
Zúrich . Winterthur . Lucerna . Lugano 
Berna .  La Chaux de Fonds . Basilea





01

08 14

20

30

36
40

24

Índice

Suiza Cultura
Arte 02

Arquitectura 03
Diseño Gráfico 04

Diseño Industrial 05
Museos 06

Ciudades Suizas
Zúrich 08

Winterthur 14
Lucerna 20
Lugano 24
Berna 30

La Chaux de Fonds 36
Basilea 40



02

«Siempre se progresa algo, incluso cuando 
las cosas van mal, porque entonces uno 
sabe lo que no hay que volver a hacer»

↠ Alberto Giacometti ↞

Si Mary Shelly no hubiera viajado a Suiza, ¿habría escrito su Frankenstein? 
Igual que la escritora británica, muchos artistas de todo el mundo y de todos 
los tiempos encontraron la inspiración en el país helvético. Freddy Mercury, 

Charlie Chaplin, Rousseau, Hemingway…

Suiza es también la cuna de otros grandes genios del arte. Alberto 
Giacometti regaló al mundo sus excéntricas esculturas, "a mitad de camino 

entre la nada y el ser", como las definió Sartre. Paul Klee, quien llegó a 
afirmar “yo y el color somos uno”, mostró en sus cuadros que los sueños no 

son en blanco y negro. Jean Tinguely satirizó la sociedad industrial de su 
época y la producción irracional de bienes de consumo con sus esculturas 

en movimiento. Y una de las mejores ferias de arte contemporáneo del 
mundo, Art Basel, se celebra en Basilea. Viajar a Suiza es viajar a un lienzo 

en blanco que quiere ser pintado.

Arte
SUIZA



«Los materiales del planeamiento de la 
ciudad son: cielo, espacio, árboles, acero y 
cemento. En ese orden y en esa jerarquía»

↠ Le Corbusier ↞
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Que nadie busque en Suiza el edificio más alto ni el más caro. La 
arquitectura helvética sabe que para sorprender no hace falta alzar 

construcciones grandiosas. Le Corbusier fue uno de los grandes nombres 
suizos en la arquitectura. Aquí están su primer y su último edificio: la Villa 

Jeanneret-Perret y el Museo Heidi Weber. 

No es el único en una larga lista de genios que con sus diseños 
transformaron la manera de construir edificios. También lo hicieron Mario 

Botta, con sus creaciones futuristas que juegan con las formas y la luz; Peter 
Zumthor, considerado “el más místico de los arquitectos”; Herzog & De 

Meuron, que entienden que en arquitectura “las cosas tienen que tener un 
sentido” y Christ & Gantenbein, creadores de edificios tan increíbles como el 
Kuntsmuseum de Basilea. Grandes creadores de espacios en este museo al 

aire libre que es, en opinión de muchos, Suiza. 

Arquitectura
C U LT U R A
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«Los espacios vacíos son
el aspecto más importante

de una tipografía»
↠ Adrian Frutiger ↞

La publicidad de hace muchos años no concebía para sus folletos otra cosa 
que no fuera el dibujo o la ilustración. Tuvo que ser un suizo, Herber Matter, 

quien decidiera acabar con la tradición e incorporar la fotografía en los 
anuncios que hizo para la Oficina de Turismo de Suiza. 

Otro suizo, Josef Müller-Brockmann, dejó su impronta en el camino que 
seguiría desde entonces el diseño gráfico mundial. Sus diseños juegan con 

la fotografía, las composiciones geométricas y la tipografía. Y es esta última 
la reina del diseño suizo. Adrian Frutiger creó la Univers; Win Crouwel, la New 

Alphabet y Paul Renner diseñó la Futura. Y en lo más alto del salón de la 
fama tipográfica mundial está la Helvética, desarrollada en 1956

por Max Miedinger y Eduard Hoffmann. Hoy, Ian Party y Emmanuel Rey 
diseñan nuevas tipografías, con la intención de actualizar lo clásico

y descubrir nuevas formas, desde su estudio Swiss Typefaces, 
en la orilla de la Riviera suiza.

