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La evolución de los espacios expositivos está íntimamente ligada a la historia 
de la humanidad, que siempre ha sentido la necesidad de conservar, coleccionar y 
preservar, para garantizar un profundo conocimiento del pasado y perpetuarlo, así, 
en el futuro. Esta evolución, que nace en la antigüedad con los primeros espacios 
expositivos centrados únicamente en las obras, explica la transición a lugares con-
sagrados a equiparar arquitectura y arte.

El pilar fundamental de este trabajo es el concepto de separación entre conte-
nedor y contenido. La línea divisoria entre ellos se diluye en muchas ocasiones 
eclipsando con el atractivo del contenedor lo que él mismo contiene. Muchos de 
ellos muestran cómo han sido proyectados con la intención de romper esta barrera 
y generar espacios que no tienen un único interés; lugares que se encuentran en en-
claves paisajísticos, arquitecturas escultóricas, restauración de edificios simbólicos, 
o espacios creados para lo que van a contener son algunos de los ejemplos donde se 
puede ver claramente como esta línea desaparece. 

Los tres casos de estudio elaborados en este trabajo son tres modelos excepciona-
les de la galería Hauser & Wirth destinados a romper con esta línea y crear espacios 
que van más allá de su atractivo inicial. La línea se diluye ya que los tres se alzan 
sobre arquitecturas de la tradición cuyos usos previos nada tienen que ver con las 
artes. Un hospital militar, un gran caserío vasco y una antigua granja, se transfor-
man para acoger desde arte, a eventos culturales o didácticos, convirtiéndose así en 
verdaderos santuarios artísticos.

PALABRAS CLAVE
Exposición · Contenedor · Contenido · Arte · Arquitectura · Obra

1 RESUMEN
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2 INTRODUCCIÓN

En 1711, durante su primera ocupación de Menorca, los ingleses construyeron en 
la Isla del Rey un hospital militar. El uso hospitalario del edificio se mantuvo, hasta 
que  en 1964, se  abrió un nuevo hospital en Mahón. El edificio quedó abandonado 
durante cuarenta años. Finalmente, en 2004, por iniciativa de la “Associacio amics 
de l’Illa del l ’Hospital” se creó la “Fundación Hospital de la Isla del Rey” a fin de 
salvaguardar la isla y su contenido.

A comienzos de 2019, el Ayuntamiento de Mahón aprobó un Plan Especial para 
la Isla del Rey. Al tiempo, el pueblo de Menorca inició una campaña de volunta-
riado para la rehabilitación y restauración integral de la Isla: fauna, flora y ruinas, 
incluido el viejo hospital militar.

Tras una pequeña investigación animada por mi vinculación con Menorca –ve-
raneo aquí desde que nací- descubrí por esas fechas que detrás de las iniciativas 
popular y municipal para salvar la Isla del Rey estaba el capital de una galería suiza, 
Hauser & Wirth, que instalará allí un centro de arte a cambio de su rehabilitación 
integral. Como señalaba Alex Vicente en El País, en Menorca esto ha sido un secre-
to a voces hasta la aprobación definitiva del proyecto por el Gobierno local.
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Aquí nació mi interés por la poderosa galería suiza y mi decisión de tomar al-
gunas de sus actuaciones como trabajo de fin de grado. Me sedujo la interesante 
trayectoria de Hauser & Wirth, centrada en la rehabilitación de arquitecturas tra-
dicionales y en su reconversión como contenedores de arte contemporáneo.

INTENCIÓN
Me interesó entonces por la relación entre arte y arquitectura en los contextos 

arquitectónicos concebidos para el arte. Aquí la arquitectura suma a su propia 
naturaleza artística su programa funcional como contenedor de arte; es a la vez 
contenedor y contenidos artísticos. El contexto geográfico o cultural en el lugar en 
el que la obra de arquitectura se haya, añade más valores a esa relación, haciéndola 
aún más compleja.

En este trabajo de fin de grado hago un breve recorrido histórico por los lugares 
dedicados a contener arte. A continuación, desarrollo como casos de estudio tres 
centros de arte promovidos por Hauser & Wirth: La Isla del Rey (Menorca), Chi-
llida Leku (San Sebastián) y Somerset (Reino Unido).

Las tres piezas de arquitectura, muy diferentes entre sí, tienen una larga historia 
detrás y tres enclaves también diferentes. En estas tres actuaciones de la galería 
suiza se hace particularmente evidente el juego misterioso entre la arquitectura y 
el arte. A su misterio como arquitecturas de la tradición se suma el de las obras de 
arte contemporáneo a las que acogen y el de su situación remota, a veces de acceso 
marítimo, que añade a la experiencia de la visita un itinerario propio.

Figura 1.Vista aérea de la isla del Rey en el 
puerto de Mahón, Menorca.
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MÉTODO
He tomado nota de diversas teorías desarrolladas por expertos sobre la evolu-

ción del museo, museografía y museología. Estudio el significado de museo como 
concepto conforme a variadas definiciones ofrecidas por organismos internacio-
nales y a concepciones tradicionales, con el propósito de obtener una improbable 
concepción universal o al menos un denominador común. Añado a esto mi interés 
por la relación entre arquitectura y arte, y también por la condición artística de los 
contenedores programados para albergar obras de arte.

Comienzo este trabajo dando un barrido histórico a los contenedores de arte, 
desde el cofre del tesoro hasta la caja de cristal, desde las primeras colecciones de 
la antigüedad hasta diversas y heterogéneas fórmulas contemporáneas de albergar 
y exponer obras de arte.

A continuación, estudio y expongo la trayectoria cronológica de la Galería Hau-
ser & Wirth con el objeto de conocer sobre: su evolución, su relación con los ar-
tistas, el papel de los viejos contenedores reutilizados para soportar sus novedosas 
propuestas artísticas y la experiencia completa de quienes viajamos a visitar sus 
instalaciones.

Finalmente, estudio y presento en detalle los tres casos de estudio elegidos: La 
Isla del Rey, Chillida Leku y Somerset. Para desarrollar esta parte del trabajo me 
he documentado con el material bibliográfico disponible y con el proporcionado 
directamente por la Galería Hauser & Wirth y por el estudio de arquitectura res-
ponsable del proyecto de La Isla del Rey.

La mayor parte de los dibujos que contiene el trabajo son propios. Los levanta-
mientos de estos planos y su comparación con los de las construcciones originales 
me han permitido conocer en profundidad la transformación llevada a cabo para 
dotar a esas viejas construcciones de una nueva vida como flamantes contenedores 
de arte contemporáneo.





 CONCEPTO Y DEFINICIÓN
Etimológicamente, la palabra museo viene del latín museum, y éste, del griego 

museion1 , significa habitación o casa de las musas, el lugar al que las musas bajan en 
busca de víctimas y favoritos. Las nueve musas eran las diosas que proporcionaban 
inspiración para el arte de la poesía épica, lírica etc., y de ellas proviene el término 
museo.

 A lo largo de la historia, el concepto de museo ha variado con su uso y con las 
distintas interpretaciones que unos y otros han ido haciendo de él, como el de la de 
la Asociación Americana de Museos (AAM), que lo define como espacio educativo 
por naturaleza, o el del Museo de Francia, que lo entiende como colección perma-
nente de bienes cuya conservación revisten un interés público2.

 Aunque también podemos acudir a la definición comúnmente aceptada del In-
ternational Council of Museums (ICOM):

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 

medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo” 3.

O mejor, a la integradora definición revisada por este mismo Consejo:

³

1 J. Coromines, Diccionario Crítico etimo-
lógico castellano e hispano, Gredos, Madrid, 
1980-1983.

 2 D. Poulot, Musée et muséologie, París: La 
decouverte, 2005.Pág. 13.

 3«International Council of Museums,» [En 
línea]. Available: https://icom.museum/en/ac-
tivities/standards-guidelines/museum-defini-
tion.

EL MUSEO COMO CONCEPTO
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“Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diá-
logo crítico sobre el pasado y el futuro. Reconociendo y abordando los conflictos 
y desafíos del presente, conservan artefactos y especímenes en fideicomiso para 

la sociedad, salvaguardan diversas memorias para las generaciones futuras y ga-
rantizan la igualdad de derechos y el acceso igualitario al patrimonio para todas 
las personas. Los museos no tienen fines de lucro. Son participativos y transpa-

rentes, y trabajan en asociación activa con y para diversas comunidades a fin de 
reunir, preservar, investigar, interpretar, exhibir y mejorar la comprensión del 
mundo, con el objetivo de contribuir a la dignidad humana y la justicia social, 

la igualdad mundial y el bienestar planetario” 4.

FUNCIONES ESENCIALES DE UN MUSEO

Del estudio realizado se pueden extraer ya una serie de elementos característicos 
y funciones comunes desarrolladas por los museos. Se parte de que el museo debe 
ser una institución sin animo de lucro, que busca un fin diferente al de la obten-
ción de beneficios propios, puramente universal y social. Siguiendo con el análisis 
de las definiciones anteriores, otras funciones básicas son las de conservación, ad-
quisición, preservación, restauración, investigación y estudio. 

Para algunas de estas funciones, los museos necesitan espacios como bibliotecas, 
mediatecas o talleres en los cuales catalogar, y ordenar los estudios que realizan. A 
nivel social, las funciones más relevantes de los museos son la exposición y la edu-
cación. Actualmente, todos los tipos de exposiciones tienen una intención mucho 
mas didáctica. Se centran en la comunicación interactiva con el visitante, para po-
der transmitir sensaciones, conocimientos y curiosidades, que quedaran plasmadas 
tras hacer la visita. En palabras de Desvallées y Maraise:

“La educación museal puede definirse como un conjunto de valores, conceptos, 
conocimientos y prácticas cuyo objetivo es el desarrollo del visitante; trabajo de 
aculturación, seapoya principalmente en la pedagogía y en el completo desarro-

llo, así como en el aprendizaje de nuevos saberes.5” 

Estos autores nos enseñan que la educación museística busca, además del flore-
cimiento personal, el desarrollo en sus visitantes de nuevas experiencias y sensibi-
lidades. Se puede definir entonces, el espacio de aprendizaje del museo como un 
espacio de educación informal donde existe una interacción entre emisor, receptor, 
contenido y contexto que les hace ser indistinguibles entre sí6 .

