Inaugurada la muestra «1715. La fi del regne enmig del mar?»
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«1715. La fi del regne enmig del mar?» es la muestra itinerante que se inauguró en el Born
Centre Cultural de Barcelona, y recorrerá todas las islas. Ayer, lunes 9 de noviembre, se
inauguró en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de San Francisco. La exposición dirige la
mirada hacia la Guerra de Sumisión (1705-1715), desde la perspectiva de las Islas Baleares y
Pitiusas, ahora que se cumple el tricentenario de este hecho histórico.

La muestra pretende dar a conocer la participación de las Islas Baleares en aquel episodio,
poco conocida y nada reconocida, tanto en cuanto a la aportación de los marineros y de los
artilleros que auxiliaron el sitio de Barcelona, como con respecto a la guerra en El Regne
enmig del Mar
, en las islas, según ha explicado el comisario de la misma, Bartomeu Mestre. La exposición ha
sido producida por el Born CC de Barcelona, en colaboración con la OCB y la Comisión
Cívica del Tricentenario 1715 hasta 2015.

La muestra se fundamenta en unos textos breves y una veintena de imágenes sobre doce
paneles. Cada panel fue encabezado por dos versos de Guillem de Efak extraídos de la obra El
Regne enmig del Mar
(Siau qui sou!)
. Se puede visitar de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes hasta el próximo 21 de noviembre.

Conferencias
Además, con motivo de la exposición se han organizado dos conferencias. El próximo lunes 16
de noviembre del historiador local, Santiago Colomar, ofrecerá la conferencia «Les Pitiüses i la
Guerra de Successió: la derrota d'un model polític
», a las 20.00 horas en la misma sala de exposiciones.

Y el viernes 4 de diciembre, el escritor y comisario de la muestra, Bartomeu Mestre, ofrecerá
una conferencia ilustrada «De la presa (1715) a la represa (2015)», a las 20.00 horas en la
biblioteca Marià Villangómez.
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