Diseño
Gráfico

SUIZA



«Mi inspiración viene
de los libros, pero también

de los sueños»
↠ H.R. Giger ↞
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Muchos de los objetos que utilizas a diario surgieron de la creatividad suiza. 
Los relojes de las estaciones de tren están inspirados en el que Hans Hilfiker 
diseñó para la compañía de ferrocarriles suizos SBB. Las botellas SIGG que 
llevas en la mochila cuando sales al campo también son suizas, como esa 

navaja multiusos que guardas en el bolsillo y que diseñó para el ejército Karl 
Elsener. También nacieron aquí el pelador Rex de Alfred Neweczeral, las 

sillas Kreuzzargenstuhl de Max Bill y los bolsos Freitag, fabricados con lonas 
de camión recicladas.

Incluso el cine debe uno de sus grandes iconos a un diseñador suizo,
H. R. Giger, el creador de Alien, el terrorífico ser extraterrestre

que atemorizó a medio mundo desde las pantallas.

C U LT U R A

Diseño
Industrial
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SUIZA

Tantos museos pueden visitarse en Suiza que resulta difícil escoger 
los imprescindibles. La Art Museums of Switzerland es una asociación 
que reúne a 11 de los más destacados del país helvético. Todos ofrecen 

excelentes colecciones de arte, diseño y fotografía, además de exposiciones 
especiales de los siglos XX y XXI. Esta es la lista:

MASI - Museo d’arte della Svizzera italiana (Lugano) | Zentrum Paul Klee (Berna)
Kunsthaus Zürich (Zúrich) | Museum für Gestaltung (Zúrich)
Museo Tinguely (Basilea) | Kunstmuseum Basel (Basilea)

Fundación Beyeler (Basilea) | Musée d’Art et d’Histoire (Ginebra)
MAMCO (Ginebra) | Centro de Fotografía (Winterthur)

Musée de l’Elysée (Lausana)

Los museos 
de arte
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C U LT U R A

Elegantes, históricas, vanguardistas, cosmopolitas… Así son las ciudades 
suizas. Cuna de grandes diseñadores y arquitectos, y fuente de inspiración 
para músicos, escritores y artistas. Con una agenda cultural intensa, estas 

urbes están llenas de vida y de arte. Tu viaje empieza aquí.

Las 
ciudades
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Zúrich
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Zúrich nunca está quieta. A cualquier 
hora del día o de la noche puedes 

comer, bailar, abrir una cuenta 
bancaria o encontrar la inspiración 
al doblar cualquier esquina. ↠Aquí 

siete artistas fundaron un movimiento 
artístico revolucionario: el dadaísmo. Lo 
hicieron en el Café Voltaire, en aquellas 
noches de principios del XX, en las que 
gritaban hasta la inconsciencia y leían 

“versos sin palabras”.↞ Encontrarás 
galerías de arte, arquitectura 

vanguardista, tiendas de diseño en 
antiguas fábricas de cerveza y la fuerza 

rompedora del arte urbano. 

Albert Einstein y 20 investigadores 
más de la Escuela Politécnica 

Federal de Zúrich han sido 
galardonados con un Nobel

En 1916 Hugo Ball y su esposa 
fundaron la cuna del dadaísmo: 

el Café Voltaire 



MuDA
Museo del
Arte Digital

IM VIADUKTTiendas, restaurantes y diseño en 500 m de creatividad

ZÚRICH
WEST

De barrio industrial
a espacio de diseño, 
arte y copas

El “Rascacielos bonsai”
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FRAUMÜNSTER
Iglesia con vidrieras
de Marc Chagall
y Alberto Giacomett

LE CORBUSIER HOUSE/
HEIDI WEBER MUSEUM
Museo sobre la vida y obra de Le Corbusier

CABARET
VOLTAIRE

Cuna del dadaísmo

M
OODS 
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de Zúrich
M
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El Kunsthaus Zürich guarda una de las mayores 
colecciones de arte contemporáneo del mundo. 

