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Los principales museos de arte de Suiza 
cuentan con enormes tesoros artísti-

cos que merece la pena descubrir. Como 
por aquí las distancias son cortas, puede 
visitar diferentes museos en poco tiempo 
y, entre uno y otro, descubrir el arte que 
atesoran los espacios públicos de las ciu-
dades.  
    Diez de las instituciones de arte más 
grandes se han unido en la asociación Art 
Museums of Switzerland para garantizar 
a todos los entusiastas del arte una visita 
impresionante a un museo. 
    Las presentamos en las páginas siguien-
tes con una reseña, complementada con 
una panorámica de las exposiciones más 
importantes del año.

Más información
Encontrará mucha información sobre  
Art Museums of Switzerland en: MySwitzerland.com/amos
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Aquí se encuentran los Art Museums of Switzerland



Colecciones   
Suiza cuenta con un gran número 
de colecciones de arte de primera 
clase que están abiertas al público y 
pueden admirarse en los museos de 
Art Museums of Switzerland, entre 
otros lugares. Estas colecciones  
no se limitan solo a los nombres y 
obras conocidos de la historia del 
arte, sino que se amplían de forma 
dinámica con el arte contemporá-
neo. También se añaden continua-
mente a las colecciones obras de 
artistas jóvenes.

Arte y cultura  
en Suiza

Curaduría 
A Suiza le gusta presumir de su 
poder mediador, y no solo en 
asuntos políticos. La curaduría se 
ha visto impulsada considerable-
mente por varios suizos y suizas, 
especialmente por Harald Szee-
mann, uno de los curadores más 
influyentes del mundo en su época. 
Su legado lo continúan hoy con 
éxito Bice Curiger, Hans Ulrich 
Obrist o Chus Martínez, entre 
otros.



La nueva música folclórica   
Instrumentos sencillos como el 
cuerno alpino, el «buechel» (trom-
pa suiza) o el dulcémele desem-
peñan un papel importante en la 
música folclórica suiza. Su magia 
sigue intacta hoy en día, aunque 
existe una gran controversia sobre 
si el desarrollo de las melodías 
sigue siendo música folclórica o 
pertenece a una nueva catego-
ría. Lo mejor es escuchar a, por 
ejemplo, Christine Lauterburg o 
Stimmhorn y formarse una opi-
nión propia.

Helvetica   
Los suizos, amantes de los deta-
lles, han producido a lo largo  
de los años muchos tipos de letra 
que han dejado su huella en el 
mundo hasta la actualidad. El  
más famoso es el tipo de letra 
Helvetica de Max Miedinger,  
que se convirtió en el tipo de letra 
de la empresa ferroviaria estatal 
de Suiza SBB y de empresas 
internacionales como Lufthansa, 
Motorola, 3M, Jeep o Panasonic. 
En 2007, con motivo de su 50.º 
aniversario, se le dedicó a este  
tipo de letra una exposición en  
el Museum of Modern Art de 
Nueva York.



Basilea



7Basilea En 1474, un gallo 
fue juzgado en 

Basilea, hoy ciudad 
cultural, por haber 
puesto un huevo en 
contra de la naturale-
za. Se temía que de 
este huevo naciera un 
basilisco, una peligro-
sa quimera de gallo y 
serpiente. Tras su 
debido juicio, el gallo 
fue decapitado y se 
quemó el huevo de la 
denuncia.

Hoy en día, la rela-
ción con el basilisco es 
distendida y ya se le 
puede ver en cualquier 
lugar de Basilea como 
portador del escudo de 
la ciudad. ¡Abra los 
ojos!

Drittes Tier
(Tercer Animal) 

En el Baloise Park,  
una criatura mítica del  

escultor Thomas Schütte  
vigila a la gente.

