també
molt interessant.

Crec que és la meva naturalesa. Tenc moltes inquietuds i puc estar rodant una pel·lícula i de cop i
volta fer una instal·lació.
Dispersió, personalitat polièdrica?
Una cosa va de la mà de l’altra, no? (riu) Sí que som dispersa, però quan m’he de centrar en un
projecte deix la resta aparcats... Va en funció de les oportunitats que surten. Puc tenir en marxa
una exposició i, si sorgeix un problema tècnic que m’impedeix avançar, m’hi pos amb una altra
cosa. Relacionat amb Casa Planas, per exemple, de vegades apareix una línia de subvenció a la
qual podem optar i m’he de posar a elaborar un dossier i deixar de crear, i després tornar-hi...
Vas viure fins fa tres anys a Nova York. Per tant, vas experimentar el mateix que la
protagonista de Mai neva a ciutat (la pròxima sèrie de ficció d’IB3). Un ‘xoc cultural
invers’, tornar-te a acostumar a Palma, que en realitat és la teva ciutat...
Va ser una mena de xoc, sí... Em va costar molt tornar-m’hi a adaptar. És que el de Nova York és un
altre ritme, un ritme frenètic. Allà t’arriben estímuls constants. En els meus camps: el videoart, el
cinema experimental i la fotografia, les motivacions són permanents. Aquí, de tant en tant, trobes
una exposició, però no tens una gran quantitat d’opcions per veure i beure, en el sentit
d’alimentar-te. A Nova York tenia la sensació de viure en un estat d’èxtasi contant... És una
bombolla creativa que no s’atura. Vaig conèixer artistes que prenien pastilles per no dormir i així
poder treballar. Fregava la bogeria.
Per ventura has volgut ficar Nova York a Casa Planas...
És l’objectiu. De fet, la idea ve d’allà, de les antigues fàbriques de Brooklyn que s’han convertit en
espais de creació i estudi. A mi m’agradaria crear un centre de reflexió sobre els temes que més
Planas s’està convertint en una cosa totalment diferent del que m’havia imaginat, però també
molt interessant.
“Un espai imprescindible”, deis al web... No sé si aquesta afirmació està relacionada amb
la idea de transcendència que cercau els creadors...
Ho deim perquè és un espai únic que els creadors necessitaven. Ara mateix estam fent
habitacions noves, adequant espais, perquè tenim cada vegada més demanda... No hauria de ser
la nostra tasca, però oferim allò que no ofereixen les institucions. Hi ha el CAC de Ses Voltes, que
ara mateix roman tancat... Un altre desastre de les institucions.
A l’arxiu del teu padrí hi ha material per fer un museu. Supòs que l’has mostrat als
responsables d’aquestes institucions que esmentaves...
L’arxiu no només parla del passat, també del futur. El que hi ha allà documenta els canvis, les
transformacions urbanístiques, arquitectòniques i socials de l’illa, l’origen de les quals són als anys
50, 60 i 70. Sense la memòria que contenen els arxius no podem construir la nostra identitat i el
nostre futur. Les institucions ho haurien de tenir en compte, però, ben al contrari, estan deixant
que caigui en l’oblit. Ignorar l’arxiu del meu avi és una agressió, un acte de violència cap a la nostra
memòria.
Però què t’han dit?
Des del Consell em van contestar que s’ha de generar una estratègia (somriu).
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Als der Fotograf Josep Planas i Montanyà vor
knapp drei Jahren starb, verlor Mallorca einen
Mann, der wie kein anderer den Aufstieg des
Tourismus auf der Insel dokumentiert hatte.