Aquí puedes contemplar obras de grandes genios 
como Munch, Giacometti, Monet, Picasso, Chagall, 

Kokoschka, Beckmann y Corinth. Clásicos que 
conviven en el mismo espacio con los grandes artistas 

actuales de Suiza y Europa. www.kunsthaus.ch

Kunsthaus 
Zürich

El museo
solo exhibe un 4%

de su colección

La mayor colección 
de obras de Alberto 

Giacometti se 
encuentra aquí

Posee la mayor 
colección de Munch 

fuera de Noruega 

ZÚRICH



M U S E O S
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El Museum für Gestaltung (Museo del Diseño) 
es la única institución suiza dedicada al diseño.
Su colección, con más de 500.000 objetos, está 

formada por pósteres y miles de piezas icónicas de la 
comunicación visual y del diseño industrial. ¿Dónde 

crees que nació el pelador Rex o la silla Bucle?
www.museum-gestaltung.ch

Museum für 
Gestaltung 

Colecciona 
objetos de diseño

desde 1875

Objetos que 
pueden verse: 

la tipografía Univers de 
Adrian Frutiger

Espacio Schaudepot: 
colecciones apiladas de 
diseño, artes aplicadas, 

gráficas y pósteres
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Winterthur
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Winterthur, la sexta ciudad más grande 
de Suiza, presume de tener la zona 
peatonal continua más grande de 

Europa y el transporte rey es la bicleta. 
Reconvertida hoy en una ciudad jardín, 

alberga una agenda cultural intensa 
y 17 museos. ↠La Colección Oskar 
Reinhart, el Centro de la Fotografía 

(Fotozentrum) o el Kunstmuseum 
son solo tres de ellos.↞ Festivales 
de música, de cine, exposiciones, 
conciertos, teatro… Y mucha vida 

en sus calles llenas de tiendas, 
restaurantes y mercados que marcan 

el ritmo vital de la que fue la capital 
industrial de Suiza.

Winterthur es una ciudad verde 
con infinidad de parques y rodeada 

de bosques

El edificio que alberga el Centro 
de la Fotografía de Winterthur 
antes fue una fábrica de medias



CASINOTHEATER
Desde 2002, este teatro, 
restaurante y cabaret se ha 
convertido en el epicentro 
de la comedia suiza

KUNSTHALLE
WINTERTHUR

Pabellón de arte experimental. 
Tiene una biblioteca y un espacio 

destinado a encuentros con 
artistas decorado por Mark Divo

Rutas en
BICICLETA

Hay 175 km de 
carriles bici para 

recorrer toda 
la ciudad

Antigua zona de 
fábricas convertida 
en uno de los barrios 
más vibrantes de la 
ciudad. Hay visitas 
guiadas

SULZER-AREAL

WINTERTHUR



TECHNORAMA
Swiss Science Center

Centro de aprendizaje
de Ciencias Naturales con

más de 500 estaciones
de experimentación

ALBANI MUSIC CLUB
Por su escenario pasaron

Sheryl Crow y Pearl Jam antes
de convertirse en estrellas

Colección de
OSKAR REINHART

Oskar Reinhart convirtió su residencia
en un museo. Contiene obras de Renoir, 
Cezanne, Monet, Rubens, Goya y Bruegel

KUNSTMUSEUM
WINTERTHUR

Obras de Monet, 
Picasso y Kandinsky 
en un edificio 
construido en 1995 
por los arquitectos 
Gigon y Guyer



M U S E O S
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Lo que algunos consideran la meca suiza de la 
fotografía cuenta con la colaboración de la Fundación 

Suiza de Fotografía (Fotostiftung Schweiz). Entre 
sus paredes la obra de artistas como Lewis Baltz, 

William Eggleston y Nan Goldin convive con la de Karl 
Blossfeldt, Bill Brandt o Dorothea Lange, algunos de 

los grandes maestros de la fotografía del XIX y del XX.
www.fotomuseum.ch

Fotozentrum 
Winterthur

WINTERTHUR

Su Museo Sociológico 
Histórico-Cultural de 
Fotografía Aplicada 

presenta exposiciones 
de fotografía policial, 
industrial, médica...