  4«International Council of Museums,» [En 
línea]. Available: https://icom.museum/en/ac-
tivities/standards-guidelines/museum-defini-
tion.

5André Desvallées y François Mairesse (trad. 
Armida), Conceptos claves de museología, Cór-
doba: Armand Colin, 2010.

  6C. d. m. y. f. social. [En línea]. Available: 
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/6708/mod_
resource/content/1/Tema_1_Concepto_de_mu-
seo.pdf.

 



 
Establecido el concepto general de museo y sus funciones, cabe volver la vista 

atrás para entender el origen y la evolución histórica del mismo. Este es el objeto 
del presente capítulo. Para ello, se han tenido en cuenta las opiniones de los ex-
pertos más relevantes en este campo de estudio y sus monografías dedicadas a los 
museos7.

PRIMERAS CIVILIZACIONES

En las primeras civilizaciones orientales, no existe indicio de que el coleccionis-
mo fuera una práctica social, pues los objetos tenían una condición transcendental 
o sagrada. Estos formaban parte del patrimonio de los reyes y sacerdotes y se ex-
ponían en los palacios y templos con fines litúrgicos, o incluso propagandísticos. 

Desde la antigua Mesopotamia encontramos numerosos relatos de botines de 
guerra exhibidos por los grandes reyes y sacerdotes, para mostrar al pueblo su ri-
queza y poder. El Bît Tabrât Nixim –el denominado gabinete de las maravillas de la 
humanidad–, expuesto en el palacio de Nabucosondor, es un buen ejemplo 8.

En la cultura egipcia, cabe destacar la singular veneración por la vida de la ul-
tratumba que dio lugar a los denominados “museos funerarios”. En ellos, innume-

4 DEL COFRE DEL TESORO A LA 
CAJA DE CRISTAL

7Entre ellos, Museos,arte y arquitectura de Juan 
Carlos Rico, Museología y museografía de Luis 
Alonso Fernández, y Los espacios de la mirada de 
Alfonso Muñoz Cosme.

  8L. A. Fernández, Museología y Museogra-
fía, España: Serbal, 2001. Pág 44-45.
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rables objetos personales pertenecientes a los faraones y reyes eran enterrados con 
sus dueños en la creencia de que los acompañarían en su vida posterior9. 

Los templos griegos fueron también lugares de exposición y admiración popular 
de objetos que se colocaban en sus peristilos.  En escritos como Descripción de 
Grecia de Pausanias, se describe un pórtico en el ágora de Atenas como un museo 
al aire libre y se relatan las recopilaciones que se realizaban de diversas obras de 
autores de prestigio en la denominada pinacoteca de la sala de los Propileos. 

Durante la Grecia helenística, empieza a cobrar importancia la reproducción de 
obras históricas, y, el prestigio del coleccionismo10. El primer museo denominado 
“Alejandrino”, tiene su origen en el llamado museion de Alejandría fundado por 
Ptolomeo I. Contaba con salas de biblioteca, observatorio, jardines botánicos y 
salas de reunión que funcionaban como un conjunto con un fin común: el cultivo 
del intelecto. Destacaba su muy relevante biblioteca llena de manuscritos y obras 
de arte de esta dinastía. 

En la antigua Roma, el coleccionismo empezó a tener un carácter mas privado 
y era promovido para demostrar la cultura y el prestigio del coleccionista parti-
cular. Estas colecciones privadas se almacenaban en grandes galerías en las villas y 
palacios, convirtiéndose así en verdaderos museos privados con importantes obras 
originales griegas o rigurosas copias y multitud de artilugios11. Roma promovió la 
importación y exportación de las obras de arte griegas como una actividad de pres-
tigio social y una inversión rentable. Es realmente el principio del coleccionismo 
privado tal y como lo entendemos hoy.  

CRISTIANISMO Y BIZANCIO

Tras el Edicto de Milán (313), se cultivó la producción de imágenes, símbolos e 
iconos propios, con un gran rechazo hacia todo lo pagano12. 

Bizancio pertenecía a la parte oriental del Imperio romano que Constantino re-
construyó y bautizó como nueva capital (330 d.C.). Conocida como Constantino-
pla, estaba situada en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Medi-
terráneo oriental. Tras la caída del imperio romano, Constantino, la convierte en 
el refugio de las artes, los conocimientos y la cultura, viviendo hasta tres grandes 
épocas de oro. 

Durante la alta edad media fueron los monasterios e iglesias quienes acogían gran 
parte de las obras de arte, dando lugar a grandes tesoros eclesiásticos.

La concepción teocéntrica del medioevo hizo que todo lo relacionado con el ser 
humano y sus manifestaciones, tomara un segundo plano, sin prevalecer el “espí-
ritu coleccionista”13. Las reliquias permanecieron guardadas y ocultas al público 
durante siglos.

  9A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mi-
rada; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 20-21

 10A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mi-
rada; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 21-22

  11L. A. Fernández, Museología y Museogra-
fía, España: Serbal, 2001. Pág 49.

  12L. A. Fernández, Museología y Museogra-
fía, España: Serbal, 2001. Pág 49.

 13 L. A. Fernández, Museología y Museogra-
fía, España: Serbal, 2001. Pág 50.
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RENACIMIENTO: DE LOS CORREDORES A LAS GALERÍAS

Con la llegada de la conciencia antropocéntrica el concepto del coleccionismo 
cambia. Nace asimismo el coleccionismo erudito, mucho más especializado que 
valora su importancia como documento histórico. 

Ciudades como Roma, Florencia y Urbino fueron pioneras en las primeras for-
mas de arquitecturas basadas en los peristilos y pórticos de la antigua Grecia, ge-
nerando galerías abiertas donde preservar las obras. 

En el ámbito privado destacaron los “studiolos”, evolución de los espacios que 
se reservaban en las iglesias, para actividades de retiro y conservación de obras de 
arte14.

Se construyeron grandes palacios renacentistas con salas repletas de obras. Un 
buen ejemplo de ello es el Palacio del Belvedere que, en su jardín, almacenaba 
las esculturas que se iban encontrando por Roma. La reforma de Bramante buscó 
comunicar el palacio con el conjunto de Palacios Vaticanos, dando lugar a un pa-
tio de logias, con nichos en las esquinas donde se albergaba la gran colección de 
esculturas clásicas, además de salvaguardar el desnivel. La obra fue terminada por 
Rafael, quién le dio un verdadero sentido de galería y lo decoró con obras de arte, 
al contrario que el objetivo funcional de Bramante15.

Con el manierismo, el hombre pasó a ser el centro del universo. Coleccionistas y 
mecenas como la familia Medici, propietarios de las galerías de los Ufizzi, fueron 
numerosos, pues el renacimiento supuso un dialogo distinto entre obra y espa-
cio. Surgieron nuevas técnicas que facilitaron la creación de obras con un carácter 
distinto. Estas nuevas obras de arte, se colocaban inicialmente en los salones de 
los grandes palacios, sin jerarquizar, pero al aumentar su cantidad, se recolocaron 
las de mayor importancia en las estancias principales, dejando las secundarias en 
los corredores y demás espacios funcionales. Poco a poco, estos corredores fueron 
tomando forma dando lugar a galerías de mayor tamaño y mas iluminadas en las 
que se “obligaba” al visitante a seguir un orden secuencial para observar las obras 16. 

  14A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 30.

 15 A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 35.

16 J. C. Rico, Museos Arquitectura Arte, 
Los espacios expositivos, Madrid: Sílex, 1994. 
Pág.42

Figura 2.Planta y sección del patio del Belve-
dere de Donato Bramante.
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LAS NUEVAS GALERÍAS EN EUROPA 

Las nuevas galerías de grandes longitudes y proporciones desiguales, 
permanecieron vigentes en gran parte de Europa durante más de dos 
siglos. Basadas en la logia romana, al estar dispuestas frente a los jardi-
nes y espacios exteriores, recibían mas luz, daban valor a las obras de 
arte y creaban una relación directa con la naturaleza17.

Estas galerías ya establecidas en la gran mayoría de países de Europa, 
tuvieron su auge durante el S. XVII y principios del S.XVIII, con gran 
influencia en la arquitectura de palacios y mansiones.

El Palacio Colonna, situado en Roma e inspirado en el Palacio de 
Versalles, para exponer la colección de Jerónimo de Colonna, consistía 
en una galería de enormes dimensiones y dos cuartos en los extremos 
para las pinturas. Esta galería atraía a numerosos visitantes, se trataba 
de la galería romana mas grande del momento. 

En Francia, por su parte, dos de los ejemplos mas claros fueron los 
construidos por Luis XIV en sus estancias reales: la Galería de Apolo, 
del Louvre y la Sala de los Espejos en Versalles. 

Con la construcción del Palacio del Escorial, comenzó en España 
también, el afán por el coleccionismo y las artes. Este palacio contaba 
con tres espacios; uno para a la colección de objetos, otro para las pin-
turas y una biblioteca18. 

Paralelamente al desarrollo de las galerías, en este siglo comenzaron 
a aparecer otras estancias denominadas gabinetes, dedicadas a la inves-
tigación y al estudio, consecuencia de la expansión de los imperios y el 
descubrimiento de nuevos territorios de ultramar. 