Ab den 50er-Jahren fotograﬁerte und ﬁlmte er
Strände, Hotels und Gaststätten. Planas produzierte Postkarten und betrieb eine Kette von
Fotogeschäften mit mehr als einem Dutzend
Filialen. Viele der Bilder, die uns heute an die
Anfangszeit des Tourismus erinnern, stammen von ihm.
Planas hinterließ ein gewaltiges Archiv:
797.964 Negative und Diapositive, 2.165.760
Kontaktabzüge und 18.043 Postkarten. Hinzu
kommen 60 Kisten mit Fotokameras unterschiedlicher Größe, Qualität und Seltenheitswert. Und mehrere Regale voller Fachzeitschriften, Bücher und Werbeprospekte. Das Archiv lagert in einer Wohnung neben der ehemaligen Unternehmenszentrale,die seine Enkelin Marina Planas in den vergangenen Jahren zu einem Kulturzentrum umgebaut hat.
Am Samstag (24.11.) bietet Marina Planas zusammen mit den Schauspielern Marc Caellas,
Eduard Moyà und Esteban Feune de Colombi
eine szenische Führung durch das Archiv an.
„ICH HABE DIE SCHNAUZE VOLL“
Es ist womöglich die letzte Gelegenheit, das
Archiv des legendären Mallorca-Fotografen zu
sehen. Marina Planas will es nach Chile schaffen, in die Atacama-Wüste bei Antofogasta.
„Ich habe die Schnauze voll“, sagt sie. Jahrelang
haben sie versucht, öffentliche und private Investoren zu ﬁnden, um das Archiv in ein Museum zu verwandeln oder eine andere Form
zu ﬁnden, es für die mallorquinische Öffentlichkeit zu bewahren. „Aber keiner hat sich dafür interessiert, oder man sagte mir, man sei
dafür nicht zuständig. Der Inselrat nicht, die
Stadt Palma nicht, die Hoteliers nicht. Dabei
ist das doch ihre verdammte Geschichte, die
hier lagert.“
Das Archiv sei zur emotionalen, aber auch
ﬁnanziellen Belastung für die Familie geworden. „2001 hat das letzte Casa-Planas-Fotogeschäft zugemacht“, erklärt Marina Planas. „Bis
2014, als wir anﬁngen, das Kulturzentrum aufzubauen, lagerte das Archiv ungesehen in den
Räumen, für die wir jedes Jahr 5.000 Euro
Grundsteuer zahlen mussten. Hinzu kamen
Nebenkosten von rund 200 Euro pro Monat.
Allein diese Jahre, in denen wir keine Einnahmen durch das Archiv hatten, haben meine Familie über 90.000 Euro gekostet.“
Die Idee mit der unterirdischen Lagerung
hat Planas indirekt von Bill Gates. „Als ich in
New York an der School of Visual Arts studierte, erzählte mir mein Professor Marvin Heiferman, dass Gates’ Agentur Corbis das Bettmann-Archiv in einer ehemaligen Mine in
Pennsylvania untergebracht hat.“ (Mittlerweile gehört das Archiv einem chinesischen Investmentfonds, ist aber weiterhin vor Ort,
Anm.d. Red.) Seitdem trage sie die Idee mit sich
herum. Dass sie sich Chile ausgesucht hat, liegt
daran, dass sie eine persönliche Beziehung zu
dem südamerikanischen Land hat. „Zudem
glaube ich, dass es langfristig dort billiger ist,
als wenn wir das Archiv in einer spanischen
Wüste lagern“, sagt Planas.
DER FOTOGRAF IST SCHULD!
Die Führungen durch das Archiv sind humoristisch angehaucht. Kurz gesagt geht es darum, dass sich Caellas, Moyà und Feune de Colombi als Forscher präsentieren, die herausﬁnden wollen, wie Mallorca von einem Ort der
Stille zu „Europas Spielplatz aus Sex, Alkohol
und Beton“ geworden ist. Im Laufe der Führung kommen sie zu dem Schluss: Es war Josep
Planas, der den Ausländern Mallorca als Paradies schmackhaft machte. „Mein Großvater
hatte natürlich keine Ahnung, welche Ausmaße der Tourismus auf der Insel annehmen würde. Er ist da mit der Naivität herangegangen,

