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 museudemenorca

1752 — 1780
SALA 1

1780 — 1817
SALA 2

1803 — 1812
SALA 3

1752 -1770
INFANCIA Y PRIMEROS 

APRENDIZAJES ARTÍSTICOS 

Pasqual Calbó nace en Maó 
el 24 de octubre de 1752. El 

padre, llamado también
Pasqual y de origen aragonés, 
era armador, y la madre, Anna 
Maria Caldés, era natural de 

Maó. El matrimonio tiene cuatro 
hijos: Joan, Vicenta, Antònia

y Pasqual. Los primeros 
aprendizajes artísticos los 
recibe en Maó, en el taller 

del pintor toscano Giuseppe 
Chiesa Baratti. Chiesa trabaja 
el género histórico, los retratos 

y las vedute.

1770 -1778
ETAPA DE FORMACIÓN

EN ITALIA 

Por recomendación de su 
maestro Chiesa, Calbó se

va a Italia, destino principal 
para la formación de los 

artistas del siglo XVIII, donde 
empieza su grand tour 

europeo de ocho años, que 
lo llevará a Génova, Venecia 
y Roma. Se forma dentro de 
la estética del último Barroco 
y el Neoclasicismo pictórico, 
donde se incorporaban los 
estudios de la arquitectura 

y la perspectiva.

1778 -1780
ESTANCIA
EN VIENA 

Acabada la etapa de 
formación, Kaunitz insta 
a Calbó a trabajar en su 

palacio de Mariahilfe. Con 
veintisiete años, la emperatriz 
María Teresa lo nombra Hoff-

Dessinateur (dibujante de 
la corte) de la Galería Imperial 

de Arte de Belvedere.
Las colecciones artísticas 

de la época están formadas, 
básicamente, por copias

de grandes obras de arte y se 
cree que ésta fue la dedicación 

principal de Calbó. 

1780 -1787
EL REGRESO A MENORCA 

El mes de marzo de 1780, 
Calbó inicia su viaje de vuelta. 

No sabemos por qué deja 
Viena: debido a un desenlace 
amoroso, porque no puede 

desarrollar su arte o por simple 
nostalgia de la isla. Con una 
formación sólida en pintura,

el género del retrato es uno de 
los temas principales de este 

periodo, como demuestran los 
que realizó a su familia, los 
encargos de la burguesía

y los retratos oficiales.

1787-1790
LA EXPERIENCIA AMERICANA

Con treinta y cinco años, 
Calbó inicia un viaje hacia 

América: La Habana, 
Nueva Orleans y Santo 

Domingo son las tres etapas 
de este periplo.

Allí desarrolla una pintura 
mucho más moderna, que 

algunos autores han calificado 
como prerromántica, 

antecedente de la pintura 
exótica europea de la segunda 

mitad del siglo XIX.

1790-1817
REGRESO A MENORCA 

Última etapa vital de Calbó, 
que presenta algunas 

contradicciones estéticas. 
Después de pintar obras 

de una gran modernidad, 
regresa esporádicamente 
al Neoclasicismo. Domina 
múltiples técnicas artísticas: 
acuarela, tinta, pastel, óleo, 

temple sobre muro, óleo sobre 
metal. En esta época pinta 
los techos de algunas casas 
de la burguesía maonesa 
y escribe la obra teórica

Obres didàctiques (Obras 
didácticas). 

1803 -1812
OBRAS DIDÁCTICAS

Tratado formado por un 
conjunto de cuatrocientos 

treinta y nueve folios 
manuscritos a dos caras, 

numerados correlativamente, 
incluidas 170 láminas

de dibujos que complementan 
los textos. El tipo de escritura 

es cursiva dextrógira, 
autógrafa de Calbó, 

con adiciones de otras manos.
El papel es verjurado con 

barbas y filigranas y las tintas 
son de tres tipos: sepia, carbón 
y ferrogálica. Los dibujos están 

ejecutados con tinta china 
ligeramente acuarelados y con 

trazas de tinta cochinilla. 

Este conjunto formaba parte 
de un curso matemático de 21 
tratados dirigido a los jóvenes 

menestrales menorquines y 
escrita en catalán. 

Se trata de una obra única por 
su valor científico, artístico y 
lingüístico, que demuestra la 

capacidad intelectual y cultural 
de un pintor ilustrado.
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MÁS ALLÁ DEL 
CUADRO

RECITAL DE POESÍA: POESIES 
BURLESQUES I AMOROSES 
(POESÍAS BURLESCAS Y 
AMOROSAS) DE JOAN RAMIS 
I RAMIS
Sábado 22 de abril, 11:30 h.

