Guía de visita

Bienvenidos a Hauser & Wirth
Hauser & Wirth Menorca es un centro que integra arte,
educación y conservación. Presenta la exposición ‘Sodade’
de Rashid Johnson en un entorno histórico restaurado
por Luis Laplace. Descubre el Education Lab, el recorrido
exterior de esculturas, el jardín diseñado por Piet Oudolf y el
restaurante Cantina.
19 JUN – 2 OCT
Cada día de 10 a 22h
5 OCT – 13 NOV
De miércoles a domingo de 10 a 17h

Fundación Hospital de la
Isla del Rey
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

Planea tu visita
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
19 JUN - 2 OCT
Ferry del Puerto de Mahón
Cada hora de 10 a 21h
Ferry de la Isla del Rey
Cada hora de 11.30 a 23.30h y un último ferry a las 00h
5 OCT - 13 NOV
Ferry del Puerto de Mahón
Cada hora de 10 a 15h
Ferry de la Isla del Rey
Cada hora de 11.30 a 16.30h y un último ferry a las 17h
Información sobre precios
7 € por persona
3 € menores de 12 años
Gratuito para menores de 3 años
Ida y vuelta (vuelta abierta)
La entrada a la galería es gratuita.

Exposición
Rashid Johnson
SODADE
19 junio – 13 noviembre
Rashid Johnson presenta este verano la exposición ‘Sodade’,
haciendo referencia a una canción de Cabo Verde de los años
cincuenta, popularizada por Cesária Évora, que relata un
profundo estado de nostalgia emocional en el ‘largo camino’ a
São Tomé. En la exposición, el reconocido artista contemporáneo
norteamericano continua investigando expresiones colectivas
históricas relacionadas con el anhelo y el desplazamiento, sin
apartar la mirada del presente.

Saber más

Bruise Painting “Sodade” (detalle), 2021 © Rashid Johnson. Foto: Stephanie Powell

Education Lab
Inspirado en la exposición actual, el Education Lab es el resultado
de una residencia para estudiantes de posgrado diseñada para
ofrecer un breve período de práctica profesional. La residencia ha
dado lugar a más de 300 participantes de instituciones educativas
menorquinas para crear una instalación, un espacio de dibujo y una
sala de lectura.

Saber más

Cantina
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.

Recorrido de esculturas
exteriores
Hauser & Wirth Menorca comprende un recorrido de esculturas
exteriores con obras de Martin Creed, Camille Henrot, Louise
Bourgeois, Eduardo Chillida, Joan Miró y Franz West.
Saber más
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1 Franz West, Autostat, 1996
2 Joan Miró, Le Père Ubu, 1974
3 Louise Bourgeois, Janus in

Leather Jacket, 1968
4  Eduardo Chillida, Elogio del

vacío VI, 2000

5  Louise Bourgeois, Spider,

1994
6  Camille Henrot, Inside Job,

2019
7  Martin Creed, Work No. 3667

WATER, 2022

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.

Guía de visita
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.

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

Encuentra aparcamiento
Para encontrar aparcamiento en Mahón, consulta nuestras
recomendaciones aquí.

Accesibilidad
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

Información de contacto
menorca@hauserwirth.com
+34 871 010 020
menorca.hauserwirth.com
Síguenos en
@hauserwirthmenorca

Esperamos que disfrutes
de tu visita