Con la BaselCard, los huéspedes de 
hoteles se benefician, entre otras 
ventajas, de transporte público 
gratuito y de un 50 % de descuento 
en las entradas a museos. 
basel.com/baselcard

a



Fondation Beyeler
Un poco a las afueras de la 
ciudad, en un fantástico  
jardín, la colección de Hildy y 
Ernst Beyeler ha encontrado 
su lugar desde 1997 en el  
impresionante edificio de 
Renzo Piano. 
fondationbeyeler.ch

Kunstmuseum Basel
Kunstmuseum Basel le invi-
ta a un viaje por la historia del 
arte desde el siglo XV hasta la 
actualidad en tres lugares. Las 
obras maestras de la colección, 
las exposiciones especiales  
de alto nivel y los programas 
ofrecen al público una aproxi-
mación al arte desde diferentes 
prismas.  
kunstmuseumbasel.ch

Museum Tinguely
Además de la mayor colección 
de obras de arte del artista 
suizo Jean Tinguely, el museo 
ofrece un programa que busca 
el diálogo con otros artistas 
y manifestaciones artísticas. 
En el centro se sitúa una expe-
riencia museística interactiva 
y multisensorial.  
tinguely.ch

Paul Sacher-Anlage 1
4002 Basilea 

Horario de apertura
MA-MI, VI-DO 11-18 h

JU 11-21 h

Precios de entrada
18 CHF (adultos)  

12 CHF (reducida)

St. Alban-Graben 16 
4051 Basilea 

Horario de apertura
MA, JU-DO 10-18 h

MI 10-20 h

Precios de entrada
16 CHF (adultos)  
8 CHF (reducida)

i

i

Baselstrasse 101
4125 Riehen/Basilea 

Horario de apertura
LU, MA, JU-DO 10-18 h

MI 10-20 h

Precios de entrada
25 CHF (adultos)  

20 CHF (reducida)

i
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Arquitecto Renzo Piano, año de construcción 1997

Arquitecto Mario Botta, año de construcción 1996

Arquitectos edificio nuevo Christ & Gantenbein, construido en 2016



Destacados 2023 

ENE-MAY 2023  
1  Wayne Thiebaud 

La exposición sobre el  
célebre artista estadou-
nidense Wayne Thiebaud 
(1920 -2021), que comenzó 
su carrera como diseñador 
gráfico, muestra, junto a bo-
degones y retratos, paisajes  
y murales multiperspectivos. 
 MAY-SEP 2023 
2  Doris Salcedo

La artista colombiana Doris 
Salcedo (*1958) aborda en  
su arte el ciclo continuo de  
la violencia, la indignación,  
el duelo, la memoria y el 
olvido. La exposición a gran 
escala presenta importantes 
obras de diversos periodos 
creativos.     
 SEP 2023-ENE 2024 
3  Niko Pirosmani   

El artista georgiano Niko 
Pirosmani (1862 -1918) es 
uno de los artistas más 
destacados del modernismo 
temprano. La exposición 
introduce a los visitantes en 
el mundo artístico de Piros-
mani a través de una cincuen-
tena de obras maestras 
raramente vistas, proceden-
tes del Museo Nacional de 
Georgia en Tiflis.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.

1

3
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Destacados 2023    FEB 2023-FEB 2025
1  La roue = c’est tout. 

Presentación de la 
nueva colección
Según Tinguely, «vivimos  
en una civilización de 
ruedas» en la que el hombre 
y la máquina son interde-
pendientes. Por primera  
vez desde la fundación del 
museo, la colección de 
mecanismos se expone en  
la sala grande. 
 FEB-MAY 2023
2  À bruit secret.  

La audición en el arte 
¿A qué suena el paisaje  
sonoro del Rin? ¿Pueden 
utilizarse el ruido o las voces 
de la ciudad como material 
escultórico? El Museum 
Tinguely ofrece una varie-
dad de encuentros auditivos 
e interactivos con obras de 
diferentes épocas. 
 JUN-SEP 2023
3  Janet Cardiff & 

George Bures Miller. 
Dream Machines 
La pareja de artistas cana-
dienses crea instalaciones 
que activan todos los 
sentidos. Al hacerlo, trans-
portan al público a mundos 
de cuento impulsados por  
el deseo de contar historias  
y descubrirlas.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.