EL BARROCO Y LAS NUEVAS TIPOLOGÍAS

El auge del movimiento Barroco, incrementó el afán por el coleccionismo, y ge-
neró la necesidad de encontrar nuevas soluciones arquitectónicas, dando a lugar a 
la idea de ocupar palacios enteros con obras de arte, pero sin variar su tipología 
edificatoria. 

Un primer proyecto teórico, realizado por Leonard Sturm, describía un “museo 
ideal” donde la organización del espacio cobraba gran importancia (hasta el mo-
mento se mezclaban escultura, pintura, etc.). Se daba por primera vez importancia 
a la simetría, dividiendo un pequeño palacio en tres cuerpos, en un intento de 
separación entre artes plásticas y creativas. 

El segundo proyecto relevante fue encargado al Conde Algarotti quién, basándo-
se en la arquitectura Palladiana, describió este nuevo museo como un patio interior 

 17J. C. Rico, Museos Arquitectura Arte, 
Los espacios expositivos, Madrid: Sílex, 1994. 
Pág.49

18 A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 58.
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de forma cuadrangular con una logia a cada lado y con una serie de cúpulas en las 
intersecciones que proporcionaban mayor iluminación(fig.3).

 
               

Encontramos en muchos ejemplos propuestos el nuevo uso de la rotonda (un 
símbolo característico de los templos y mausoleos romanos). El Kedelston Hall de 
Robert Adam, con clara inspiración de los proyectos de Vitruvio y Palladio, pro-
yectaba una larga galería con un gran espacio cenital al final que permitía albergar 
numerosas esculturas19. 

Otro gran ejemplo es el Museo del Prado, proyectado como gabinete de cien-
cias naturales por Juan de Villanueva y transformado en museo tras la ocupación 
francesa, sigue un trazado longitudinal con tres ejes transversales; gran rotonda, la 
basílica en la zona central y el palacio en la zona sur. Este museo sirvió de referente 
arquitectónico para los posteriores. 

MUSEOS NACIONALES

Durante la Ilustración el interés por la investigación y el estudio y la manera de 
exponerlos se hicieron mas fuertes. Francia lideró este movimiento con la Enci-
clopedia de Diderot como bandera y su promoción de la cultura y el arte para el 
pueblo. 

La gran mayoría de colecciones reales y religiosas comenzaron a abrirse al públi-
co, ya que cambio la manera de coleccionar. Al tiempo, las numerosas expediciones 
arqueológicas trajeron una gran cantidad de objetos que necesitaron exponerse en 
una nueva tipología.

En Francia el Museo del Louvre se convirtió en institución pública en 1791. Aco-
gió las colecciones reales y pasó a convertirse en uno de los museos mas importan-
tes de Europa. Así los palacios-museo adquirieron gran importancia.

Figura 3.Planta del modelo de Algarotti, in-
terpretación de J.C.Rico.

19A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mirada; 
Historia de la arquitectura de los museos, Gijón: 
Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 101.
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Figura 4. Planta del modelo de Boullée ins-
pirada en el modelo de Algarotti, con planta si-
métrica, y forma cuadrada.

Figura 5. Planta del modelo de Durand, 
tambien con inspiración en el proyecto de al-
garotti, formada por galerías que se intersec-
cionan.

Figura 6.Planta de la Alte Pinakotheke de 
Leo Von Klenze

Figura 7.Planta del Altes museum de Frie-
drich SchinkeL
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  Las propuestas de museo de J.N.L.Durand y E.L.Boullee, con clara influencia de 
Algarotti, fueron un modelo para la creación de los nuevos museos, que se proyec-
taron como edificios exentos y de una gran presencia  en la ciudad20.  

En Alemania, Leo Von Klenze proyecta la gliptoteca y el Alte Pinakotek. La glip-
toteca consistía en una planta cuadrada y cuatro corredores abovedados que se or-
ganizaban alrededor de un patio interior. Todas las salas contaban con iluminación 
lateral a través del patio interior dejando así su fachada sin apenas huecos salvo por 
los grandes nichos que albergaban más esculturas. En cuanto a la Alte Pinakotek, 
von Klenze tuvo que actuar sobre un edificio ya existente, que transformó en una 
gran galería-corredor en torno a un gran patio central, combinando así la luz ce-
nital con la lateral, para dar lugar a un recorrido continuo21. Ambas obras tuvieron 
una gran influencia en los museos posteriores del siglo XIX.

Para el Altes Museum Schinkel se basó en estructuras similares al proyecto de 
Durand, acomodandolo entorno a dos patios internos y una gran rotonda central, 
añadió una serie de paneles perpendiculares a las paredes para aumentar la capaci-
dad de exhibición de las salas, iluminadas por numerosas ventanas22. 

Este museo fue un referente para muchos de los museos-palacio posteriores. Ve-
mos algo parecido en el Neues Museum y la Nationalgalerie proyectados por Stüler 
(discípulo de Schinkel), y el museo de Pergamo proyectado por Alfred Messel23. 
Este último es un edificio simétrico construido alrededor de patios con grandes 
cúpulas centrales que quedó como tipología del llamado museo-palacio. Tras estos 
primeros ejemplos se construyeron muchos más, entre ellos, el Museo Nacional de 
Estocolmo, realizado de nuevo por Stüler, o el Museo Nacional de Hungría.

Con la nueva intención de clasificación y exposición didáctica, los museos se 
vieron obligados separar el espacio de galería y el espacio almacén. 

Ejemplos ingleses que seguirán de cerca los proyectados por Schinkel o Durand, 
serán el British Museum, que sigue las pautas del clásico museo-palacio con una 
gran cúpula central y largas galerías alrededor, o la National Gallery situada en las 
antiguas cocheras en Trafalgar Square, donde múltiples galerías estaban ordenadas 
al rededor de patios, mas parecidas a lo proyectado por Stüler o Klenze24. 

Cabe destacar el uso de los lucernarios de Soane, que le permitían iluminar las 
obras mediante luz natural creando fachadas con pocos vanos para usar los muros 
como lugar de exposición25, como es el caso de su vivienda.

Un estilo que se popularizó fue el que tomaba sus referencias de los templos y 
mausoleos griegos, como el Mausoleo John Trumbull. Con una única entrada de 
luz mediante un óculo central y lucernarios en su interior se ubicó una cripta sub-
terránea. 

Edificios como el Museo de Arte de Filadelfia, constituyeron un modelo de mu-
seo-palacio con dos pequeños patios y tres grandes salas iluminadas cenitalmente. 
Este ejemplo fue una posible influencia del Metropolitan Museum, de estilo neo-
gótico.

20H. Searing, Las viejas raíces de los nuevos 
museos. Doscientos años de motivos recurren-
tes, AV MONOGRAFÍAS, Muses estelares 18 
(IV-VI), Pág. 13 

21A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 128-129.

22  H. Searing, Las viejas raíces de los nue-
vos museos. Doscientos años de motivos recu-
rrentes, AV MONOGRAFÍAS, Muses estelares 
18 (IV-VI), Pág. 13

  23A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 130.

 24 J. C. Rico, Museos Arquitectura Arte, 
Los espacios expositivos, Madrid: Sílex, 1994. 
Pág.133

 25 A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 139.
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Figura 8.Sección de la casa museo de John 
Soane.
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Paralelamente en Estados Unidos, tras la guerra de la independencia, tiene lugar 
la consagración del museo durante del siglo XIX. Al carecer de modelos previos, 
se llevaron a cabo numerosos proyectos que se basaron en una ecléctica mezcla de 
varios estilos26.  

MUSEOS DE FIN DE SIGLO XIX

A finales del siglo XIX nos encontramos, con cuatro grandes corrientes de estilo:

i. El museo-templo, utilizado generalmente para las colecciones de esculturas 
y de artes naturales. Se utilizaba la imagen de templo clásico ya que su distribución 
interior unitaria e iluminación cenital era un espacio muy apropiado para este tipo 
de exposiciones.

ii. El museo-palacio, que solía albergar colecciones muy heterogéneas. Se ar-
ticulaban entorno a uno o varios patios con una escalera o rotonda central muy 
influidos por la Gliptoteca de Klenze.

iii. El museo-galería para la exposición de colecciones de pintura con estructu-
ra alargada y luz cenital.

iv.  El museo-eclético, una edificación existente a la que se le iban añadiendo 
volúmenes libres e independientes, y solían acoger colecciones nacionales o de ca-
rácter histórico. 

Estos grandes edificios empezaron así a cobrar importancia en su ubicación den-
tro de las ciudades, aunque, existía el pensamiento de que lo más importante era 
el contenido por lo que el edificio en sí no debía competir con las obras de arte 
albergadas en su interior27.

  26J. C. Rico, Museos Arquitectura Arte, 
Los espacios expositivos, Madrid: Sílex, 1994. 
Pág.135

27A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007.Pág 164.
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EL NUEVO CONCEPTO DE MUSEO DEL SIGLO XX
Con la llegada del nuevo siglo aparecieron grandes cambios sociales y cultu-

rales. Además, las nuevas corrientes artísticas revolucionaron el esquema espa-
cio-obra-público de manera que la nueva concepción de museo y galerías se vio 
afectada. 

Movimientos derivados del cubismo, que revoluciona la relación entre cuadro y 
muro28,  dieron pie a grandes escuelas de arte y arquitectura. El neoplasticismo, su-
prematismo y racionalismo se vieron asociados al estilo de Stijl, el constructivismo 
o la Bauhaus. 

