
Guía de visita



Hauser & Wirth Menorca es un centro de arte que presenta 
programas expositivos ambiciosos acompañados de un 
programa público, con la educación y la conservación como 
pilares. Un recorrido exterior de esculturas se encuentra 
rodeado del paisaje natural y del jardín diseñado por Piet 
Oudolf.

2 ABR – 28 MAY & 13 SEP – 29 OCT
Miércoles a domingo de 10 a 16h

17 JUN – 10 SEP
Cada día de 11 a 22h

Bienvenidos a Hauser & Wirth 



La Fundación, un dedicado grupo de voluntarios 
internacionales, ha encabezado desde el 2005 la 
recuperación del hospital naval de la Isla del Rey. El 
hospital, construido por los ingleses en 1711, alberga un 
museo que celebra sus 300 años de historia y un Centro de 
Interpretación del puerto.

Únete a sus visitas guiadas 

Fundación Hospital de la 
Isla del Rey

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/visita-guiada-al-hospital/6


Hauser & Wirth Menorca se encuentra en la Isla del Rey, 
una isla del Puerto de Mahón. Para llegar, por favor, compra 
un billete de ferry. El ferry sale de Moll de Llevant 61 en 
Mahón.

BILLETES DE FERRY 

2 ABR – 28 MAY & 13 SEP – 29 OCT
Miércoles a domingo de 10 a 16h
Ferry desde el Puerto de Mahón
Cada hora de 10 a 15h
Ferry desde Isla del Rey
Cada hora de 11.30 a 16.30h

7 € por persona
3 € menores de 18 años
Gratuito para menores de 3 años
Ida y vuelta (vuelta abierta)

Hauser & Wirth estará cerrado del 29 de mayo al 16 de 
junio por instalación.

17 JUN – 10 SEP
Cada día de 11 a 22h
Ferry desde el Puerto de Mahón
Cada hora de 11 a 21h
Ferry desde Isla del Rey
Cada hora de 12.30 a 23.30h

10 € por persona
3 € menores de 18 años
Gratuito para menores de 3 años
Ida y vuelta (vuelta abierta)

La entrada a la galería es gratuita. 

Planea tu visita 

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/ferry/1


Después del Mediterráneo
2 de abril – 29 de octubre

‘Después del Mediterráneo’ es una exposición comisariada por 
Oriol Fontdevila que agrupa a siete artistas cuyo trabajo aborda 
los retos ecológicos y sociales que afectan a este entorno: Erola 
Arcalís, Adjoa Armah, Laia Estruch, Omar Mismar, el colectivo 
Huniti Goldox, Sara Ouhaddou y Abi Shehu. La exposición da 
continuidad a una residencia en la isla y va acompañada de un 
programa público con los artistas.

Más información

Huniti Goldox, Rising Up from Halite (detalle), 2023 © Huniti Goldox

Programa expositivo 

https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40612-after-the-mediterranean/
https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40612-after-the-mediterranean/
https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40612-after-the-mediterranean/


Christina Quarles
17 de junio – 29 de octubre

Este verano, Christina Quarles presenta nuevas pinturas y obras 
sobre papel en la que es su primera exposición en España. Los 
reconocidos lienzos y dibujos de Quarles a menudo muestran 
cuerpos fragmentados y polimórficos que se mezclan con 
estampados ricos en textura, un modo de entender la figuración 
característico en la retórica visual de la artista. Acompañando la 
exposición se desarrollará un Education Lab, complementado con 
eventos y actividades educativas. 

Más información

Programa expositivo 

(And Tell Me Today’s Not Today), 2023 © Christina Quarles. Cortesía la artista, Hauser & Wirth, y Pilar Corrias, London. Foto: Fredrik Nilsen. 

https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40839-christina-quarles-2/
https://www.hauserwirth.com/hauser-wirth-exhibitions/40839-christina-quarles-2/


El restaurante de Hauser & Wirth Menorca es una distendida 
cantina centrada en el producto local y gestionada por 
Binifadet. Este ‘bistro de mar’ ofrece una carta que rinde 
homenaje al recetario menorquín, y que puede disfrutarse a la 
sombra del bosquecito de acebuches.

Reserva tu mesa aquí.

Cantina

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/cantina/5


En el edificio de piedra arenisca de Cantina, también se 
encuentra la tienda de la galería, que ofrece una selección de 
libros y regalos inspirados en nuestras exposiciones actuales, 
colaboraciones con artistas de Hauser & Wirth, piezas hechas 
por artesanos locales y productos relacionados con Menorca.

Tienda



Visitas guiadas
Domingos 
11.15h

Visitas guiadas a la 
exposición ‘Después del 
Mediterráneo.’