1

2
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Destacados 2023  

MAR-JUL 2023
1  Shirley Jaffe

Con esta retrospectiva, la  
artista estadounidense Shir-
ley Jaffe (1923-2016) recibe 
el reconocimiento que hace 
tiempo merecía. La exposi-
ción cuenta con cuadros colo-
ridos, abstractos y, a la vez, 
muy accesibles. 

ABR-SEP 2023
2  Andrea Büttner

Andrea Büttner (*1972, vive 
en Berlín) trabaja con nume-
rosos medios, combinando 
la historia del arte con cues-
tiones sociales de la actuali-
dad. La exposición presenta 
la obra de Büttner de los úl-
timos 15 años, en parte en yu-
xtaposición con pinturas de 
antiguos maestros. 

SEP 2023-ENE 2024
3  Matisse, Derain y 

sus amigos
Matisse, Derain y sus ami-
gos dejaron su huella en París 
como «Les Fauves» de 1904 
a 1908. La primera gran ex-
posición en Suiza en 70 años 
sobre este grupo vanguardis-
ta muestra obras grandiosas 
que nunca antes se habían 
visto en este país.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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Fuente de Meret Oppenheim 
Un símbolo de la vida hecho  

de hormigón y chapa, cubierto  
de musgo y hierbas.

El romántico casco 
antiguo de Berna 

enamora a los visi-
tantes gracias a sus 
numerosas fuentes 
con figuras artísticas 
como el Kindlifresser, 
Moses o Justizia.

Aún así, los habi-
tantes de Berna se vie-
ron sorprendidos en 
1983 cuando se inau-
guró la desnuda fuente 
de Meret Oppenheim. 
Sin embargo, a pesar 
de las vehementes 
protestas, se permitió 
que la columna de 
hormigón se quedara 
allí y, como era de 
esperar, se formaron 
grandes tobas de cal 
que hoy en día están 
cubiertas de musgo y 
hierbas. De esta ma-
nera, ha conseguido 
ganarse el corazón de 
los berneses, que hoy 
ya no quieren renun-
ciar a ella.

La Museum Card permite la 
entrada libre a las colecciones 
y exposiciones especiales de 
todos los museos de la ciudad 
de Berna durante 24 o 48 horas. 
bern.com/museum-card

a



Zentrum Paul Klee
La futurista construcción de 
Renzo Piano es a la vez cen-
tro cultural y museo. A los 
amantes del arte les espera 
la colección de Paul Klee más 
importante del mundo, junto 
con exposiciones temporales 
contemporáneas, conferen-
cias, conciertos magistra-
les y agricultura propia. Los 
talleres del museo de niños 
Creaviva completan la oferta. 
zpk.org

Monument im Fruchtland 3
3006 Berna

Horario de apertura
MA-DO 10-17 h

Precios de entrada
20 CHF (adultos)  

18/10 CHF (reducida)

i
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Arquitecto Renzo Piano, año de construcción 2005 
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Destacados 2023   ENE -MAY 2023 
1  Joan Miró.  

Nuevos horizontes 
Especialmente después de 
mudarse a su propio estudio 
en 1956, que había anhelado 
durante mucho tiempo, Joan 
Miró amplió el concepto  
de la pintura de una manera 
hasta ahora desconocida. 
Por ejemplo, empezó a 
«pintar» con fuego y tijeras. 
Ese momento constituye  
el punto de partida de la 
exposición. 
 NOV 2023 - FEB 2024
2  Hannah Höch. 

Mundos  
ensam blados
La artista alemana Hannah 
Höch es una de las invento-
ras del género del «collage», 
al que también llama «foto-
montajes». La exposición 
muestra sus obras en un  
diálogo con el cine de van-
guardia de los años veinte 
del siglo XX. 
 MAY-OCT 2023
3  Paul Klee.  