Los artistas tuvieron una nueva preocupación: la colocación, que toma una im-
portancia casi idéntica a la obra en sí29. Las galerías emergentes como los salones 
de París, o la galería Sturm en Berlín, buscaron nuevas formas de adaptarse a esta 
manera de exponer. Con famosos ejemplos como el cuadrado negro de Málevich o 
la puesta en escena del urinario de Duchamp las vanguardias se revelaron ante la 
institución de museo30. 

Numerosos manifiestos de los artistas modernos como el de Marinetti o Guadet 
describían a la institución de museo como un gran edificio cementerio donde ya-
cían todas las obras descontextualizadas31.

Los museos y galerías se vieron en la necesidad de establecer una clara distinción 
entre los tipos de museo y nuevas necesidades. El concepto de museo moderno se 
esbozó en las primeras décadas del Siglo XX. En 1934, con la Conferencia de la 
Oficina Internacional de Museos para tratar sobre Arquitectura e Instalación de 
Museos32, en Madrid, nace el museo como espacio y organismo complejo, formado 
por una de yuxtaposición de diferentes espacios.

Tres arquitectos contribuyeron a la consolidación de este nuevo concepto: Pe-
rret, Le Corbusier y Van der Rohe. Perret revisó el concepto de museo-palacio, 

5 LA NUEVA CONCEPCIÓN: 
CONTENEDOR-CONTENIDO

 28 M. Besset, «Obras, espacios, miradas el 
museo en la historia del arte contemporáneo,» 
AV Monografías, nº 39, 1993.

  29J. C. Rico, Museos Arquitectura Arte, 
Los espacios expositivos, Madrid: Sílex, 1994.
Pág.173.

  30M. Besset, «Obras, espacios, miradas el 
museo en la historia del arte contemporáneo,» 
AV Monografías, nº 39, 1993.Pág.8.

  31A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mi-
rada; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 174.

32 A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 188 y ss.



 26      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

actualizándolo. Le Corbusier enuncia por primera vez el concepto de museo de 
crecimiento ilimitado como una galería envuelta en sí misma en forma de caracol 
cuadrado a la que se añadirían nuevos espacios según las necesidades. Van der Rohe 
realizó su propia evolución partiendo del museo-templo. 

La auténtica modernidad se observa en los museos americanos de los años 30 y 40 
(por ejemplo, la Smithsonian Gallery y el MOMA de Nueva York).

Pero, sin duda, el edificio de exposición más conocido mundialmente y el que 
más ha influido en la concepción posterior del museo es: el Guggenheim Museum 
de Nueva York ideado por Lloyd Wright. Según sus palabras: 

“se creará una nueva unidad entre espectador, pintura y arquitectura”.
Otros hitos museísticos a destacar en las décadas posteriores, son proyectos de 

Louis Kahn, Carlo Scarpa, Alvar Aalto, Lina Bo Bardi, Kenzo Tange y muchos 
otros.

A partir de 1960, los museos fueron variando sus funciones, en palabras de Jordi 
Oliveras33, “el museo es considerado un centro de entretenimiento y ocio”. Cam-
bió también para albergar diferentes disciplinas transversales o nuevos elementos 
objeto de exposición (como los cómics, el grafiti o el cine). Los museos de masas 
incluían tiendas, restauración, espacios de aprendizaje, además de una mayor fle-
xibilidad en los espacios de exhibición, convirtiéndose así en complejos centros 
culturales. 

El arte minimalista da lugar a las conocidas “white cube” en las galerías neoyor-
quinas34, que cambiaron la relación espacio-objeto y la interacción con el especta-
dor en los años posteriores.

En definitiva, en el último medio siglo se fue tejiendo una red de nuevos tipos 
de museos que han sido objeto de muy distintas clasificaciones por numerosos 
autores. 

33 Jordi Oliveras Semitier: “Museos sacros y 
profanos: arquitectura reciente para museos”, en 
Quince Miradas sobre los museos, Murcia. Uni-
versidad de Murcia 2002, p.218

  34M. Besset, «Obras, espacios, miradas el 
museo en la historia del arte contemporáneo,» 
AV Monografías, nº 39, 1993.Pág.10.

Figura 9.Croquis del museo de crecimiento 
ilimitado de Le Corbusier

Figura 10.Esquema del museo modernopor 
Auguste Perret.
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Figura 11.Fotomontaje del Proyecto para una 
pequeña ciudad, Mies van der Rohe, proyecto de 
museo moderno.
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UNA LÍNEA MUY FINA ENTRE CONTENEDOR Y CONTENIDO
Con los sucesivos cambios en la sociedad y en el mundo del arte, los museos y 

galerías se han visto obligados a ser concebidos de maneras diferentes. En este 
apartado se intentará hacer un acercamiento a las distintas tipologías de galería/
museo necesarias, para el posterior desarrollo de los casos de estudio. Desde los 
primeros ejemplos de espacios expositivos se ha buscado ensalzar la obra de dife-
rentes maneras para el disfrute del espectador, y en ocasiones, incluso acompañar-
la mediante la arquitectura en la que se encuentra contenida. Ejemplos como las 
primeras logias italianas, en las se colocaban las esculturas y obras de manera que 
la luz natural y la naturaleza permitiesen una manera distinta de admirarlas o los 
museos y galerías barrocas que adaptaban las salas y su arquitectura a los que se 
alojaría en ellas.

La línea entre contenedor y contenido en estos casos es extremadamente delgada, 
y se confunde. Espacios arquitectónicos contenedores, que a su vez son contenido, 
como si formaran parte de la obra expuesta, hace de la arquitectura un atractivo 
más. También puede tener un interés paisajista o histórico en el que además de ir 
a ver la exposición, se acude por la naturaleza o la rehabilitación. En palabras de 
Josep Maria Muntaner:

“La arquitectura del museo se convierte en una gigantesca escultura; espera un 
público que busca un objeto singular que le impacte, (…) unos contenedores que 
por sí mismos se conviertan en espectáculo arquitectónico, en estimulo para los 

sentidos” 35

CONTENEDOR 

La necesidad de albergar numerosas colecciones trajo consigo el concepto de mu-
seo contenedor como unas grandes estructuras que buscan liberar el mayor espacio 
posible, para poder incluir varias exposiciones sin relación entre sí. Este concepto 
de contenedor funcional dará lugar a plantas libres que permiten una gran flexibi-
lidad y adaptabilidad.

Estos lugares se convertirán en grandes “cajas de colecciones”36, donde múltiples 
ámbitos concurrirán para dar lugar a espacios multifuncionales. Basados en la idea 
de un “templo moderno”37, crean espacios únicos de exposición, sin compartimen-
tación. Esta idea de planta libre, introducida por Van der Rohe, donde a través de 
pequeños pilares, la planta goza de libertad y las salas se colocan entorno a varios 
patios.

Ejemplos clave son el museo de arte de Sao Paulo, de Lina Bo Bardi con una plan-
ta libre y luz cenital que cuelga sobre dos grandes pórticos que generan una plaza 
a nivel de calle o el Centro Pompidou de Rogers y Piano, creadores del museo mo-
derno38. Un edificio de diez plantas, todas ellas libres gracias a la externalización 
de las instalaciones y la estructura.

La relación entre arte y arquitectura permite que el propio diseño suponga un 
atractivo más para el visitante que acude no solo interesado en lo expuesto, sino 

 35 El  museo como espectáculo  arquitectoni-
co de  j. m. montaner. [En línea]. Available: ht-
tp://www.bcn.cat/publicacions/bmm/quadern_
central/bmm55/9.Montaner.pdf. [Último acce-
so: 2 mayo 2020].

36El  museo como espectáculo  arquitectoni-
co de  j. m. montaner. [En línea]. Available: ht-
tp://www.bcn.cat/publicacions/bmm/quadern_
central/bmm55/9.Montaner.pdf. [Último acce-
so: 2 mayo 2020].

 37A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mi-
rada; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 249

  38A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mi-
rada; Historia de la arquitectura de los museos, 
Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 250
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cómo se ha expuesto. La arquitectura se convierte así en un elemento seductor más, 
al tiempo que cumple su tradicional función expositora.

EL MUSEO INVISIBLE

Con la llegada de las nuevas corrientes, surge el llamado museo minimalista en el 
que la arquitectura pasa a un segundo plano, para ensalzar la obra que esta expo-
niendo. Estos lugares, tantean desmaterializar la arquitectura para disolverse con 
el paisaje, sacando las obras del contenedor estanco en el que se habían establecido 

Ejemplos como la fundación Cartier de Jean Nouvel, con espacios interiores mo-
dulables muy flexibles. Otros ejemplos también dan lugar a la posibilidad de admi-
rar la exposición, como si estuviéramos en el exterior, como la mediateca de Sendai 
dividida en 7 pisos, sin instalaciones y estructura gracias a una serie de tubos que la 
atraviesa de arriba a abajo y recubre con una piel de vidrio; o la Kunsthaus Bregenz 
de Peter Zumthor de planta cuadrada y cuya fachada semitransparente ilumina el 
interior planta libre durante el día39.

DIALOGO CON EL EXTERIOR 

Muchos espacios de exposición buscan mimetizarse con el paisaje así estas ga-
lerías o museos, consiguen traspasar la delimitación entre contener y contenido. 
Un impresionante ejemplo de este tipo de lugares es el Museo Louisiana, en Co-
penhague. Los arquitectos decidieron desplegar el museo en función del paisaje, 
disponiendo las distintas salas, ocultas entre la naturaleza, y comunicándolas con 
largos corredores iluminados lateralmente de forma natural40. 

La fundación Serralves en Oporto o el Centro Gallego de arte Contemporáneo 
en Santiago, ambos de Alvaro Siza, se adaptan perfectamente a la topografía que 
existe y buscan establecer una estrecha relación entre interior-exterior a través de 
huecos o patios. 