Su colección 
fotográfica puede verse 

online a través de su 
página web 

Alberga una galería 
de exposiciones, un 

museo y un centro de 
experimentación
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Al museo se llega 
mejor en tren

Swiss Travel System: 28.737 km de tren, autobús y barco 

El pase de trenes perfecto
Swiss Travel Pass
     Tren, autobús y barco 
     Trenes panorámicos (requiere reserva)
     Validez: 3, 4, 8 o 15 días
     Nº de trayectos: ilimitado
     Transporte incluido en más de 90 ciudades
     Entrada gratuita a más de 500 museos
     Excursiones de montaña incluidos o con descuento
     15% de descuento para menores de 26 años
     Niños entre 6 y 15 años: gratis con un adulto
     Billete electrónico. Print@Home. www.MySwitzerland.com/trenes
     No necesitas reservar asiento (excepto en panorámicos e internacionales)
     No necesitas marcar tu billete antes de subir

Ferrocarril:        5.304 km de vías      1,4 millones de pasajeros al día

Puntualidad: incluida en el precio

Tiempo que se tarda en tren de una ciudad a otra

Winterthur Zúrich     25 min.
Zúrich Lucerna        50 min.
Lucerna Lugano      1h 59 min.
Basilea Berna        53 min.
Berna La Chaux de Fonds       1h 04 min.
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Lucerna
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Wagner se sentía fascinado por los 
paisajes de Lucerna. Aquí, en la Villa de 

Tribschen, compuso algunas 
de sus mejores obras y vivió los seis 

años más felices de su vida. Hoy es un 
museo dedicado a su memoria. ↠Es uno 
de los muchos que se pueden visitar en 
esta ciudad que compagina la tradición 

de sus edificios medievales con la 
vanguardia arquitectónica del KKL. ↞ 
Lucerna cuenta con una vida cultural 
intensa. Son famosos sus festivales 
literarios y del cómic, pero quizá sea 
la música el arte que se vive con más 
intensidad en esta ciudad helvética. 

Wagner también dejó huella en Lucerna. 

La acústica de la sala de conciertos 
del KKL es considerada la mejor 

del planeta

En la Villa Tribschen se celebró el 
primer concierto que dio origen 

al Lucerne Festival en 1938



FUMETTO
El Festival Internacional 

del Cómic de Lucerna

KAPELLBRÜCKE
o Puente de la Capilla
Es el puente cubierto más 
antiguo de Europa (s. XIV)

LUCERNE FESTIVAL
Uno de los festivales de música 
clásica más importantes del 
mundo

COLECCIÓN 
ROSENGART
Acoge excelentes 
colecciones de Paul 
Klee y de Picasso

LUCERNA



BOURBAKI-PANORAMA
El horror de la guerra francoprusiana, 

retratado por Edouard Castres
en una pintura gigante 

KKL (Centro Cultural y de Congresos)y Museo de Bellas ArtesDel arquitecto Jean Nouvel 

LEÓN 
MORIBUNDO
de Lucerna
Mark Twain lo describió 
como “la roca más 
triste y emotiva
del mundo”

Museo
RICHARD WAGNER
“Esta casa es lo más parecido 
al paraíso”, dijo el compositor
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Lugano
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Lugano, la tercera ciudad financiera 
más importante de Suiza, es la más 

grande de la región del Ticino. Con un 
toque mediterráneo, conserva toda la 
magia de una pequeña ciudad, pero 
con las ventajas de una metrópoli. 
↠Aquí se inspiró Hermann Hesse 

para escribir muchos de sus relatos 
y es cuna de arquitectos como 

Mario Botta y Luigi Snozzi. ↞ El arte 
florece como sus muchos jardines en 
museos como el LAC Lugano Arte e 

Cultura, mecido en las aguas del lago 
que da nombre a la ciudad.