Todo crece
En el estudio de Paul Klee 
había conchas, caracoles  
de mar y una colección de 
plantas. Estos materiales  
se exponen junto a obras  
en las que Klee abordaba la 
naturaleza.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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23Desde los encan-
tadores viñedos 

del Lavaux, pasando 
por la orgullosa capital 
cantonal de Lausanne 
y hasta la cosmopolita 
ciudad de Ginebra, la 
región del lago Lemán 
es uno de los paisajes 
más atractivos del 
mundo. El éxito de 
esta región se refleja 
también en la amplia 
promoción de la buena 
arquitectura, el arte 
y la cultura. Para el 
público, se trata de una 
zona inspiradora y 
estimulante.

El Swiss Museum Pass permite 
acceder a 500 museos, entre ellos 
el MAMCO y el Plateforme 10.
museumspass.ch 

Yes to All 
Las letras de la artista ginebrina  

Sylvie Fleury reflejan desde 
2007 el comportamiento de los 

consumidores de la ciudad.

a



Horario de apertura
MA-VI 12-18 h
SA-DO 11-18h

Precios de entrada
15 CHF (adultos)  

10 CHF (reducida)

MAMCO
En el Musée d’art moderne  
et contemporain, ubicado en 
un antiguo edificio industrial  
del barrio ginebrino de 
Plainpalais, se encuentran 
alojadas desde 1994 cerca de 
6000 obras y piezas de arte 
contemporáneo. mamco.ch 

Rue des Vieux-Grenadiers 10 
1205 Ginebra 

Place de la Gare  
1003 Lausanne

Horario de apertura
LU-MI, VI-DO 10-18 h

JU 10-20 h
MCBA cerrado los lunes,  

Photo Elysée y  
mudac cerrados los martes

Precios de entrada
billete de 3 museos, 25 CHF  

(tarifa completa)  
billete de 3 museos, 19 CHF  

(tarifa reducida)

Plateforme 10:  
distrito de las artes  
en Lausanne
Plateforme 10: un nuevo  
distrito de 25 000 metros cua-
drados cerca de la estación de 
Lausanne, que reúne a MCBA, 
mudac y Photo Elysée, así 
como otros espacios de expo-
sición, restaurantes, librerías  
y boutiques. Acoge, además, 
un completo programa de 
eventos culturales y festivos. 
plateforme10.ch

i

i
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MCBA, arquitectos Fabrizio Barozzi & Alberto Veiga, año de construcción 2019
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Destacados 2023    FEB -JUN 2023  
1  General Idea

Fundado en Toronto en 
1969, el colectivo está  
considerado un importante 
impulsor de la escena artísti-
ca conceptual. Con la expo-
sición «Ecce Homo» aborda 
temas actuales de conviven-
cia social.
 FEB -JUN 2023 
2  Ian Burn

Fue activista, sindicalista, 
periodista, crítico de arte,  
curador e historiador del 
arte. La exposición mues-
tra a Ian Burn como repre-
sentante autocrítico del arte 
conceptual y se centra espe-
cialmente en cómo se une a 
un colectivo mientras lucha 
por afirmar su individualidad 
en compañía de otros.
 JUL -SEP 2023 
3  été 2023 

Para el verano cultural de 
2023 se ha fijado un concepto 
basado en contenidos:  
los artistas seleccionados 
desarrollan un programa 
multiformato de encuentros, 
actuaciones y experimentos 
fuera del recinto que invitan  
a la exploración. Toda la infor-

mación sobre 
las exposiciones 

actuales y  
otras ofertas.
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Destacados 2023

MAR-MAY 2023
1  Desenfocado

La exposición cuenta  
la historia del desenfoque  
en la fotografía desde la 
invención del proceso hasta 
la actualidad. Mediante 
comparaciones con la 
pintura y el cine, muestra  
la evolución de este fenó-
meno, así como sus campos 
de aplicación. 

DESDE ABRIL DE 2023 
2  Diálogo entre un 

pulpo y un exprimidor 
de limones 
De las esculturas de cerámica 
de Mai-Thu Perret a los 
ob jetos cotidianos de Philippe  
Starck: obras contemporá-
neas de los ámbitos del 
diseño, el arte del vidrio, la 
cerámica, el grabado y la 
joyería; tanto de creativos 
reconocidos internacional-
mente como de jóvenes y 
prometedores talentos.

OCT 2023 - MAR 2024
3  Inmersión.  