Los Grandes Lectores del 
Programa de Gente Mayor de 
la Obra Social de “la Caixa” 
nos recitarán una compilación 
de poesías del poeta 
contemporáneo y amigo de 
Calbó, Joan Ramis i Ramis. A 
continuación haremos un brindis 
para celebrar el Día del Libro.

MARIDAJE ARTÍSTICO-MUSICAL
Sábado 20 de mayo, 20:30 h.

Presentamos una manera 
diferente de visitar una exposi-
ción: hemos puesto música a 
cuatro obras de Calbó y las 
hemos maridado con vinos de 
sus viajes. Los comisarios de la
exposición darán la visión más
académica de los cuatro cuadros,
el quinteto de viento Menorca 
Wind Quintet les han puesto 
música y el enólogo Xavier Solano
los ha maridado con vinos.
Inscripción previa al tel. 971 
350 955. Plazas limitadas.

EL VIAJE GASTRONÓMICO
DE PASQUAL CALBÓ
Jueves 13 de julio, 21:00 h.

Cena del siglo XVIII en el 
restaurante Es Tast de na Sílvia 
de Ciutadella. Recorreremos 

Italia, Viena, Menorca, Cuba 
y Santo Domingo de la mano 
de Calbó a través de los 
productos de la época y de la 
reinterpretación que ha hecho la 
chef Sílvia Anglada.

Inscripción previa al tel. 971 
387 895. Plazas limitadas.

LAS AVENTURAS DE PASQUAL 
CALBÓ
Viernes 14 de julio, 21:00 h.

Ven a conocer nuestro estimado 
pintor maonés en... Les Aven-
tures de Pasqual Calbó i Caldés
por la Cía. Teatre de Xoc.

FIESTA DEL SIGLO XVIII EN EL 
MUSEU
Sábado 12 de agosto, 20:30 h.

Fiesta del mil setecientos a 
través de la música, el arte y la 
gastronomía de la época. 
Cata gastronómica de la mano 
de Fra Roger.
Actuación del grupo musical 
Menorca Wind Quintet que 
interpretará piezas del s. XVIII.

Los que vengáis disfrazados 
de personajes del siglo XVIII 
recibiréis un pequeño obsequio 
y el mejor caracterizado se 
llevará dos catálogos de la 
exposición.

Se proyectará el mapping «El 
viaje creativo de Calbó».

REINTERPRETAMOS A CALBÓ
Sábado 19 de agosto, 20:00 h.

Cinco artistas menorquines de 
estilos, técnicas y temáticas muy 
diversas nos interpretarán la 
obra de Calbó en el claustro 
del Museu. Zulema Bagur, Kinia 
Barber, Theresia Malaise, Carlos 
Mascaró y Tomeu Sánchez son 
nuestros artistas invitados.

EL VIAJE GASTRONÓMICO DE 
PASQUAL CALBÓ
Viernes 24 de noviembre, 21:00 h.

Cena del s. XVIII en el Museu 
de Menorca a cargo del 
restaurante Es Tast de na Sílvia 
de Ciutadella. Recorreremos 
Italia, Viena, Menorca, Cuba 
y Santo Domingo de la mano 
de Calbó a través de los 
productos de la época y de la 
reinterpretación que ha hecho la 
chef Sílvia Anglada.

Inscripción previa al tel. 971 
350 955. Plazas limitadas.

CONFERENCIAS
«LA MENORCA DOMINADA» 
Jueves 18 de mayo, 19:30 h.
Día Internacional de los Museos: 
Museus i històries plenes de 
controvèrsia: dir el que no es 
pot dir en els museus. (Museos e 
historias llenas de controversia: 
decir lo indecible en los museos). 

Conferenciante: Miquel Àngel 
Casasnovas.

Después de la conferencia se 
proyectará el mapping «El 
viaje creativo de Calbó» en el 
claustro del Museu.

ACTIVIDADES 
INFANTILES

Y FAMILIARES
INAUGURACIÓN FAMILIAR
Viernes 7 de abril, 19:00 h.

Inauguraremos la exposición 
acompañados de vuestra vieja 
amiga Catalina Quintana junto 
con Eulàlia Poly, uno de los 
personajes que pintó Calbó. 
Hemos organizado un photocall 
y la proyección de un gran 
mapping, «El viaje creativo 
de Calbó», en el claustro del 
Museu. Te invitamos a descubrir 
de una manera diferente las 
aventuras de este intrépido 
pintor. 