Figura 12. Planta del museo para una pequeña 
población de Mies van der Rohe 1942.

39A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 322

 40A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 231
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De arriba a abajo:
Figura 13. El centro Georges Pompidou, en 

pleno centro de paris, museo contenedor.
Figura 14.Fundación Cartier, del arquitecto 

Jean nouvel, museo invisible.
Figura 15.Museo Louisiana de Jorgen Bo y 

Wilhem Wohlert, dialogo con el exterior.
Figura 16.Galeria Tate de Herzog & de Meu-

ron, museo en atiguo contenedor.
Figura 17. Museo Guggenheim de Bilbao, 

Frank Ghery, museo hito.
Figura 18.Sala de los nenufares del Museé de 

l’orangerie, museo a medida.
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ARQUITECTURAS DE LA TRADICIÓN

Desde que el palacio del Louvre se utilizó como museo nacional, el afán por utili-
zar edificios de arquitecturas tradicionales ha sido creciente en el ultimo siglo. Esta 
tendencia surge con la necesidad de restaurar y reponer los edificios que habían 
sido destruidos durante la guerra. 

La reutilización de espacios con usos previos, da lugar a que el edificio se vuelva 
parte de la obra y pase a formar parte del contenido. La diferenciación entre con-
tendedor y contenido no existe ya que la obra en sí es además el lugar donde se 
alberga.

Algunas muestras son: el Museo Arzobispal de Hamar del arquitecto Sverre 
Fehn, quien sobre las ruinas de una antigua construcción agrícola41 establece una 
clara diferencia entre la nueva estructura y la vieja. La fundación Antoni Tapies 
que se alberga en la antigua editorial Montaner i Simón en la que se abrió un enor-
me lucernario para la iluminación de las distintas salas y se reutilizo el archivo para 
una pequeña biblioteca42. 

Un ejemplo muy simbólico fue el de la Galeria Tate, que se estableció en la an-
tigua Central Eléctrica de Bankside. Los arquitectos Herzog & De Meuron remo-
vieron la maquinaria y el edificio fue despojado de su estructura original de acero 
y ladrillos. Este edificio tenia una clara intención de revitalización de un barrio, 
conservando la estructura de una central eléctrica, para alojar en el un verdadero 
centro cultural.

EL MUSEO HITO

Durante el siglo XIX, muchos museos decimonónicos tenían un lugar represen-
tativo en la ciudad, bien sea para reavivar una zona (como hemos visto con la Tate 
Gallery) o como símbolo representativo del lugar en el que se encuentra. El más 
representativo sin duda, será el museo Guggenheim de Bilbao, que no solo da una 
nueva importancia a la ciudad –como hito turístico y cultural–, sino que la recon-
figura, para reavivar el barrio de la zona industrial donde se encuentra. 

Otro museo con grandes connotaciones sociales fue el Museo de los Judíos de 
Daniel Libeskind en la ciudad de Berlín, en el que a través del trazado de la planta 
busca simbolizar el recorrido de los dos pueblos –judío y alemán– para encontrarse 
a lo largo de todo su recorrido. Así, estos hitos se convierten a su vez de nuevo en 
contenido, que atraen a numerosos visitantes o bien por su historia o por su forma. 

 41 A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 301

 42A. Muñoz Cosme, Los espacios de la mira-
da; Historia de la arquitectura de los museos, Gi-
jón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 305



 32      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

EL MUSEO A MEDIDA

Otro tipo de espacio expositivo donde se establece una línea difusa entre conte-
nedor y contenido son los diseñados “a medida”, explícitamente para lo que van a 
contener. 

Ejemplos como el Neues Museum, que, tras ser derruido durante la segunda gue-
rra mundial, se reformó de una manera meticulosa, gracias al arquitecto Chipper-
field. Se rellenaron espacios con materiales parecidos, pero visiblemente diferentes, 
para no perder la historia del lugar y recalcar sus diferencias. Además, se recoloca-
ron todas las esculturas y obras que se encontraban en él, diseñando las distintas 
vitrinas y pedestales. Otro importante ejemplo es el Museo de l’Orangerie, que se 
diseñó con planta ovalada y luz cenital para acoger los grandes cuadros de Monet.

En definitiva, existen muchas maneras de romper los límites entre contenedor y 
contenido. Todas diferentes entre ellas, pero con la misma intención. Estas se han 
recogido y contrastado con ejemplos reales de la actualidad para aportar verosimi-
litud al estudio.



INICIOS
Su gran pasión por el arte lleva a Iwan Wirth, en 1986, tan solo 16 años de edad, 

a abrir su propia galería en la ciudad de St. Gallen (Suiza). Al trasladarse a Zúrich, 
comenzó a trabajar como un distribuidor de arte privado, y conoció a Ursula Hau-
ser quien le ayudaría a financiar obras de artistas como Picasso o Chagall. 

En 1992, Ursula Hauser, su hija Manuela, e Iwan Wirth abren una galería de arte 
en un apartamento de un barrio residencial de Zúrich. La galería se inauguró con 
una exposición dedicada a poner de manifiesto la relación entre los artistas me-
diante la fusión de obras como lo móviles de Calder y las esculturas y pinturas de 
Miró. 

En 1993, Hauser & Wirth alquilaron durante tres meses una nave abandonada en 
el área industrial de Zúrich para montar la exposición de June Paik, y a raíz de su 
éxito, se instalaron permanentemente en la zona. Tras el anuncio de la inminente 
demolición de esta galería, H&W se unen a la Kunsthalle para formar un complejo 
de galerías en una antigua cervecería Löwenbräu. El nuevo espacio, en el segundo 
piso del Löwenbräu es diseño del arquitecto Annabelle Selldorf, siendo la segunda 
reconversión de un edificio de otros usos en galería que hace Hauser & Wirth.

Entre 1995 y 1997, la galería abre en Los Ángeles y realiza numerosas exposiciones 
de artistas de la talla de Dan Graham y Louise Bourguoise. 

La Colección Hauser & Wirth se abre al público en un antiguo espacio de lo-
comotoras cerca de St.Gallen. Con más de 100 años, el espacio se convierte en un 
centro cultural bajo la custodia de H&W. Se trata de la tercera reconversión de un 
espacio destinado a otros usos en galería.

6 HAUSER & WIRTH 
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En 2003 H&W abre su primera galería en Piccadilly, Londres, en un edificio his-
tórico diseñado por Sir Edwin Lutyens. La nueva galería, restaurada por Selldorf 
Architects, se trasladó a otra zona convirtiéndose en una sala de exposición para 
proyectos especiales. 

En 2013, la galería abrió en zonas de gran importancia, como la galería de Nueva 
York, donde expusieron las obras de numerosos artistas americanos y artistas euro-
peos desconocidos en EEUU. Ese mismo año adquieren la Granja de Durslade. Con 
la segunda sede en Nueva York, se enfatiza la idea de la transformación de espacios, 
construida en los años 30 como establo y garaje, sirvió para muchos propósitos a 
lo largo de las décadas, y fue hogar de la pista de patinaje y la discoteca Roxy, un 
símbolo de la historia cultural de Nueva York. 

En 2014 adquirieron el Globe Mills Complex, un histórico molino de harina en 
el distrito artístico de Los Ángeles. Se trata de una extensa colección de edificios 
de finales del siglo XIX.

Siguiendo el modelo de la galería de Somerset, el centro de arte que abrió sus 
puertas en la Inglaterra de 2014, el local de Los Ángeles amplió su programa de 
eventos. H&W abrió dos nuevas sedes en St Moritz y Hong Kong a finales de 2018 
y en 2019, alcanzó un acuerdo con la Fundación Chillida Leku para proceder a la 
reapertura del museo que llevaba cerrado desde 2011.

Actualmente, –y como veremos más adelante–, H & W se encuentra rehabilitan-
do un antiguo hospital en la Isla del Rey, en Mahón, Menorca.

Hauser & Wirth cuenta con 10 galerías en su mayoría ubicadas en espacios que 
habían sido originalmente dedicados a otros usos, representando a más de 80 ar-
tistas, habiendo promovido centros culturales y programas educativos y de recrea-
ción, así como espacios dedicados a servir de residencias para artistas. 

A continuación se muestra la cronología elaborada de la trayectoria de esta ga-
lería.
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Figura 19. Pippiloti rist en Hauser and Wir-
th Zurich, Previo a su ampliacion y remodela-
ción del garaje.

Figura 20.Vista interior Hauser & Wirth Co-
ppermill.

Figura 21. Imagen de la futura Galería de Los 
Angeles 2014, antes de la remodelación.
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3.Exposición Inaugural  Alexander calder y Joan miró,
rindiendo tributo a la estrecha amistad de los artistas 

1.Wirth y Hauser en
 lenderheize 

4.Publicación de ‘Hotel Carlton Palace.
Chambre 763’ y de ‘Nymphaemun’ 

7.Colaboración con Nam June Paik. El espacio de Hardturmstrasse

8.Galeria permanente
 (Schoeller) 

10.Exposición 
‘10 años de parkett’ 

5.Exposición  ‘Spanisches Kaleidoscop’ 9.Exposición  ‘Egon Schiele.Works on paper’

11.Exposición  ‘Marcel broodthaers

12.Espacio nuevo de exposiciones en la 
kunsthalle

14.Exposición’Dan Graham.New Works/New Age’

16.Manuela Wirth en la instalación de 
‘Bruce Nauman.Shadowpuppet spinning head’

17. ‘Paul Mc Carthy.Santa Chocolate Shop’

13.Catálogo de exposiciones
H&W

1996

95

1986 1992 19941990

Irwan Wirth abre su primera galeria
a los 16 

St. Gallen Zürich Zürich 

Wirth se muda a Zurich donde 
conocerá a Ursula Hauser 

Hauser & Wirth abren su primera galería en la primera planta de un 

152 Franklin Street en Nueva York

Hauser & Wirth establecen una galeria permanente en
el complejo Schoeller

Hauser and wirth deben abandonar su 
galeria de hardturmstrasse y serán invitados a formar

parte de la Kunsthalle y otras instituciones de arte suizas.

