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EL GRAN HOTEL SÓLLER SUSCRIBE UN ACUERDO CON LA
GALERÍA RACÓ 98 CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES FOMENTAR EL
ARTE BALEAR
Esta iniciativa, que confirma la condición de “Art Hotel” del exclusivo establecimiento
mallorquín, contempla la cesión de parte de sus instalaciones para albergar
exposiciones de artistas asociados a Racó 98
La primera muestra que se expondrá, y cuya inauguración tendrá lugar mañana
viernes 14 de marzo, será la del artista sueco Johan Wahlstrom
Las pinturas de Wahlstrom, englobadas en la serie “Nostalgia”, permanecerán en el
Gran Hotel Sóller hasta el 12 de abril
Palma, a 13 de marzo de 2008. El Gran Hotel Sóller, un exclusivo hotel de 5 estrellas y 38
habitaciones magníficamente ubicado en el norte de la isla de Mallorca, ha suscrito
un acuerdo con la galería de arte Racó 98 cuyo principal objetivo es fomentar el arte
balear. Esta iniciativa contempla la cesión de parte de las instalaciones del lujoso hotel
para albergar exposiciones de artistas asociados a la galería solleric y unidos, de
alguna manera, a Mallorca. Las muestras serán rotativas y de una duración
aproximada de un mes.
La primera exposición que se va a llevar a cabo dentro de este marco de
colaboración va a ser la del artista sueco, unido desde hace años al pueblo de Sóller,
Johan Wahlstrom. Bajo el título de “Nostalgia”, la presentación de la muestra de
Wahlstrom tendrá lugar mañana viernes, 14 de marzo y permanecerá en el Gran Hotel
Sóller hasta el día 12 de abril.
Ésta no es la primera vez que el Gran Hotel Sóller lleva a cabo acciones de este tipo
para apoyar el arte y la cultura balear y darlo a conocer a los miles de turistas
nacionales e internacionales que lo visitan cada año. De hecho el selecto
establecimiento mallorquín podría ser considerado como un “Art Hotel”, ya que tanto
sus habitaciones como las zonas nobles, y desde el jardín hasta la terraza de la azotea,
el hotel está decorado por cerca de 200 cuadros y esculturas pertenecientes a la
colección privada de Andrés Gelabert, propietario del Gran Hotel Sóller.
Entre las obras se encuentran valiosos ejemplares de la escuela de pintura mallorquina
del Siglo XX: María Carbonero, Josep Maria Miró Llull, Jaume Terrassa, Ramón Canet,
Miquela Vidal, Francisca Martí, Miquel Brunet -Premio Ciutat de Palma de Pintura 1984-,
Joan Riera Ferrari, Joan Bennassar, Pere Quetglas Ferrer, más conocido como Xam, Juli
Ramis -Medalla D’Or del Govern de les Illes Balears 1990 y Siurell de Plata Última Hora- y
Bernardí Roig -1er Premio Bienal de Egipto 2001-, entre otros. Pintores de la talla de
Joan Miró y Antoni Tápies, o escultores como Lorenzo Quin, también figuran en esta
singular muestra, dotando a la misma de un carácter universal que trasciende
fronteras.

Acerca de Johan Wahlstrom:
Johan Wahlstrom (Estocolmo, 1959) se crió en un entorno familiar rodeado de arte y de
música y recibió la influencia de cuatro generaciones de artistas de su familia materna.
En diciembre de 1997 se trasladó al sur de Francia (Provenza) para desarrollar su pasión
por la pintura y estudió bajo la dirección del artista sueco Lennart Nystrom. Durante su
estancia en Francia Johan vivió “en solitario” en una antigua casa de piedra en el
bosque y dedicó su vida, exclusivamente, a la pintura. En 1999 expuso su obra por
primera vez en el país galo y a partir del 2000 amplió su circuito para realizar distintas
exposiciones en España, los EE.UU., Rusia y Suecia.
En el 2004 se mudó a Miami durante un año, para explorar los EE.UU., y en el 2005 se
afincó, definitivamente, en Marbella, donde la luz y los colores de la naturaleza son
idóneos para el artista. Durante todos estos años Johan Wahlstrom ha visitado Mallorca
en numerosas ocasiones, atraídos igualmente por sus paisajes y por su inigualable luz.
El arte de Johan Wahsltrom podría incluirse dentro del expresionismo, pero con un
toque del abstracto y el empeño constante de crear cuadros tratando algunos de los
temas prioritarios de su obra: el medioambiente, la religión – nacimiento, vida y
muerte-, el poder y la pobreza y los conflictos en la familia y entre países, entre otros.
En 2008 tiene previsto realizar varias exposiciones en Los Ángeles, Málaga, Nueva York,
Estocolmo y la del Gran Hotel Sóller en Mallorca, entre otras.
Acerca de Racó 98:
Racó 98 (Carrer Sa Lluna, 14 Sóller) es una galería de arte diferente, con un concepto
más acogedor en lo que se refiere a la presentación de obras tanto escultóricas como
pictóricas. En ella la colocación de las piezas se realiza de una manera especial,
ambientándolas en rincones especiales (en mallorquín “racó” significa rincón) y
acompañándolas del mobiliario y la iluminación adecuados. Racó 98, que dispone de
5 salas dispuestas en 3 plantas, se encuentra ubicada en una antigua casa solleric de
más de 150 años de antigüedad. Para más información: www.galeriaraco98.es.
Acerca del Gran Hotel Sóller:
El Gran Hotel Sóller es un establecimiento de 5 estrellas y 38 habitaciones, que se
encuentra ubicado en Sóller, un hermoso enclave del norte de la isla de Mallorca. El
edificio que lo alberga, que data del Siglo XIX, fue construido en 1880 por Joaquín
Pavía Birmingham. El Gran Hotel Sóller fue inaugurado en 2004 tras ser completamente
renovado.
Para más información:
Gran Hotel Sóller
Romaguera, 18
07100 Sóller (Mallorca)
Tel: 971.63.86.86
Fax: 971.63.14.76
E mail: info@granhotelsoller.com
Web: www.granhotelsoller.com
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