
 

 

Vitra Design Museum abre su Schaudepot 

 

El 3 de junio de 2016 se inaugurará un nuevo edificio en el Vitra Campus: el Vitra 

Schaudepot (exposición del almacén), diseñado por los arquitectos Herzog & de 

Meuron de Basilea. En el Schaudepot el Vitra Design Museum presenta al público 

piezas clave de su amplia colección, además de un nuevo café y una tienda. Así 

se crea una segunda entrada al Vitra Campus, conexionándolo mejor con las 

ciudades  de Basilea y de Weil am Rhein. 

 

La colección del Vitra Design Museum se considera uno de los fondos más importantes del diseño 

del mueble a nivel mundial. Abarca en total alrededor de 7.000 muebles, más de 1000 lámparas, 

numerosos archivos, así como legados de los diseñadores Charles & Ray Eames, Verner Panton y 

Alexander Girard. Aunque el edificio principal del Museo fue construido por Frank Gehry, en 

1989, originariamente como edificio para la colección, actualmente se presentan allí grandes 

exposiciones itinerantes. La colección del Museo no se presentaba hasta ahora de forma perma-

nente. 

 

El estudio de arquitectura de Basilea Herzog & de Meuron ha realizado ahora un edificio nuevo 

para el Museo, donde se expondrá la colección y se informará sobre ella. En el »Schaudepot«  

destacará una exposición permanente de alrededor de 400 piezas clave del diseño del mueble 

moderno desde 1800 hasta la actualidad. Entre los muebles expuestos se encuentran antiguos 

muebles de madera maciza curvada, iconos del clásico modernismo de Le Corbusier, Alvar Aalto 

o Gerrit Rietveld, pero también objetos de plástico de colores de la era pop o los últimos diseños 

de la impresora 3D. 

 

Esta presentación se complementará con pequeñas exposiciones temporales relacionadas con 

temas de la colección, empezando con una mirada al movimiento del »Radical Design« de los 

años 60. En el sótano del Schaudepot se podrán ver otros temas centrales de la colección como 

el diseño escandinavo e italiano, la colección de lámparas y el legado de Charles & Ray Eames. 

 

Con la inauguración del Schaudepot, el Vitra Design Museum amplia su superficie de exposición 

y su programa decisivamente. En el edificio del Museo de Frank Gehry se seguirán viendo en el 

futuro exposiciones itinerantes, en la Vitra Design Museum Gallery pequeños proyectos experi-



 

 

mentales, mientras que el Schaudepot mostrará la exposición permanente y una temporal. Todas 

las exposiciones del Museo se abrirán diariamente de 10 a 18 horas. Además, éstas se completa-

rán con un variado programa de visitas guiadas, discusiones, talleres y otros acontecimientos. 

Con el Schaudepot se crea una de las exposiciones permanentes más grandes del mundo y un 

taller científico sobre el diseño del mueble moderno. 

 

 

  
 



 

 

Facts  
 
Rueda de prensa:   1 de junio 14 horas 

Inauguración:   3 de junio, 18 horas 

Horarios regulars:  4 de junio, 10 horas 

Arquitectos:   Herzog & de Meuron, Basilea 

Diseño de interiores:  Dieter Thiel, Basilea 

Concepto:   Mateo Kries, Janna Lipsky, Heng Zhi 

Dirección organizadora:  Marc Zehntner 

Dirección de la colección: Susanne Graner 

Comisarios de la colección: Serge Mauduit, Heng Zhi 

Coordinación general contenido: Jolanthe Kugler 

Gráficos/catálogo digital: onlab, Berlin 

Piezas permanentes:  alrededor de 400 

Exposiciones anuales:  1 permanente, 3 temporales  

 

Diseñadores presentados 

(selección): Alvar Aalto, Ron Arad, Maarten Baas, Ronan y Erwan Bourou-

llec, Andrea Branzi, Marcel Breuer, Humberto y Fernando 

Campana, Achille Castiglioni, Luigi Colani, Charles y Ray 

Eames, Frank Gehry, Eileen Gray, Konstantin Grcic, Arne Ja-

cobsen, Shiro Kuramata, Joris Laarman, Le Corbusier, Alessan-

dro Mendini, Ludwig Mies van der Rohe, Minale Maeda, Jasper 

Morrison, George Nelson, Marc Newson, Isamu Noguchi, Ver-

ner Panton, Gaetano Pesce, Gio Ponti, Jean Prouvé, Tejo Remy, 

Eero Saarinen, Jerszy Seymour, Philippe Starck, Superstudio, 

Marcel Wanders, Hans J. Wegner, Tokujin Yoshioka y muchos 

más. 

 

Resumen de exposiciones 

 

Schaudepot: La colección del Vitra Design Museum, de 1800 hasta la actua-

lidad 

Exposición permanente 

 

      Radical Design 

      03.06. – 13.11.2016 

 

Museum:   Alexander Girard – A Designer’s Universe 

      12.3.2016 – 22.01.2017 

 

Gallery:    BLESS N°56 Worker’s Delight 

      10.06. – 09.10.2016 

 

La Prensa 

      Iris Mickein  

      T +49 762 1 7 02 3 1 53    E Iris.Mickein@design-museum.de   