En Abril se mudan al segundo piso de la famosa
y antigua cerveceria Löwenbräu

Jason Rhoades se une a la galería

Louise Bourgoise se une a la galería

Exposición Joseph cornell

Mary heilmann se une a la galería

Rachel Khedoori se une a la galería

Dieter Roth se une a la galería

Roman signer se une a la galería

Paul Mc Carthy se  une a la galería

Pippilotti rist se une a la galería

Dan Graham se une a la galería

Comienzan a publicar varios libros de arte. 

Exposición ‘Richard Artschwager. Archipielago’ 

Exposición ‘Gerhard Richter.Editionen1965-1993’ 

Exposición ‘Gerhard Richter.Bilder 1964-1994’ 

Exposición de ‘Sculpture’

93

88
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21.Invitación de la exposición de 

15.Richard Jackson, Rachel khedoori
e Irwan Wirth

22. Exposición de 27. Pippiloti en el espacio previo a la ampliación 
del espacio de Löwenbräu

28. Interior reformado

29. Dan Graham ‘S-curve para St.gallen’ en Lokremise

20.Dieter Roth ‘Bar 2’ 23.Invitación de la exposición 
‘Marcel broodthaers. Un jardin d’hiver’

19.Poster Dieter Roth 

30. Menu ilustrado por Paul McCarthy
con la ocasión del aniversario de 10 años 

31. ‘Ten years’ Hauser & Wirth

32.Exposición ‘Rodney Graham’ 35.CHURCH OF FEAR (COF) 
1er premio internacionalconcurso 
“pole-sitting”. Bienal de Venecia

38.Exposición ‘Berlinde de Bruyckere’ 40.Exposición ‘Ellen Gallagher.Deluxe’

42.Exposición ‘Dieter Roth. 
Martin Kippenberger’

38.Exposición ‘Berlinde de Bruyckere’

33.David Claebout ‘Rocking Chair’ 37.Exposición ‘Isa Genzken. 
Wasserspeier and Angels’

36.Exposición ‘David Zink Yi.6 x Yta Moreno’

Hauser & Wirth representa 
el legado de Lee Lozano

Caro Niederer se une a la galería

1997 1999 2000 2002 2004

St. GallenNueva York Nueva York Zürich Londres Zürich

Richard Jackson se une a la galería Hauser & Wirth continuan con su colección privada y 
en junio esta abre al público

Marc Payot se une a la galería como director Hauser & Wirth aniversario de 10 años

Inauguración de Lokremise, un emergente centro cultural
bajo la custodia de los galeristas.

Inauguración de Swiner & Wirth en el Townhouse 32 este , calle 69.La primera planta de Löwenbräu se convierte 
en permanente y se denomina Hauser & Wirth & Pesenhauer

Eva Hesse se une a la galería

Ampliación del espacio Löwenbräu

André Tompkins se une a la galería

Maria Lassnig se une a la galería

David Zink Yi representado por la galería

Wilhem Sasnal se une a la galería

Anri Sala se une a la galería

Guillermo Kuitca se une a la galeria

Exposición ‘Warhol’s World: 
Photography and Television’

La colección de lokremise se mueve a un espacio privado

pero tambien ofrece showrooms privados etc. 

Michael Raedecker es representado por la galería

Berlinde de Bruyckere es representada por la galería

Hauser & Wirth abre una nueva galería en Picadilly, Londresen un 

98

01 03
05

La galería en Picadilly necesita un 
segundo espacio de apoyo,

tarde también 
tendrá la función de galería 
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62.Hauser & Wirth abren una nueva galería
en la famosa en la escena de arte de Nueva York

 Pista de patinaje y discoteca de Roxy 

43.Exposición ‘jakub Julian Ziolkowski’

45.Exposición ‘jakub Julian Ziolkowski’
47.H&W anuncian la representaciónde 

Henry Moore

44.Exposición ‘Joan Mitchell.Leaving America’

46.Exposición ‘Josephsohn’

48.Exposición ‘Ian Wallace’

49.Townhouse 32 este, calle 69 53.Pre-apertura de la nueva galería en Londres 

57.Exposición ‘Hans Arp .Ovi Bimba’54.Monika sosnowska ‘Handrail’51.Granja Durslade

52.Exposición ‘Martin Eder’ 55.Exposición ‘Tell them I said something’5 8.Renovaciones en la granja Sommerset

59.Exposición ‘A visual Essay on Gutai 
at 32 east, 69th street’

41.Hauser & Wirth Coppermill

60. libro por 20 aniversario de Hauser & Wirth 61.Exposición ‘Mark bradford.My head 
became a rock’

63. ‘Bruce Nauman
/Mindfuck’

64.Exposición ‘Takesada
 Matsutani.A Matrix ’

Londres Londres Londres Nueva yorkZürich Sommerset 

2006
2009 2010 2012 2014

Josephsohn se une a la galería

Reapertura de  el Townhouse 32 este , calle 69. Esto 
permitirá una mayor representación a artistas americanos como

Rita Ackermann

unaserie de granjas en mal estado del condado de Bruton
La  galería de Löwenbräu debe cerrar, para llevar 

a cabo unas extensas obras de renovación, 
a cambio se habilitita un espacio alternativo en Zurich

antiguo molino de harina en Los Ángeles

El complejo de Sommertset se repiensa
para convertirse en unos estudios/residencias 

Matthew Day Jackson es representada por la galería

Ron Muek es representado por la galería

Rita Ackermann es representada por la galería

Djorde Ozbolt es representado por la galería

Inauguración del programa de escultura
 exterioren Southwood garden 
con la en la iglesia de St. James Transformado por Christof Büchel, 

el centro ‘Picadilly’ será transformado durante 11 semanas
un centro comunitario

Exposición ‘Selections from the collection of 

Hauser & Wirth representa el legado de Allan Kaprow

Bharti Kher se une a la galería

Anj Smith es representada por la galería Anna Maria Maiolino es representada por la galería

Rashid Johnson es representado por la galería Exposición ‘Franz West. Early Work’

Hauser & Wirth representa el legado de Phillipe Vaderberg
Hauser & Wirth representa el legado de Mira SchendelHauser & Wirth representa el legado de Joan Mitchell

Christopher Orr se une a la galería

unaserie de granjas en mal estado del condado de Bruton

Ida Applebroog es representada por la galería Phyllida Barlowg es representada por la galería

Zhang Enli se une a la galería

Hauser & Wirth abre una nueva galería  en un 

llamará Hauser & Wirth Coppermill

La  galería de Löwenbräureabre sus puertas tras dos años de renovación, 
con una exposición de dibujos de Roni Horn

08

11

13

07
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65.Exposición ‘Sensitive 
Geometries.Brazil 1950’s-1980’s 

68.Exposición ‘Mike kelley. 
Kandor 10B (Exploded fortress of solitude)’.

70. Pabellon Radić en Sommerset

71.bar de Björn, Oddur y Einar 
Roth en el Grand Hôtel les Trois Rois 

74.Exposición ‘Jenny Holzer. 
Softer Tragets’

76.Exposición ‘Don McCullin.
Conflict-People-Landscape’

77.Six plans escarpé y Four plans escarpé 
Alexander Calder 81.Apertura de Hauser & Wirth Los Ángeles 83.Exposición ‘Schwitters Miró Arp’

80.Mural Kim West
84.Exposición ‘Ken Prize. A study of 
sculptures and drawings, 1959-2006’

86.Exposición ‘Isa Genzken.
I love Michael Astair’

73.Exposición ‘Transparence. 
Calder/picabia’

69.Exposición ‘Oscuramento. The wars of 
Fabio Mauri’. Hauser & Wirth Londres, 2015. 

Imagen de Alex Delfanne.

72.Colaboración con Gstaad

75.Invitacion a la exposicion ‘Tetsumi Kudo’ 79.Exposición ‘Larry Bell from the 60’s’ 82.Exposición ‘Félix 
González-Torres’

Exposición ‘LINES’ 

66.Granja Durslade 

67.Galería de Los Angeles

Hauser & Wirth presenta una exposición 
itinerante:Re-view Onnash Collection

Inauguración restaurante y bar ‘Roth’
en la granja durslade

85.Exposición ‘Phillip Guston. 
Laugther in the dark’

87.Reapertura del chillida Leku

88.Apertura de Hauser & Wirth
St.Moritz

89.Próxima Apertura de Hauser & Wirth
Menorca

Hauser & Wirth le da la bienvenida a Jack Witten a su lista de artistas

70.Pabellon Radić, en jardín de Piet Oudolf

Londres Nueva york Los Ángeles Hernani St.Moritz MenorcaSommerset 

Hauser & Wirth son nombrados doctorados honoríficos de la Universidad 
de Bath por su destacada contribución a las artes

Mark Wallinger es representado por la galería

irwán y manuela están clasificados conjuntamente como 
las figuras más poderosas e influyentes en el mundo del 
arte en 'Artreviews 2015 Power 100',por su enfoque poco 
convencional y la reinvención del modelotradicional de 

las galerías.

Hauser & Wirth representa el legado de Fausto Melotti

2015 2016 2018

Hauser & Wirth le da la bienvenida a Zoe 
Leonard a su lista de artistas

Hauser & Wirth representa el legado de Phillip Guston
Inauguración del jardin diseñado por Piet Oudolf

y comenzado en 2012.