Los orígenes 
Las obras clave del arte 
inmersivo de 1948 a 1969 
invitan al público a sumer-
girse en esferas y espacios 
ampliados del arte.

elysee.ch, mudac.ch, mcba.ch

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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31El agua es omnipre-
sente en Lugano. 

El lago de Lugano y  
su delicado ecosistema 
no solo conforman el 
paisaje, sino también 
la mentalidad de los 
luganeses, que tratan 
con mimo el preciado 
tesoro que tienen a  
sus puertas. 
      La ruta de sende-
rismo temática  
«Sentiero dell’acqua 
ripensata» surgió en 
torno a la preocupa-
ción por el agua con  
el cambio de milenio. 
Se compone de varias 
estaciones en las que 
se anima a los visitan-
tes a reflexionar sobre 
nuestra relación con 
el agua y su enorme 
importancia en nues-
tra vida cotidiana.

Con el Ticino Ticket obtendrá 
hasta un 30 % de descuento en 
la entrada a los museos.
ticino.ch/ticket 

a
Iridescent Jellyfish  

La medusa de L7matrix  
forma parte de la ruta  

de arte urbano de Lugano.



Museo d’arte della  
Svizzera italiana
El Museo d’arte della Svizzera  
italiana (MASI Lugano), fundado 
en 2015, constituye un centro  
de unión cultural entre el sur y  
el norte de los Alpes. En sus dos 
emplazamientos, el centro cul-
tural LAC y el histórico Palazzo 
Reali, presenta una extensa ofer-
ta artística. masilugano.ch

MASI Lugano, Palazzo Reali
Via Canova 10
6900 Lugano

MASI Lugano, LAC
Piazza Bernardino Luini 6 

6900 Lugano

Horario de apertura
MA, MI, VI 11-18 h

JU 11-20 h
SA, DO y festivos 10-18 h

Precios de entrada
Entrada al LAC 

20 CHF (adultos) 
16 CHF (reducida) 

Entrada al Palazzo Reali
8 CHF (adultos)  

6 CHF (reducida) 

Entrada combinada
24 CHF (adultos) 

19 CHF (reducida)

i

Arquitecto Ivano Gianola, remodelación y nueva construcción 2015
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Destacados 2023    MAR -AGO 2023
1  Rita Ackermann. 

Hidden
MASI expone unos 50 di- 
bujos y pinturas realizados 
por Rita Ackermann (*1968 
en Budapest) en los últimos 
30 años en Nueva York.
 ABR-OCT 2023
2  Hedi Mertens. La 

lógica de la intuición
La exposición permite 
conocer la obra y la vida de 
Hedi Mertens (1893-1982), 
quien desarrolló durante un 
período de 20 años una 
posición artística indepen-
diente notable en el campo 
del arte concreto en Suiza.
 SEP 2023 - ENE 2024
3  De Dürer a Warhol.  

Obras maestras de  
la Graphische Samm-
lung ETH Zürich  
La exposición presenta los 
grupos de obras más impor-
tantes de la Graphische 
Sammlung ETH Zürich que 
se exponen juntos por 
primera vez en el MASI. 
Esta selección incluye obras 
maestras de Albrecht Dürer, 
Albrecht Altdorfer, Frances-
co Parmigianino, Rembran-
dt van Rijn y muchos otros.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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37En la mayor ciudad 
de Suiza, el arte 

urbano tiene ya una 
larga tradición que 
hasta el día de hoy se 
mantiene. Uno de los 
pioneros fue Harald 
Nägeli, que empezó 
a animar el espacio 
público con elegantes 
figuras a partir de los 
años 70. Nägeli, como 
muchos de los suyos, 
ha llegado hasta el 
mundo del arte actual. 
Si se pasea por la ciu-
dad con los ojos abier-
tos, aún encontrará 
obras suyas y de otros 
como Redl, Mickry 3, 
Not a Picasso o One 
Truth. 