Actividad dirigida a todos los 
públicos. 

UNA NOCHE EN EL MUSEO
Viernes 5 de mayo, 19:30 h.

¡Ven a pasar la noche en 
el Museu de Menorca! 
Prepararemos una fiesta súper 
divertida a ritmo de Calbó.

Dirigido a jóvenes de entre 10 y 
13 años. Inscripción previa al tel. 
971 350 955. Plazas limitadas.

«JUEGO DE ASALTO»
Domingo 28 de mayo, 11:00 h.

Celebramos el Día Internacional 
del Juego viajando al siglo XVIII 
a través de uno de sus juegos.
Entre los apuntes que Calbó 
empleaba para sus clases 
a los jóvenes menorquines, 
encontramos un magnífico 
dibujo del «Juego de asalto». 
¡Os invitamos a jugar! Ven 
y podrás llevarte a casa una 
reproducción del juego de 
Calbó.

Dirigido a niños y niñas de 6 a 
12 años. Inscripción previa al 
tel. 971 350 955.

DAMOS COLOR A LOS 
OFICIOS ANTIGUOS
Sábado 23 de septiembre, 
11:00 h.

¿Qué trabajos se realizaban en 
el campo de Menorca hace 200 
años? Ven al Museu y descubre 
los dibujos que hizo Calbó sobre 
las costumbres y oficios de la 
gente del campo. Ayúdanos a 
investigar si son oficios perdidos 
o no...

Dirigido a niñas y niños de 
todas las edades. Inscripción 
previa al tel. 971 350 955.

¡A RITMO DE CALBÓ!
Sábado 21 de octubre, 11:00 h.

En algunas de sus obras, Calbó 
dejó plasmados bailes de lo 
más divertidos. La profesora 
de danza Joana Salom nos 
invita a bailar a ritmo de Calbó 
imitando sus cuadros.

Actividad dirigida al público 
familiar.

MIRANDO HACIA ARRIBA: 
ENTRE EL ARTE Y LA CIENCIA
Sábado 18 de noviembre, 
11:00 h.

¿Cómo se pinta un techo? En los 
últimos años de su vida, Calbó 
se dedicó a decorar algunas de 
las casas más nobles de Maó. 
Ven a pintar un techo del Museu 
siguiendo las enseñanzas de 
Calbó.

Actividad para niños y niñas de 
7 a 12 años. Inscripción previa 
al tel. 971 350 955. 

RETRATOS FAMILIARES
Jueves 28 de diciembre, 18:00 h.

Las fiestas de Navidad son las 
más adecuadas para realizar 
uno de los temas más frecuentes 
de la obra de Calbó: los retratos 
familiares. Ven con tu padre, tu 
madre, tu abuela, tu tío o con 
quien tú quieras y pintaremos un 
retrato familiar que se convertirá 
en un gran regalo de Navidad. 

Actividad familiar abierta a 
todos los públicos. Inscripción 
previa al tel. 971 350 955. 

FIESTA EN EL RÍO PLA
Sábado 20 de enero, 11:00 h.

Fiesta de final de exposición a 
partir de una de las obras de 
Calbó.

Actividad para niñas y niños de 
7 a 12 años. Inscripción previa 
al tel. 971 350 955.

«LES AMISTATS PERILLOSES 
DE PASQUAL CALBÓ» (LAS 
AMISTADES PELIGROSAS DE 
PASQUAL CALBÓ)
Jueves 14 de septiembre, 19:30 h.

Conferenciante: Miquel Àngel 
Pons Povedano. Comisionado 
«Año Calbó 2017».

OBRES DIDÀCTIQUES (OBRAS 
DIDÁCTICAS)
Jueves 28 de septiembre, 19:00 h.

«El procés de restauració» (El 
proceso de restauración)
Conferenciante: Judit Tur. 
«Obres didàctiques, un curs 
matemàtic» (Obras didácticas, 
un curso matemático)
Conferenciante: Antoni Roca. 

«LA MITOLOGIA A L’OBRA 
DE PASQUAL CALBÓ» (LA 
MITOLOGÍA EN LA OBRA DE 
PASQUAL CALBÓ)
Jueves 5 de octubre, 19:30 h.
Conferenciante: Maria Paredes.

LA DECORACIÓN DE TECHOS 
DENTRO DE LAS OBRAS DE CALBÓ
Viernes 10 de noviembre, 19:00 h.