Inauguración de ARTBOOK en 
Hauser & Wirth Los Ángeles

Hauser & Wirth representa el legado de David Smith Hauser & Wirth Los Ángeles comienza un programa 
llamado laboratorio de libro e impresos, con actividades etc.

Hauser & Wirth Abren una nueva galería en el complejo 
restaurado de Globe Mills, atrayendo a 6000 personas

Hauser & Wirth Abren una nueva galería en Hong Kong, y otra en St.Moritz

Apertura del restaurante en la 
ubicación de Los Ángeles

Hauser & Wirth representa el legado de Lygia Pape

17 19

21
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MECENAS CONTEMPORÁNEOS 
Hauser & Wirth ha formado parte de la escena internacional del arte contempo-

ráneo desde que surgió a finales de los años 80. Con la aparición del movimiento de 
arte conceptual, los artistas se centran no tanto en el resultado, sino en el proceso 
de la creación artística donde la introspección queda materializada en la obra43. 
Con la llegada de nuevos medios de difusión y el uso de nuevos materiales – que 
no limitan la obra como el lienzo– los artistas crean un tipo de arte que se revela 
contra todo lo anterior, creando objetos con un público en directo o haciendo uso 
de grandes instalaciones para su exposición.

Estas nuevas formas de expresión crecieron a lo largo de los años 80 y se han 
venido desarrollando hasta la actualidad. La labor de Hauser & Wirth como me-
cenas se ha venido concretando mediante su representación de múltiples artistas 
contemporáneos, tomando un gusto especial por las instalaciones artísticas que 
son recurrentes en las numerosas exposiciones que promueven.

Colaborando con arquitectos como Annabelle Selldorf, o Luis Laplace, las loca-
lizaciones donde se han ido instalando las galerías, han sido casi todas previamente 
arquitecturas de la tradición original (desde una antigua fabrica de harina, o una 
cervecería, hasta un antiguo hospital militar), rehabilitadas para cumplir con la 
función de galería.

Aunque son varias las motivaciones, todas se adquieren para alentar la partici-
pación popular en un centro que reúne diversas actuaciones en torno a la cultura, 
no solo exposiciones de arte sino charlas educativas con la población más joven y 
visualización del singular paisaje que le rodea.

Localizaciones como la galería de los Ángeles, o las de Londres, se eligieron por 
estar ubicadas en centros de arte emergente o para promover la relación del gale-
rista con el propio artista residiendo éste a escasos metros de la galería. 

La arquitectura que H&W promueve esta dirigida para el arte en la que la propia 
arquitectura, respetuosa con las estructuras originales, busca integrarse de tal for-
ma en la exposición que se transforma para ser parte del contenido que se exhibe. 
El lugar en si, cobra un interés especial, por su relación con las obras y el conjunto 
que forman, la relación con el entorno y la manera de acercarse a las nuevas galerías 
donde todo tipo de instalaciones artísticas, happenings u obras mas convenciona-
les, podrán exponerse fácilmente. Los galeristas buscan crear nuevos lugares, donde 
la gente se sienta atraída, no solo por la obra sino también por el edifico y el lugar.

Tienen además un especial interés por los programas de educación, y tratan sus 
galerías, no solo como espacios para exponer arte, sino lugares donde se puede dis-
frutar y aprender. Financian programas educativos como el proyecto Operndorf 
Afrika y han inaugurados hasta tres centros culturales internacionales. 

Estos galeristas se pueden considerar un tipo diferente de mecenas. Demuestran 
sucesivamente, que las localizaciones que eligen y donde establecen sus galerías, 
tienen distintas características que, pueden dar lugar a espacios atractivos. Se cen-
tran mucho en los espacios, y en cómo éstos reflejan lo que antes habían sido, ade-
más de transfórmalos en lugares expositivos singulares que atraen a todo tipo de 
publico, democratizando el acceso al arte.

43M. P. De la Peña Gomez, «Manual Ba-
sico de historia del arte,» [En línea]. Availa-
ble: http://dehesa.unex.es/bitstream/hand-
le/10662/6950/84-7723-716-6.pdf?sequence=1.



Dentro de la extensa labor de Hauser &Wirth de rehabilitar espacios para con-
vertirlos en espacios dedicados a la exposición de las artes, pues la mayoría se han 
llevado a cabo en antiguos edificios destinados a usos muy específicos, se escogen 
tres muy singulares. Dos de los cuales se encuentran en España (Mahón y San Se-
bastián) y, el tercero Inglaterra (Somerset). Los tres han sido seleccionados por 
sus distintas particularidades; bien por el paisaje en el cual se encontraban, o por 
el curioso uso previo y la laboriosa remodelación, o por su carácter de futuro hi-
to,asimismo tienen algo en común: la línea divisoria entre contenedor y contenido 
se vuelve casi invisible. Tras realizar un profundo estudio de la evolución de los 
espacios de exposición a lo largo de la historia y de los distintos tipos de lugares 
actuales que rompen con esta linea divisoria, se procede a analizar estos tres casos.

7 CASOS DE ESTUDIO: TRES 
ESPACIOS SINGULARES 
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Figura 22.Imagen aérea de la Isla del Rey y 
sus edificios, situada en el puerto de Mahón, 
Menorca.
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ESPACIO SINGULAR 1: ISLA DEL REY (MENORCA)
La Isla del Rey es una de las tres islas que existen en el puerto natural de 6 kiló-

metros de longitud de Mahón en la isla de Menorca. Tras 50 años de abandono, y 
situado en el centro del puerto, 

el antiguo Hospital de la Isla del Rey ofrecía un aspecto de ruina y deterioro, 
por lo que su decadencia empañaba unas de las panorámicas más admiradas del 
Mediterráneo.

0 50 100 200 350 500 750 1000

Figura 23.Plano de la situación de la  Isla del 
Rey , en el centro del puerto natural de Mahón, 
Menorca.
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Figura 24. Planta general del conjunto de edi-
ficios de la Isla del Rey donde se pueden ver, los 
dos embarcaderos de acceso, y los caminos que 
llevan al jardín del conjunto.

25201050 30 40
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Antecedentes
La Isla del Rey tiene una extensa historia; la más arcaica se remonta al S. VI, 

momento en que se levantó una una basílica paleocristiana de la que aún que-
dan restos. Durante la expedición para la conquista de la menorca musulmana, en 
enero de 1287 el Rey Alfonso III de Aragón desembarcó en este peñote que desde 
entonces se llama la Isla del Rey44. 

En 1708, durante su ocupación por la Armada británica, se construyeron unos 
barracones para hospital45. Durante la segunda ocupación británica, en 1776 el hos-
pital fue reconstruido y ampliado. Y seis años después, tras la reconquista de la isla 
por la corona española, el hospital volvió a ampliarse con una torre y una capilla 
dedicada a San Carlos, en honor al Rey Carlos III46. 

El hospital mantuvo su función hasta 1964. A partir de ahí, mientras se consi-
deraban diferentes proyectos de intervención, la Isla del Rey y el hospital fueron 
abandonados, deteriorándose durante cuarenta años47. 

Afortunadamente, en 2005 se constituyó la “Fundación Hospital de la isla del 
Rey” con el propósito de salvaguardar la isla. Sólo dos años después, la Fundación 
y el Ayuntamiento de Mahón firmaron un acuerdo para la cesión del uso de la Isla 
del Rey y de su contenido a la galería suiza Hauser & Wirth48. 

El Hospital está organizado conforme a un esquema simétrico en “U” caracterís-
tico de los proyectos de ingeniería militar, con corredores exteriores de acceso a 
numerosas salas cubiertas con bóvedas de cañón. Tiene una superficie total de 7.118 
metros cuadrados en los que se incluyen las superficies de la Capilla, situada en el 
centro del conjunto, y la Torre. Existen además, en la zona mas alta de la isla, otras 
cuatro edificaciones menores que conforman un conjunto cerrado en conexión 
con dos pequeños puertos a ambos lados de la isla. El mayor de los cuatro edificios 
auxuliares es una nave larga y estrecha denominada Lángara, término de origen 
vasco que para los mejicanos es sinónimo de hipócrita pero que, probablemente, se 
deba a Juan de Lángara, ilustre marino español de finales del siglo XVIII. La nave 
de Lángara será ocupada por la galería de Hauser & Wirth. El proyecto completo 
comprende un espacio expositivo, un programa educativo, jardines, una tienda y 
una cantina. La Galería ha confiado la rehabilitación de este edificio de 1500 m2 y 
de sus jardines adaptados al clima de Menorca a dos colaboradores habituales de 
Hauser & Wirth, el arquitecto Luis Laplace y el paisajista Piet Oudolf.

  44L. Alejandre Sintes y M. A. Limon Pons, 
«Encrucijada de naciones,» de El hospital de la 
isla del rey del puerto de Mahon, mahon, Edito-
rial Menorca, 2007.

 45 J. Armstrong, The history of the island of 
Minorca, Londres: Gale, 2018. 

  46L. Alejandre Sintes y M. A. Limon Pons, 
«Encrucijada de naciones,» de El hospital de la 
isla del rey del puerto de Mahon, mahon, Edito-
rial Menorca, 2007.

  47F. Farres, J. Quintana, A. Roca , J. Segura 
y P. Engel , «Plan Especial de la Isla del Rey del 
Puerto de Mahón,» Mahon, 2018.