Con la Zürich Card se  
disfruta de viajes gratuitos  
en los transportes públicos  
y de entrada libre o reducida  
a 43 museos
zuerichcard.ch

How to Work Better 
En la línea ferroviaria al  

aeropuerto, Fischli/Weiss 
han colocado instrucciones 

de trabajo en un nuevo  
contexto.

a



Grüzenstrasse 44+45
8400 Winterthur

Horario de apertura
MA, JU-DO 11-18 h

MI 11-20 h
Precios de entrada
12 CHF (adultos) 

10 CHF (reducida)

Heimplatz, 8001 Zúrich

Horario de apertura
MA, VI-DO 10-18 h

MI, JU 10-20 h
Precios de entrada
23 CHF (adultos) 

18 CHF (reducida)

Ausstellungsstrasse* y Toni-Areal**
* Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zúrich
** Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zúrich

Horario de apertura
MA, MI, VI-DO 10-17 h / JU 10-20 h

Pavillon Le Corbusier
Höschgasse 8, 8008 Zúrich

Horario de apertura: Finales de abril-noviembre 
MA, MI, VI-DO 12-18 h / JU 12-20 h  

Precios de entrada en todos los emplazamientos 
12 CHF (adultos) / 8 CHF (reducida) 

Entrada gratuita para menores de 16 años

Fotozentrum  
El Fotozentrum es el principal 
centro de competencias para  
la fotografía y el arte basado en 
la fotografía en Suiza. Consta  
de dos instituciones indepen-
dientes: la Fotostiftung Schweiz 
y el Fotomuseum Winterthur.  
fotostiftung.ch, fotomuseum.ch

Kunsthaus Zürich
La Kunsthaus le espera en la 
Heimplatz de Zúrich con una 
de las mayores colecciones  
de arte de Suiza. Abarca obras 
desde el siglo XIII hasta el  
presente. En 2021 se inauguró 
la ampliación del edificio dise-
ñada por David Chipperfield.  
kunsthaus.ch

Museum für  
Gestaltung Zürich 
El puntero museo de diseño de 
Suiza está repartido entre dos 
emplazamientos (Ausstellungs-
strasse y Toni-Areal), así como 
el Pavillon Le Corbusier. Su  
colección de renombre inter- 
nacional incluye más de medio 
millón de piezas gráficas y  
de diseño. El museo es parte  
de la Escuela Superior de las  
Artes de Zúrich.  
museum-gestaltung.ch

Arquitecto David Chipperfield, año de construcción 2021

i

i

i
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Arquitecto David Chipperfield, año de construcción 2021

Año de construcción 1933, renovación 2018
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1
Destacados 2023 

FEB -MAY 2023
1  VALIE EXPORT.  

Las fotografías
La exposición presenta por 
primera vez la obra foto-
gráfica de VALIE EXPORT 
(*1940), que causó sensación 
sobre todo por sus per-
formances e instalaciones 
experimentales, a veces 
provocadoras. La fotografía 
desempeña un papel funda-
mental en la obra de la artista 
y sus trabajos fotográficos 
ofrecen una nueva perspecti-
va de su obra. 
 AGO 2023 - ENE 2024
2  Werner Bischof.  

Unseen Colour
Además de su trabajo en 
blanco y negro, Werner  
Bischof experimentó muy 
pronto con la fotografía en 
color. Especialmente sus  
fotografías realizadas con la 
cámara Devin Tricolor dan 
testimonio de una búsqueda 
de nuevos modos de expre-
sión artística. La exposición 
es un viaje a través de los 
mundos de color de Bischof y 
muestra un área muy desco-
nocida de la obra del gran  
fotógrafo suizo. Toda la infor-

mación sobre 
las exposiciones 

actuales y  
otras ofertas.
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Destacados 2023
  FEB - JUL 2023
1  Game Design 

Today 
Los videojuegos han entra-
do en la vida cotidiana desde 
hace ya tiempo. Una mirada 
diferenciada al medio con sus 
múltiples facetas artísticas 
ofrece una visión entre bas-
tidores de las producciones 
internacionales, con espe-
cial atención a los procesos 
de diseño. 
  ABR-OCT 2023
2  Repair Revolution!