Monte Salvatore es el 
“Pan de Azúcar” de la ciudad con 

sus 912 m de altura

El LongLake Festival convierte 
el centro urbano de Lugano en 

verano en un festival al aire libre 
con 250 eventos



Museo de
HERMANN HESSE
El Nobel de Literatura escribió sus 
principales obras en esta casa de 
Montagnola

CARONA
Este bello pueblo fue hogar 

de muchos escritores, 
pintores y artistas

SPAZIO 1
Dos veces al año, Giancarlo 
y Danna Olgiati exponen de 
forma gratuita su colección 

de arte contemporáneo

Aquí se alza la iglesia de
Santa Maria degli Angeli,
obra de Mario Botta

MONTE
TAMARO

LUGANO



Museo delle
CULTURE
Presenta una bellísima colección de la 
cultura del sudeste de Asia y Oceanía

ESTIVAL
JAZZ
El mes de julio 
llena las plazas
de Lugano de 
conciertos de 
jazz y blues

LONGLAKE FESTIVAL
Música en directo, arte callejero, 

lecturas y espectáculos de 
magia junto al lago

63.000 m2 de parque junto al 
lago. Aquí está el pulmón verde 
de la ciudad

PARCO
CIVICO CIANI



M U S E O S
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Obra del arquitecto Ivano Gianola, el LAC Lugano 
Arte e Cultura es un centro cultural y un espacio 
donde encontrarás artes visuales, escénicas y la 

música. Tiene un gran teatro, que es también sala 
de conciertos, y es la sede del Museo d’Arte della 

Svizzera. www.luganolac.ch

LAC Lugano 
Arte e Cultura

LUGANO

Ocupa una superficie 
de 2.500 m2 

distribuidos en
cinco pisos

El teatro y sala de 
conciertos posee una 

bóveda acústica móvil y 
foso para la orquesta

La sala de conciertos
y teatro tiene 

capacidad para 1.000 
personas
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Hoteles
de Diseño
La creatividad no reside solo en los museos. Muchos hoteles suizos son un 
magnífico ejemplo de cómo pueden integrarse diseño, arte y cultura.

Aquí tienes algunos ejemplos de hoteles que combinan arquitectura de 
vanguardia y un diseño de interiores innovador.

ZÚRICH 
25hours Zurich West

Una explosión de color 
y diseño nacido 
de la imaginación
del diseñador formado 
en Zúrich Alfredo Häberli

BASILEA
Der Teufelhof Basel

Hotel, galería de arte,
exposiciones, eventos y su 
propio teatro

BERNA
Hotel Schweizerhof 
Bern & THE SPA

Peter Ustinov, Grace Kelly o 
Albert Schweitzer eligieron 
alojarse en este histórico
hotel de Berna

LUGANO 
The View Lugano 
Hotel & THE SPA

Su arquitectura e interioris-
mo recuerdan a un 
moderno y lujoso yate a 
orillas del lago

LUCERNA
Hotel Schweizerhof 
Luzern

Habitaciones temáticas 
con citas de genios como 
B.B. King, Wagner, Tolstoi, 
Mark Twain y Churchill

GINEBRA
Hôtel N’vY

La mejor definición de este 
hotel la dan ellos mismos:
Arty, dosy, trendy



30

Berna
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La capital de Suiza guarda una 
esencia tan medieval que parece 

haber detenido el tiempo en su reloj. 
↠Su casco antiguo fue declarado 

Patrimonio Mundial de la UNESCO 
en 1983 y es una de las zonas más 

vitales y activas de la ciudad.↞ 
Berna también es música y cuenta 

con uno de los festivales de jazz más 
importantes de Europa. Aquí vivía 
Albert Einstein cuando descubrió 

la teoría de la relatividad. Y aquí se 
encuentra también la colección más 
importante del mundo de Paul Klee.

