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CONTEMPORARY ART,  DJs ,  COCKTAILS  &  FOOD



PUROHOTEL PALMA & LUNDGREN GALLERY 
ART WALK

El 22 de septiembre, celebraremos el comienzo de la temporada del arte. En 
Purohotel Palma aprovechamos para celebrar el 2º aniversario de nuestra 
colaboración con LUNDGREN GALLERY, a través de la cual podremos presentar 

arte contemporáneo de nivel internacional aquí en Palma de Mallorca.

Matthew Brandt (1982)
Fotógrafo experimental que trabaja con diferentes procesos creativos. Conocido por 
utilizar todo tipo de material en sus obras, recogiendo muestras de la naturaleza 
y las ciudades. Siempre basándose en el concepto de la obra y a menudo dando 

respuesta a problemas sociales y ambientales.

Sara VanDerBeek (1976)
Fotógrafa que construye los ensamblajes escultóricos y conjuntos de naturalezas 
muertas tridimensionales presentes en sus imágenes. Sus obras tienen un encanto 

silencioso, táctil y a menudo místico. 

Kudzanai Chiurai (1981)
Artista contemporáneo multidisciplinar que trabaja en fotografía, dibujo, cine, pintura 
y escultura. Su huella artística también se ha extendido a los medios de la poesía, 

moda, activismo, publicación y música, convirtiéndolo en un activista cultural.

Carter Mull (1977)
Artista que crea imágenes a través de un proceso de fotografía y modificación de 
imágenes existentes. Interesado en la relación entre el individuo y la comunidad, 
incluida la forma en que se construye la identidad a través de marcas, sociedad de 

consumo y otros símbolos culturales.

Lisa Lapinski (1967)
Artista visual que crea esculturas densas y formalmente complejas que utilizan 
tanto el lenguaje de la artesanía tradicional como la semiótica avanzada. Sus 
objetos extraños interrogan la producción de deseo y el intercambio de significado 

en una sociedad basada en imágenes.

Luis Gispert (1972)
Escultor y fotógrafo que crea su arte a través de una amplia gama de medios, 
incluidas fotografías, películas, sonidos y esculturas, centrándose en el hip-hop, la 

cultura juvenil y la historia cubanoamericana.
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MENÚ CALLE / STREET MENU
5€ / PINCHO

Pincho de cordero con comino, salsa de yogurt y hierbas
Lamb pincho with cumin, yogurt sauce and herbs 

·
Taco de secreto ibérico glaseado con salsa de soja dulce

Iberian pork loin taco glazed with sweet soy sauce 
·

Pincho de pulpo con alioli y patatas chips
Octopus pincho with alioli and potato chips 

·
Brocheta de pollo al limón 
Chicken and lemon skewer

POSTRES SHOW KITCHEN
SHOW KITCHEN DESSERTS

3€ / POSTRE / DESSERT

Puro Split
·

Mojito en texturas / Mojito in textures
·

Bombones en chupa chups / Chocolates in Chupa Chups
·

Mini cornetto de cheesecake / Mini cheesecake cornetto

BEBIDAS / DRINKS
Refrescos y agua / Soft drinks and water / 3€

·
Cerveza y vino / Beer and wine / 5€

DEPÓSITO VASOS DE PLÁSTICO / DEPOSIT FOR PLASTIC GLASS / 1€