Cuando las cosas se rompen 
en la vida cotidiana, com-
pramos repuestos en lugar 
de repararlas. La exposición 
pretende demostrar que el 
zurcido no es una solución 
provisional, sino una prác-
tica cultural, social y eco-
nómica. 
  NOV 2023  - FEB 2024
3  Talking Bodies.

Imágenes corporales 
en el cartel 
El cuerpo humano ha sido 
un tema recurrente desde el 
comienzo del cartel ilustra-
do moderno. En el contexto 
de los debates actuales, la ex-
posición considera el cuerpo 
como un fenómeno visual, 
social, político y cultural.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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Destacados 2023  

MAR-JUL 2023 
1  Re-Orientations. 

Europa y las artes 
islámicas 
Se expone la apasionante 
confrontación de los artistas 
europeos con las artes del 
Islam desde 1851 hasta la 
actualidad.    ABR- JUL 2023 
2  Giacometti/Dalí. 

Jardines de ensueño 
En los años 30 del siglo XX, 
Alberto Giacometti y Salva-
dor Dalí entablaron amistad 
en el seno del grupo de 
surrealistas parisinos. 
Crearon un fructífero diálogo 
artístico. Juntos imaginaron 
lugares surrealistas y planea-
ron jardines y plazas fasci-
nantes.

3  Las colecciones     
La Kunsthaus es el mayor 
museo de arte de Suiza. Un 
atractivo especial son los  
importantes préstamos per-
manentes: entre ellos se 
encuentran obras clave del 
impresionismo, el moder-
nismo, el fovismo, el expre-
sionismo y la abstracción 
americana. Esas obras com-
plementan las impresionan-
tes obras ya existentes en la 
colección de la Kunsthaus.

Toda la infor-
mación sobre 

las exposiciones 
actuales y  

otras ofertas.
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Arte  
versátil
Suiza es un buen caldo de cultivo para el arte. En las  
siguientes páginas se presentarán algunos de los  
artistas. Con ellos, sentirá que quiere descubrir el mundo  
del arte local.

huber.huber    
Con sus «collages» surrealistas, los 
multipremiados hermanos gemelos 
Reto y Markus Huber combinan  
objetos de diferentes mundos en 
nuevas realidades fantásticas de 
forma delicada y poética. Al hacer-
lo, a menudo tematizan la relación 
entre el hombre y la naturaleza, 
animando así a la gente a reflexio-
nar sobre su propia posición en  
el conflicto entre los diferentes  
intereses.

Yves Netzhammer   
Mucho humor y momentos sor-
prendentes caracterizan la obra  
del que fuera delineante Yves 
Netz hammer. Su trazo preciso y su 
aguzado sentido de lo inesperado 
hacen que admirar sus obras sea 
un momento de felicidad. Com-
plementa sus dibujos con pelícu-
las generadas por ordenador para 
crear amplias instalaciones en las 
que el público se siente parte de 
la obra.



Pamela Rosenkranz   
La artista multimedia, que explo-
ra en su obra tanto el cuerpo como 
la condición humana y está muy 
preocupada por el ser humano, co-
noció muy pronto el éxito. Siendo 
aún estudiante, pudo exponer en 
Manifesta, más tarde también en 
Venecia y en museos de renombre. 
En 2015, Correos de Suiza publicó 
un sello diseñado por Pamela  
Rosenkranz que muestra un trozo 
de piel del color de piel europea 
más común.

Monica Ursina Jäger   
La artista Monica Ursina Jäger,  
galardonada con el Swiss Art 
Award en 2007, crea, entre  
otras cosas, dibujos a tinta de  
gran formato, cuyos misteriosos  
motivos a veces se inclinan hacia  
lo surrealista. Al hacerlo, le  
intriga mucho la relación entre 
el hombre y la naturaleza y nos 
anima a analizar el diseño de 
nuestros espacios vitales.