Reserva

Actividades

Visitas educativas
8 y 22 de abril y 6 de mayo 
11.15h

Visitas interactivas a las 
esculturas exteriores, al 
jardín y a la exposición, 
dirigidas al público familiar.

Talleres creativos
15 y 29 de abril y  
13 de mayo 
10.15 y 11.15h

Los participantes crean 
objetos reciclados utilizando 
materiales encontrados en 
el mar.

Reserva

Concerts vermut
16 y 30 de abril,  
14 y 28 de mayo 
12.30h

Adriano Galante, Lost in 
Translation y Amaia Miranda 
traen música en directo a la 
terraza de Cantina.

Más información

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/visita-guiada-a-lexposicio/36
https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/talleres-creativos/43
https://www.hauserwirth.com/events/41220-sunday-concerts-2/
https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/visita-guiada-a-lexposicio/36
https://www.hauserwirth.com/events/41220-sunday-concerts-2/
https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/talleres-creativos/43


Actividades

Día de la Tierra y Sant Jordi
22 y 23 de abril

Descuentos especiales en 
libros, rosas, música y un 
taller con la artesana Gràcia 
Ribalaiga. 

Trobades & Premis 
Mediterranis Albert Camus
30 de abril 
5 – 8.30h

Debate de las conclusiones 
del seminario seguida del 
espectáculo de danza ‘Solo.’

Charla sobre arquitectura 
con COAIB
6 de mayo
12.15h

Charla sobre la arquitectura 
contemporánea y sus retos 
presentes y futuros.

Visita guiada con los 
jardineros e instalación para 
Maó + Flors
20 y 21 de mayo 
11.15h

Visita guiada a los jardines 
de Isla del Rey e instalación 
floral de 2ManyFlowers.

Reserva

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/visita-guiada-con-los-jardineros-e-instalacion-para-mao--flors/51
https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/visita-guiada-con-los-jardineros-e-instalacion-para-mao--flors/51


Actividades

Taller de impresión 
fotográfica con Erola Arcalís
27 de mayo
10.15h

Taller utilitzando el 
cianotipo e incorporando 
materiales naturales para 
crear un bodegón del sitio.

Reserva

Programa para colegios
Abril – mayo

Un programa dedicado 
a colegios de primaria y 
secundaria inspirada en las 
obras de Isla del Rey.

https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/taller-de-impresion-fotografica-con-erola-arcalis-/53
https://menorca.hauserwirth.com/es/reservar/taller-de-impresion-fotografica-con-erola-arcalis-/53


4

Recorrido exterior de esculturas

1  Joan Miró, Le Père Ubu, 1974

2    Eduardo Chillida, Elogio del  
 vacío VI, 2000

3  Louise Bourgeois, Spider,  
      1994

4   Laia Estruch, Kite 2, 2023

5   Martin Creed, Work No. 3667 
WATER, 2022

Hauser & Wirth Menorca comprende un recorrido de esculturas 
exteriores con obras de Martin Creed, Louise Bourgeois, 
Eduardo Chillida, Joan Miró y Laia Estruch.
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Punto de llegada 
del ferry



El jardín de Piet Oudolf
Un jardín diseñado por Piet Oudolf se extiende a lo largo de los 
edificios de la galería incorporando plantas nativas perennes 
adaptadas al clima. Una base de elegantes gramíneas da lugar 
a varios tipos de flores vivaces en un jardín sostenible que 
evoca la versatilidad del paisaje Mediterráneo.



Por favor, no toques las obras de arte.

Una especie única de lagartija vive en esta isla. Por favor, 
respétalas, no las cojas o les des de comer.

Si quieres fumar, por favor ve a la zona indicada.

Excepto por perros guía, los animales no están permitidos.

Por razones de seguridad, no está permitido nadar desde la 
isla.

Por favor, abstente de ir en bañador.

Para visitas en grupo es necesario reservar con antelación. 
Para más información manda un correo electrónico a   
menorca@hauserwirth.com

Guía de visita

Visitas en grupo

Para encontrar aparcamiento en Mahón, consulta nuestras 
recomendaciones aquí.

Encuentra aparcamiento

mailto:menorca%40hauserwirth.com?subject=
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xRHH0dWdntjDTMoLKkqUz6y6b5yLHkM&usp=sharing


Si tienes necesidades especiales, por favor contacta con 
nosotros con antelación y te ayudaremos a organizar tu visita. 

menorca@hauserwirth.com
+ 34 871 010 020

menorca@hauserwirth.com
+34 871 010 020
menorca.hauserwirth.com

Síguenos en 
@hauserwirthmenorca

Accesibilidad

Información de contacto

mailto:menorca%40hauserwirth.com%20?subject=
mailto:menorca%40hauserwirth.com?subject=
http://menorca.hauserwirth.com
https://www.instagram.com/hauserwirthmenorca/


Esperamos que disfrutes 
de tu visita