El Bärengraben o Parque de los osos 
es una extensión de 6.000 m2 donde 

viven en libertad estos animales, 
que habitan Berna desde 1513

El Progymnasium, la escuela 
donde Paul Klee estudió, es hoy 
un centro cultural y espacio de 

encuentro para artistas



Festival
Internacional

de JAZZ
Por aquí han pasado

B.B. King, Fats Domino
y otras figuras del jazz

Casco histórico
de BERNA

Sus fuentes, sus fachadas, 
sus tejados…

Un viaje al medievo

BUSKERS
FESTIVAL
La música callejera 
tiene aquí su espacio 
en escenarios 
improvisados por todo 
el casco histórico

BUNDESPLATZ
Sus 26 fuentes representan 
todos los cantones suizos

BERNA



Museo de
EINSTEIN

Integrado en el Bernisches 
Historisches Museum, recoge 

la vida y obra del físico en Berna

BÄRENGRABEN
El hogar de los osos
en Berna

Museo de
LA COMUNICACIÓN
Dedicado a la comunicación entre 
personas: del idioma cultural a los 
nuevos medios

Impresionante edificio gótico 
tardío con una vista fantástica 
desde su torre
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M U S E O S
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Ya solo por el edificio, diseñado por Renzo Piano, el 
Zentrum Paul Klee merece una visita. Es un espacio 

multifuncional vivo que, como centro de investigación, 
aborda la figura de Klee como pintor, poeta, músico 
y filósofo. Un lugar especial para empaparse de la 

creatividad de un genio.

Zentrum
Paul Klee

BERNA

La colección está 
formada por más

de 4.000 obras de
Paul Klee

Los terrenos fueron 
donados por el profesor 
Maurice E. Müller y su 

esposa Martha

La idea del museo fue 
propuesta por el nieto 
del pintor, Alexander 

Klee, y su madre Livia
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Victorinox

Karl Elsener fundó 
la empresa en 1884 
en Ibach-Schwyz

Se registró 
como “el cuchillo
suizo para oficiales 
y deportes”

McGyver, el personaje 
de televisión, siempre 
llevaba una encima 
para salir de apuros

Al finalizar 
la II Guerra Mundial, 
fue el souvenir 
favorito de los soldados 
estadounidenses 
al regresar a su país

Forma parte de 
la colección 
de objetos 
de diseño del 
MoMA de 
Nueva York

Su nombre viene de: 
Victoria (madre de Karl Elsener) 
+ Inox (acero inoxidable)

La navaja original fue 
un encargo 
del ejército suizo
Debía tener: 
navaja, abrelatas, 
destornillador y punzón

1

3

4

Ellos la bautizaron y 
popularizaron como 
navaja suiza
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La Chaux 
de Fonds
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Cuando el tiempo decidió buscar 
un lugar donde vivir, no tuvo dudas. 

Fue a La Chaux de Fonds. Quizá 
por ello en esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO en 2009 se localiza el 
Museo Internacional de la Relojería, 

dedicado a la historia de la medición 
del tiempo. ↠Su peculiar urbanismo 

actual, diseñado en forma de 
damero, surgió después de un 

desastroso incendio en el siglo XIX.↞ 
Y es, además, la cuna de uno de los 

arquitectos más famosos del mundo: 
Le Corbusier.

Tag Heuer, Ulysse Nardin, Tissot
y Patek Phillipe tienen su sede

en La Chaux de Fonds

Le Corbusier diseñó
la Maison Blanche para

sus padres en 1912



CORUM
Esta famosa firma 

muestra en un
taller-museo cómo

se hace un reloj

MAISON BLANCHE
Le Corbusier experimentó sus 
teorías arquitectónicas en la 
también conocida como Villa 
Jeanneret-Perret

VILLA TURQUE 
Le Corbusier
La mejor obra que Le Corbusier 
realizó en La Chaux de Fonds 
antes de irse a París

 Las mejores vistas 
panorámicas de la ciudad 
desde sus 60 metros de altura

TO
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LA CHAUX DE FONDS



MUSEO DE ARTE
Alberga la colección de Madeleine 
Junod y obras de Léopold Robert, 
Le Corbusier y otros

Museo
Internacional de
LA RELOJERÍA

Exhibe 2.700 relojes de pared y 
unos 700 de pulsera

LE MODULOR
Escultura que hace referencia 
al sistema de proporciones 
elaborado por Le Corbusier

