
 

 

 

Atlas of Furniture Design: 
El Museo Vitra Design muestra una nueva obra de referencia   
 
En 2019, el Museo Vitra Design publica el «Atlas of Furniture Design», el nuevo libro 
fundacional sobre la historia del diseño de muebles. Con más de 1000 páginas, el 
Atlas es el libro más completo jamás publicado sobre este tema: documenta más de 
1700 objetos de unos 550 diseñadores y contiene más de 2800 ilustraciones, desde 
fotografías detalladas de los objetos hasta ilustraciones comparativas, así como 
dibujos de diseño, interiores, patentes, folletos, obras de arte y edificios. 
 
La base del «Atlas of Furniture Design» es la colección del Museo Vitra Design, uno de los más 
grandes de su tipo con más de 7000 objetos. El libro contiene obras de los diseñadores más 
importantes de los últimos 230 años y documenta todas las fases importantes de la historia del 
diseño. Se incluyen muebles de metal y madera curvada del siglo XIX, diseños de los períodos Art 
Nouveau y Secesión, iconos del diseño de los protagonistas modernos como Le Corbusier, Gerrit 
Rietveld, Marcel Breuer y Eileen Gray, así como muebles de posguerra, posmodernos y 
contemporáneos de diseñadores como Charles y Ray Eames, Eero Saarinen, Finn Juhl, Hans J. 
Wegner, Ettore Sottsass, Philippe Starck, Hella Jongerius, Jasper Morrison o Konstantin Grcic. 
 
Mateo Kries, codirector del Museo Vitra Design y editor del libro: «El Atlas es la suma de más de 20 
años de investigación en el Museo Vitra Design. Dibuja un retrato de nuestra colección completa y al 
mismo tiempo ofrece una visión sin precedentes de la historia de los muebles modernos. En la medida 
en que toma en consideración los últimos resultados de las investigaciones, cuestiona el 
conocimiento existente y da voz a los mejores expertos, el libro tiene como objetivo constituir una 
nueva base para la investigación sobre el diseño de muebles. El contenido del libro abarca desde los 
inicios de la industrialización hasta la digitalización, que hoy influye cada vez más en el diseño de 
muebles».  
 
El «Atlas of Furniture Design» se ha compilado durante varios años por un equipo de más de 70 
autores. Contiene ensayos exhaustivos sobre el contexto sociocultural y sobre el contexto histórico del 
diseño de muebles, más de 550 textos detallados sobre influyentes objetos y numerosas infografías 
que proporcionan una novedosa visión general de la historia del diseño de muebles. Además, hay un 
apéndice completo con biografías de diseñadores, bibliografías, glosario e índice de fabricantes y 
materiales. Todo esto hace que el «Atlas of Furniture Design» sea un trabajo de referencia 
enciclopédico, una fuente indispensable para coleccionistas, científicos y expertos, así como un libro 
cautivador para los amantes del diseño de todo el mundo. 
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