Tourismusgeschichte gelungen aufbereitet: eine Szene der Führung durch das Archiv. FOTO: SCHIRMER

Ab in die Wüste
Jahrelang hat Marina Planas Unterstützung gesucht, um das Archiv
ihres Großvaters Josep Planas i Montanyà, des Fotografen des Tourismus-Booms,
auf Mallorca zu erhalten. Jetzt ist damit Schluss. Sie will das Archiv nach Chile
schaffen. Zum Abschied gibt es noch einmal szenische Führungen

.● Tausende Postkarten liegen im Archiv neben Fotos
von Planas-Freund Joan Miró
● Marina Planas zeigt Dias
ihres Opas ● Agfa-Werbung
mit Diego Maradona.
FOTOS: SCHIRMER (2) /
MIELNIEZUK

die für die Zeit typisch war“, sagt Marina Planas. Sie lacht. „Aber die Idee, ihn als Schuldigen für den ganzen Schlamassel darzustellen,
war ziemlich böse und witzig. Da konnte ich
nicht Nein sagen.“
Zwischen den lustigen Momenten – an einer Stelle etwa fordert Planas die Teilnehmer
des Rundgangs auf, sich doch ein paar Stückchen von den herumliegenden Fotos abzureißen und zu verspeisen – werden die großen
Probleme des Archivs deutlich. Die Wohnung,
in dem es sich beﬁndet, gehört einer Cousine.
Die wohnt schon ihr ganzes Leben in Barcelona, hat kein Interesse an der Immobilie und
würde gerne verkaufen. Das geht aber nicht,
solange das Archiv noch da ist. „Eines Tages
haben wir telefoniert und sie sagte: ,Schau
mal, Marina, wenn keiner das Archiv will,
dann rufen wir halt Emaya, die Stadtwerke,
damit sie den Krempel abholen.‘“
Ohnehin ist die Wohnung, auch das wird
deutlich, nicht der beste Ort, um Fotograﬁen
zu lagern. An einer Stelle gibt es sogar ein Wasserleck, das aus der darüberliegenden Wohnung herrührt. Mehrere Kisten sind davon beschädigt worden. Ein Gutachter schätzte den
Schaden auf 20.000 Euro. Auf eine Entschädigung wartet die Familie Planas bis heute.
Auch deshalb die Idee mit der Wüste.
Das Archiv ihres Großvaters, der unter anderem ein enger Freund des Malers Joan Miró
war, hat Marina Planas lange beschäftigt. Sie
hat ihre Abschlussarbeit in New York über das

Thema „Kunst und Archive“ geschrieben. In
ihren eigenen künstlerischen Arbeiten hat sie
eine bislang unveröffentlichte Video-Serie
über sich und ihr Verhältnis zum Archiv gemacht. Zudem ist sie die einzige Erbin der Familie, die sich um den Erhalt kümmert. Jetzt
will sie loslassen, des Kulturzentrums und ihrer eigenen künstlerischen Arbeit wegen.
BEREIT FÜR DEN EXODUS
Am Ende der rund 70-minütigen Führung, in
der sich die Macher immer wieder neue Wendungen einfallen lassen – unter anderem erscheint der Geist des verstorbenen Fotografen
– gelangen die Besucher ins obere Stockwerk
des Kulturzentrums. Dort steht eine lange
Schlange aus kleinen Spielzeugﬁguren. „Als
mein Großvater älter wurde und nicht mehr
so gut laufen konnte“, erklärt Marina Planas,
„hat er diese Figuren zu kleinen Fotografen gemacht. Er bastelte ihnen die kleinen Kameras
selbst.“ Die Figuren schauen alle in eine Richtung: die Treppe, auf der es nach draußen geht.
Sie sind bereit für den Exodus. Die große Reise
zu ihrer letzten Ruhestätte, irgendwo mehrere
Dutzend Meter unter der Erde in der AtacamaWüste. Oder kommt doch noch jemand auf die
Idee, diesen Schatz auf der Insel zu bewahren?
Casa Planas, Av. Sant Ferran, 21, Palma. Führungen
am 24.11. um 17 Uhr, Eintritt 15 Euro inklusive
Bier.
Anmeldung
erforderlich
unter
centreculturalcasaplanas@gmail.com
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CASA PLANAS IN NUMBERS
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