LA SALLE DE MUSIQUE
Eventos musicales en una sala con 
paredes de madera de nogal, como 
la de los violines
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Basilea
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Sus más de 40 museos convierten 
a Basilea en la capital suiza de 
la cultura. También es la ciudad 

universitaria más vieja de Europa. 
↠Pero nada de ello impide que 

en esta localidad cosmopolita la 
arquitectura más moderna se abra 
paso entre la historia.↞ El Museo 
de Arte de Basilea, el del escultor 

Tinguely y la Fondation Beyeler son 
tres razones para visitarla. Pero 

también sus baños públicos junto al 
Rin, su casco antiguo y el saber vivir 

de sus habitantes.

El Fasnacht, el carnaval de Basilea, 
es el evento más importante de 
esta ciudad y el mayor de Suiza

Cuatro ferris, en lugar de puentes, 
unen las orillas del Rin de 
Grossbasel a Kleinbasel



Jean Tinguely colocó estas 9 
figuras móviles de hierro donde 
estaba el viejo teatro municipal

Fu
en

te
 d

e
TI

N
GU

EL
Y

ARTE URBANO
Los maestros del grafiti 

han dejado su huella en el 
Schänzli y en el centro de 

Basilea

CASCO HISTÓRICO
Es uno de los mejor conservados 
de Europa y muestra una gran 
variedad arquitectónica

ART BASEL
La feria de arte internacional

más conocida.
Se celebra cada año en junio

BASILEA



SCHAULAGER
Espacio de investigación 
del arte. Exhibe obras no 

expuestas de la fundación 
Emanuel Hoffmann-Stiftung

HEK
(House of
Electronic Arts)
Museo de arte electrónico 
ubicado en Dreispitz

Ruta de

LA ARQUITECTURA

MODERNA

VITRA
Design

Museum

Está en Weil am Rhein y es uno de los principales 
museos de diseño industrial del mundo

Recorre edificios creados por Frank Gehry, 
Zaha Hadid o Herzog & de Meuron
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Reconocido como uno de los mejores museos 
del mundo según la revista Times, el Museo del Arte 
de Basilea reúne en tres edificios obras de artistas 

desde la Edad Media hasta nuestros días. 
Cuadros de Picasso, Juan Gris y Andy Warhol conviven 

con los de Hans Baldung y Hans Fries en un total de 
casi 10.000 m2. www.kunstmuseumbasel.ch

Kuntsmuseum 
Basel

BASILEA

Picasso donó 3 cuadros 
y un dibujo a la ciudad 

de Basilea

La última ampliación 
ha sido realizada por 

los arquitectos locales 
Christ & Gantenbein

Su colección se inició 
en 1662, cuando se 

adquirió la del jurista 
Basilius Amerbach.
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El universo del escultor y pintor suizo Jean Tinguely 
se aloja desde 1996 en este museo diseñado por el 
arquitecto Mario Botta. Además de las esculturas 

cinéticas de Tinguely, el museo acoge exposiciones 
temporales de otros artistas coetáneos del escultor 
como Niki de Saint Phalle, su esposa, Arman e Ives 
Klein, así como otros más actuales. www.tinguely.ch

Museo 
Tinguely

La Grosse Méta-
Maxi-Maxi-Utopia 

es la mayor escultura 
mecánica del museo

Alberga la colección 
más grande de la obra 

de Jean Tinguely en 
todo el mundo

La mayor parte de 
la colección son 

donaciones de la artista 
Niki de Saint Phalle
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Los galeristas y coleccionistas Hildy y Ernst Beyeler 
reunieron a lo largo de 50 años numerosas obras 

representativas del arte moderno. Esta colección es 
la que se exhibe en este museo diseñado por Renzo 