Ugo Rondinone 
El exitoso artista multimedia domi-
na numerosas disciplinas, por lo que 
sus obras se encuentran en todo el 
mundo, desde el desierto de Neva-
da hasta el Centro Pompidou. Una 
de las obras más conocidas de Ugo 
Rondinone, las «Seven Magic Moun-
tains», consiste en rocas pintadas de 
colores y apiladas unas sobre otras 
para formar columnas. Debido a su 
interés por un arte más accesible, 
forma parte desde 2014 de la junta 
directiva del Public Art Fund, que 
llena de arte el espacio público de 
Nueva York.

Mickry 3   
Las tres artistas Nina von Meiss, 
Dominique Vigne y Christina 
Pfander pertenecen a un grupo 
cada vez mayor de artistas urba-
nos suizos que durante mucho 
tiempo han vivido su pasión al 
amparo de la noche y ahora  
conquistan con éxito la favorable 
luz del día. Las esculturas de  
Mickry 3 abordan de forma lúdica 
los tabúes sociales y nos animan 
a cuestionar los límites de nues-
tra mente.



Mai-Thu Perret 
La artista ginebrina de raíces  
franco-vietnamitas trabaja de 
forma multidisciplinar y performa-
tiva. La obra de Mai-Thu Perret, 
que también ha sido incluida en 
la colección del MoMa de Nueva 
York, tiene muchas influencias 
políticas. Defiende las causas fe-
ministas con una estética vanguar-
dista y aborda temas sociales. 

Valentin Carron  
El escultor del pueblo valesano 
de Fully hizo que una serpiente 
de hierro forjado de 80 metros de 
largo se arrastrara por el Pabe-
llón de Suiza durante la Bienal de 
Venecia de 2013. En su obra casi 
siempre se encuentran rastros de 
su tierra natal, donde los bellos 
paisajes llenos de flores fragantes 
se funden a la perfección con los 
arrebatadores paisajes montaño-
sos de hielo y rocas. La gente de 
esta región, así como su interac-
ción con la tierra, son elementos 
recurrentes en su obra.



Museos en Suiza  
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¿Qué 
es un museo?
Según el Consejo Internacional  
de Museos (ICOM), un museo es  
«una institución sin ánimo de lucro,  
permanente y al servicio de la 
sociedad, que investiga, colecciona, 
conserva, interpreta y exhibe el 
patrimonio material e inmaterial. 
Abiertos al público, accesibles e 
inclusivos, los museos fomentan la 
diversidad y la sostenibilidad. Con 
la participación de las comunidades, 
los museos operan y comunican 
ética y profesionalmente, ofrecien-
do experiencias variadas para la 
educación, el disfrute, la reflexión y 
el intercambio de conocimientos».
 

77,1 mill.
de objetos
Casi 10 millones de ellos pertenecen a 
las colecciones de los museos de arte.

10,3 mill.
de entradas
Los museos de arte registra-
ron 2,7 millones de entradas.

1081
museos
El 15 % de los museos suizos exponen 
arte, diseño o fotografía.

69 988
visitas guiadas
En los museos de arte tuvieron 
lugar 14 666 visitas guiadas.

24 546 
actividades
El 33 % de los eventos mu-
seísticos fueron organizados 
por los museos de arte.

174
días
Los museos de arte pudieron visitarse 
en 174 días de apertura.

1346
exposiciones  
temporales
Los museos de arte presentan cada 
uno alrededor de 2,9 exposiciones 
temporales al año.
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Clara Pastor, estudiante de Historia del Arte, desaparece mientras realiza su 
tesis sobre Ursula Blum, una pintora vanquardista suiza del siglo XX. Cinco 

años después, la periodista Emma Castillo decide viajar a Suiza para 
continuar la investigación de Clara y narrar en un pódcast lo que va 

descubriendo sobre el misterio que envuelve a ambas mujeres

Con las voces de
Vicky Luengo, Jacinto Bobo, Nikki García y Anahí Di Santo

Escúchalo en tu plataforma favorita

Un pódcast de El Extraordinario escrito y dirigido por
Manuel Bartual y Carmen Pacheco

Una historia que acumula cientos de miles de escuchas
y que llegó al Número 1 en Apple Podcasts

La ficción sonora que te llevará
por los museos de arte de Suiza
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