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La galería Esther Schipper se complace en anunciar su primer pop-up en Palma de Mallorca.
Esther Schipper inaugurará el 12 de julio su primer pop-up en Palma de Mallorca. Abierta hasta el 31 de julio,
esta muestra especial, titulada En la casa de Marquès, tendrá lugar en la antigua residencia del empresario
mallorquín Martí Marquès Marquès, quien a su regreso de Puerto Rico en 1901 se instaló en este edificio de
la calle Can Anglada, situado entre la catedral y el Ayuntamiento, y cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. La
exposición se ubicará en la planta principal y contará con una excepcional selección de obra de 24 artistas de la
galería, que incluye instalaciones, esculturas, pinturas, fotografías y obras sobre papel.
Los artistas que participan en la muestra son Rosa Barba, Stefan Bertalan, Martin Boyce, Sarah Buckner,
Angela Bulloch, Etienne Chambaud, Jean-Pascal Flavien, Ceal Floyer, Simon Fujiwara, Ryan Gander, Francesco
Gennari, Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Rodney Graham, Ann Veronica Janssens, Gabriel Kuri,
Isa Melsheimer, Florin Mitroi, Roman Ondak, Ugo Rondinone, Anri Sala, Karin Sander, Julia Scher y Daniel
Steegmann Mangrané.
La arquitectura de la Casa Museo Can Marquès ha experimentado diversas transformaciones a lo largo de los
siglos. Con un zaguán barroco, uno de los estilos dominantes es el neoclásico, con algunas peculiaridades,
como la forma elíptica de la capilla y de una de las salas principales, que resulta una configuración poco
habitual en una casa señorial palmesana de esa época. Algunos de los principales cambios los introdujo Martí
Marquès Marquès a principios del siglo XX. La reforma fue llevada a cabo por el arquitecto Francesc Roca
Simó, autor de relevantes edificio de estilo modernista en Palma. De acuerdo con los últimos avances en higiene

doméstica, Roca Simó revistió con azulejos blancos las paredes de la cocina, que permanece en la misma
ubicación desde la Edad Media, e introdujo distintos elementos modernistas en la casa, como el comedor y la
escalera de piedra y hierro forjado.
Fundada en Colonia en 1989, la galería Esther Schipper es especialmente conocida por exponer y buscar
mercados para proyectos conceptuales efímeros y basados en el tiempo, así como por las largas y continuas
colaboraciones con sus artistas representados, cuyas creaciones abarcan un amplio espectro de prácticas.
Tras abrir un espacio de proyectos en Berlín en 1995, la galería se trasladó a la capital alemana en 1997. En la
primavera de 2017, inauguró su nueva sede berlinesa para dar cabida a las exigencias de la extensa gama de
prácticas expositivas propias de su creciente programa, que protagonizan artistas de proyección internacional.
En la actualidad, representa a un total de 44 creadores y legados artísticos.
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