Piano. Pueden verse obras de Cèzanne, Chagall, 
Chillida, Degas, Warhol y Giacometti, junto con piezas 

etnográficas de Oceanía, Alaska y África. 
www.fondationbeyeler.ch

BASILEA

El museo ocupa un 
espacio de 2.600 

m2 dedicados al arte 
moderno

Fondation Beyeler
es el museo más 
visitado de Suiza

«¡Solo esta obra ya 
merece un museo!», 
dijo Ernst Beyeler 

sobre 'El estanque de 
nenúfares' de Monet

M U S E O S

Fondation 
Beyeler
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Si te gusta la fotografía, no puedes dejar de visitar el 
Musée de l’Elysée en Lausana. Está considerado uno 
de los más importantes de Europa y en él se hace un 
viaje en el tiempo desde los orígenes de la fotografía 

hasta las técnicas más actuales de este arte.
www.elysee.ch

Musée de 
L'Elysée 

Está ubicado en una 
villa señorial del 

siglo XVIII con vistas 
al lago Lemán

Cuenta con más 
de un millón de 

objetos y colecciones 
fotográficas completas

Puedes ver obras 
de René Burri, Ella 

Maillart, Nicolas Bouvier 
y Charlie Chaplin 
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La máquina del tiempo existe. Está en pleno corazón 
de Ginebra y se llama Musée d'art e d'histoire. Alberga 
colecciones de arqueología, artes aplicadas y bellas 

artes desde la prehistoria hasta la actualidad. El 
retablo mayor de Konrad Witz, una de las primeras 

representaciones paisajísticas realistas de Europa, se 
encuentra aquí. www.mah-geneve.ch

GINEBRA

Alberga alrededor
de 650.000

objetos

6.455 cuadros con 
obras de Jean Étienne 

Liotard y Jean-Baptiste 
Camille Corot,

entre otros 

Se inauguró en 1910
y recibe más de 

180.000 visitantes
al año

Musée d'art 
et d'histoire
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Estamos ante el museo de arte contemporáneo más 
grande de Suiza. Ubicado en una antigua fábrica, este 

centro no distingue entre colecciones temporales o 
permanentes. Aquí pueden verse obras de Christo, 

Martin Kippenberger y Jenny Holzer, entre otros 
muchos. Y tres veces al año celebra la Nuit des 

Bains, un evento que atrae cada noche a miles de 
aficionados al arte. www.mamco.ch

MAMCO

Los antiguos baños 
públicos ubicados en 

este barrio dan nombre 
a la Nuit des Bains

El Mamco ha albergado 
450 exposiciones desde 

su inauguración
en 1994

Es el museo de arte 
contemporáneo más 

grande de Suiza
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Elijas la oferta cultural que elijas 
de las muchas que te propone 
Suiza, no olvides meter alguna de 
estas cosas en tu maleta.
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Bolso o mochila FREITAG
Los hermanos Markus y Daniel Freitag diseñaron sus 
primeras bolsas en una habitación de su apartamento 
de Zúrich utilizando lonas de camiones, cubiertas de 
bicicletas y cinturones de seguridad de los coches.

Botella SIGG
El MoMA (Museo de Arte Moderno) de Nueva York incluyó 
la botella SIGG en su colección permanente en 1993.

Guía cultural de Suiza
Suiza no es solo montañas, lagos y paisajes 
espectaculares. Su vida cultural y artística es tan 
increíble como su orografía.

Mapa cultural de Suiza
Museos y lugares que no puedes perderte si visitas Suiza.

Victorinox 
No pienses solo en navajas al oír este nombre. Victorinox 
también crea ropa, relojes y fragancias.

Libros
Heidi, de Johanna Spyri. La historia de este popular 
personaje ha sido traducido a unos 50 idiomas.
El ogro, de Jacques Chessex, el escritor suizo 
galardonado con el Premio Goncourt.

Ropa y calzado con velcro
Georges de Mestral se inspiró en los abrojos que se 
quedaban pegados a su ropa y al pelo de su perro 
cuando paseaba por el campo para crear el velcro que 
cierra tu chaqueta.

Un mp3 con canciones de The Young Gods
Su música ha inspirado a grandes grupos y artistas como 
U2 y David Bowie.

AGENCIA ESPECIALISTA DE VIAJES CULTURALES A SUIZA
Clavel, 5 - Madrid | Tel. 91 524 92 10  | informacion@mundoamigo.es
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