«La tècnica utilitzada en la deco-
ració de sostres» (La técnica utili-
zada en la decoración de techos)
Conferenciante: Francesc Isbert.
«Les sanefes del saló noble de la 
casa núm. 21 del carrer d’Isabel 
II de Maó» (Las cenefas del 
salón noble de la casa núm. 21 
de la calle de Isabel II de Maó)
Conferenciante: Guillem Sintes. 

CALBÓ Y SU ÉPOCA
Jueves 30 de noviembre, 19:00 h.

«La Menorca il·lustrada» 

(La Menorca ilustrada)
Conferenciante: Fina Salord
«Calbó dins la pintura europea 
del segle XVIII» (Calbó dentro 
de la pintura europea del siglo 
XVIII)
Conferenciante: Cristina Andreu. 

Después de la conferencia se 
proyectará el mapping «El viaje 
creativo de Calbó» por última 
vez en el claustro del Museu.

EL MUSEU SALE 
DEL CONVENTO

CIFUENTES EN EL MUSEU 
MUNICIPAL DE CIUTADELLA
Martes 16 de mayo, 20:00 h.
Museu Municipal de Ciutadella

Presentación por parte de 
Cristina Andreu, comisaria de la 
exposición, del cuadro Retrato 
del Conde de Cifuentes, obra de 
Pasqual Calbó datada en 1783.

Las obras permanecerán 
expuestas del 16 de mayo hasta 
el 21 de enero de 2018.

PIPAS DEL SIGLO XVIII 
Viernes 26 de mayo, 19:00 h.
Bodegas Binifadet, Sant Lluís.

Presentación de dos pipas del s. 
XVIII. Las piezas permanecerán 
expuestas del 19 de mayo hasta 
el 30 de septiembre.

VISITAS GUIADAS 
Y PROYECCIÓN 
DEL MAPPING 

«EL VIAJE CREA-
TIVO DE CALBÓ»
Sábado 8 de abril, 20:00 h: 
Visita guiada y proyección del 
mapping.

Jueves 18 de mayo, 12:00 h: 
Visita guiada.
Jueves 18 de mayo, 21:00 h: 
Proyección del mapping.
Viernes 9 de junio, 20:00 h: 
Visita guiada
Sábado 12 de agosto, 22:00 h: 
Proyección del mapping.
Domingo 17 de septiembre, 
11:00 h: Visita guiada.
Jueves 12 de octubre, 12:00 h: 
Visita guiada «Qui retratava 
Pasqual Calbó?» (A quién 
retrataba Pasqual Calbó?)
Jueves 30 de noviembre, 
21:00 h. Última proyección del 
mapping.
Domingo 21 de enero, 12:00 h: 
Última visita «La gran obra de 
Pasqual Calbó».

CALBÓ VISITA 
LOS MERCADOS 
DE MENORCA

Durante los meses de mayo 
y julio uno de los personajes 
de Pasqual Calbó, Eulàlia 
Poly, visitará los mercados de 
Menorca con reproducciones de 
alguna de sus obras. 
Espectáculo de la Cía. Teatre 
de Xoc.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
museudemenorca.com

971 350 955

PASQUAL CALBÓ I CALDÉS
1752 — 1817

Museu de Menorca
Del 6 de abril de 2017 al 21 de enero de 2018.

El 12 de abril de 1817 moría en la casa de S’Arravaleta número 29 de Maó el pintor 
menorquín Pasqual Calbó i Caldés, donde había nacido 64 años antes. El Govern

de les Illes Balears y el Consell Insular de Menorca han declarado 2017 como 
«Año Pasqual Calbó» para conmemorar el bicentenario de su muerte. 

El Museu de Menorca se adhiere a esta celebración y presenta la exposición Pasqual 
Calbó i Caldés (1752-1817), que quiere ser la mayor exposición monográfica que se ha 

hecho hasta ahora sobre este gran pintor ilustrado.

Hemos reunido cuarenta y cinco obras, la mayoría provenientes de colecciones privadas 
y algunas de ellas nunca mostradas al gran público, dentro de un discurso marcado 
por su biografía. La exposición recopila su grand tour, la experiencia como pintor en 
la Corte de Viena, su regreso a Menorca, su estancia en Cuba y Santo Domingo y su 

regreso definitivo a la isla. También tratamos de una manera muy exhaustiva sus Obres 
didàctiques (Obras didácticas), un auténtico curso matemático dirigido a los jóvenes 

menestrales menorquines, que se podrá ver por primera vez después de su restauración.

Esperamos que la exposición ayude a difundir la figura de Calbó y a situarlo en el lugar 
destacado que le corresponde dentro de nuestra historia.
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