48 «Hauser & Wirth Menorca,» [En línea]. 
Available: https://www.hauserwirth.com/lo-
cations/25040-menorca. [Último acceso: 05 05 
2020].
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Figura 26.Planta general del conjunto de edi-
ficios de la Isla del Rey, que forman unconjunto 
cerrado con un jardin en el centro.
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Itinerario
El acceso al nuevo centro de arte hace inevitable un trayecto en barco. En poco 

más de diez minutos, una línea marítima cubre el trayecto desde la localidad de Es 
Castell, también denominada Villa Carlos, vecina a Mahón. Un camino de tierra 
desde el muelle oeste de la Isla del Rey conduce al visitante hasta el Centro a través 
de jardines. Un itinerario corto, pero abundantemente accidentado, que incluye 
un trayecto rodado (desde mahón), una travesía en barco (hasta la Isla del Rey) y 
un camino en plena naturaleza isleña, recién recuperada, con el puerto de Mahón 
al fondo. Así, antes de llegar al nuevo complejo de arte, puede uno imaginarse ya 
transportado a otro mundo y a otro tiempo.

  
El proyecto
Hasta hoy el edificio de Hospital ha tenido un protagonismo exclusivo en de 

la Isla del Rey. Ahora, con la intervención que se lleva a cabo, la nave de Lángara 
ganará en importancia y el complejo arquitectónico de la isla se entenderá más 
como un conjunto de edificios. En el proyecto de rehabilitación de la nave y de su 
anexo para quirófano y casa del guarda se ha respetado la estructura básica origi-
nal, aunque se ha eliminado gran parte de la compartimentación, excesiva para su 
nuevo uso. En la figura 27 se muestran los planos de planta del estado original y 
del reformado. En la reforma que se lleva a cabo por el estudio de Laplace, un atrio 
central sirve de acceso y a la vez divide al edificio en dos partes que conservan su 
estructura de doble crujía.

Se conservan también los dos cuerpos salientes que la nave tiene hacia poniente, 
que probablemente albergaron letrinas. El nuevo espacio, amplio y diáfano, per-
mitirá albergar con mayor facilidad instalaciones artísticas contemporáneas que 
antes no habrían tenido cabida. 

La intervención de la nave comprende más modificaciones hacia el sur del nuevo 
atrio que hacia el norte. En la zona sur de la nave, el muro de carga central se eli-
mina en gran parte, a fin de obtener una sala de mayores dimensiones que, además, 
será extraordinariamente luminosa gracias a una gran cantidad de lucernarios in-
corporados a su cubierta.

Como contraste, en la zona norte se conservan la estructura de doble crujía y la 
organización más rígida de salas intercomunicadas e iluminadas a través de venta-
nas y puertas, y sólo se se ha eliminado alguna tabiquería y abierto algún pequeño 
hueco allí donde era imprescindible.

En todo caso, en la intervención que se lleva a cabo se conserva el carácter origi-
nal de la construcción y de la tradición local, y las pequeñas modificaciones nece-
sarias se resuelven con formas y materiales próximos a los la construcción original 
con una propuesta de intervención mínima Es importante destacar, que la obra 
que se lleva a cabo, busca tener la mínima intervención en el edificio original.

A levante, otro edificio exento, unido a la Nave de Lángara sólo por un muro con 
un arco, albergará una cantina. 

El Complejo resultante tras la intervención, rico en accesos y recorridos, guarda 
una relación muy fluida con su entorno natural. El viejo hospital militar continúa 
dominando las vistas hacia el Puerto de Mahón; la Nave de Lángara, ahora H&W 

Figura 25.Acceso maritimo actual, vista del 
embarcadero principal situado al sur de la Is-
la del rey.
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Existente

Nuevo

Figura 27. Plano comparativo entre el nuevo 
proyecto y lo existente en el edificio “langar”.
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Figura 28. Alzados este y oeste de la galería y 
del antiguo hospital militar.

2520121050

Alzado Este

Alzado Oeste

Alzado Este del hospital

Alzado Oeste del hospital



 50      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

2520121050

Figura 29. Vista en perspectiva militar de la 
galería en el edificio “Langar”, antiguo anexo del 
hospital militar.
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Isla del Rey, mantiene su perfil bajo y su presencia intemporal, pegado a la tierra 
como siempre, pero mirando hacia la boca del puerto, con el horizonte marino al 
fondo, haciendo así de rotunda la experiencia de esta visita. 

Todavía falta un tiempo para la inauguración del nuevo Complejo. Mientras tan-
to, debemos conformarnos con la visita virtual ArtLab, ideada por el equipo de 
Laplace como documento informativo para artistas. O también desde el 30 de abril 
de 2020, con una primera exposición de la Galería suiza, también virtual. No es 
poca cosa, pero falta la experiencia física de la visita.

Conclusión
El arte como cultura de masas forma parte de los intereses económicos países y 

regiones y está perfectamente integrado en los circuitos turísticos internacionales. 
En contraste con otras islas baleares, en donde todavía prima el turismo de masas, 
Menorca ha protegido su territorio frente a los inversores inmobiliarios reducien-
do al mínimo las licencias de construcción y apostando por el denominado turismo 
de calidad.

El arte y la cultura son complementos muy adecuados para este tipo de turismo. 
Por ello, actuaciones como la cesión de la Isla del Rey a los galeristas suizos suma-
das a la situación estratégica de la isla, parecen más que adecuadas para consolidar 
a Menorca en un enclave artístico-turístico de referencia en el Mediterráneo49. La 
operación de Hauser & Wirth en la Isla del Rey está en línea con otras de reha-
bilitación y cambio de uso llevadas a cabo en otros lugares. Salvando la escala de 
la actuación, en Londres,  la rehabilitación y cambio de uso de un edificio indus-
trial en una extensión de la Galería Tate es un ejemplo paradigmático. En el caso 
menorquín, a la experiencia de la visita se añaden la del itinerario y la de su labor 
educativa, con la intervanción voluntaria de los visitantes para la rehabilitación del 
conjunto de la isla, incluida fauna y flora. Con este acto de colaboración “isleña” se 
pretende que los visitantes creen un vinculo mayor con la isla y arraiguen de alguna 
forma en la comunidad menorquina.

En este nuevo complejo isleño, la Galería Hauser & Wirth añade a su interés por 
la promoción del arte contemporáneo la de una conciencia ecológica que contri-
buirá al tiempo a saldar la deuda por la cesión de la Isla. Los propios visitantes del 
Centro de arte tendrán ocasión de colaborar tanto en la rehabilitación del edifi-
caciones del Complejo como en la de la flora y la fauna autóctonas, además de es-
tablecer vínculos con la Isla. Visitantes locales y foráneos podrán sentirse atraídos 
no sólo por los montajes expositivos que puedan presentarse sino también por la 
oferta de actividades como talleres y otras propuestas educativas que se sumarán a 
las labores de restauración de la Isla.  

Por todo esto, en este proyecto la línea entre contenedor y contenido se vuelve 
difusa. Contando con las acciones previstas, el Puerto de Mahón puede consoli-
darse como el enclave de referencia deseado. Por su parte, el nuevo Centro de arte 
podrá dar a esta Isla del Rey, única pero desatendida, una nueva vida cargada de 
matices y, quizá, convertirla en un hito cultural de intereses múltiples.

Figura 30.Imagen de las restauraciones lle-
vadas a cabo durante 2019, a través de volun-
tarios

49[En línea]. Available: https://www.menor-
ca.info/menorca/local/2019/08/09/663625/cultu-
ra-arte-ganan-terreno-como-futuro-motor-cam-
bio-isla.html. [Último acceso: 13 05 2020].
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Figura 31.Imagen exterior de la futura gale-
ria,en Realidad virtual creada por el ArtLab l, 
proporcionada por el estudio Laplace 

Figura 32.Imagen exterior de la futura gale-
ria,en Realidad virtual creada por el ArtLab l, 
proporcionada por el estudio Laplace

Figura 33.Vista desde una ventana del inte-
rior  de la futura galeria,en Realidad virtual crea-
da por el ArtLab l, proporcionada por el estu-
dio Laplace

Figura 34.Imagen interior de la futura gale-
ria,en Realidad virtual creada por el ArtLab l, 
proporcionada por el estudio Laplace

Figura 35.Vista exterior completa de la gale-
ria,en Realidad virtual creada por el ArtLab l, 
proporcionada por el estudio Laplace
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ESPACIO SINGULAR 2: CHILLIDA LEKU (SAN SEBASTIÁN)
La finca del museo Chillida Leku con una superficie aproximada de 12,8HA se 

sitúa en el termino municipal de Hernani, a unos 8 km al sur de San Sebastián.

Antecedentes 0 50 100 200 350 500 750 1000

Figura 36.Bosque de esculturas Chillida Le-
ku,Hernani.

Figura 37. Plano de situacion de la finca del 
museo Chillida Leku.
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Figura 38. Plano del conjunto del Museo Chi-
llida Leku
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Sus orígenes datan del siglo XVI, como casa de nobles, que se dice que tomaron 
parte en la fundación de la iglesia parroquial de San Sebastián, que luego se con-
vertiría en la capital de Gipuzkoa50.

Mas tarde, durante el siglo XIX, formó parte de la propiedad de la familia cata-
lana de mercantes, Brunet. Tras fallecer Alfonso Brunet, su viuda mando construir 
una villa en una zona mas alejada. La finca quedaba así, dividida en dos terrenos 
por una hilera de arboles y vegetación; el primero reservado para la zona de la villa, 
y el segundo reservado para los ganaderos y caseros que se alojaban en el caserío 
tradicional vasco y cultivaban las tierras. La finca completa fue finalmente vendida 
a Pablo Churruca, un pariente lejano a principios de los años 30, quien mando la 
realización del jardín para la villa de Hernani51.  

A principios de los años 80, la finca fue adquirida por el artista Eduardo Chi-
llida, quien mostro un gran interés por el caserío y el jardín y lo reformo para dar 
lugar a lo que hoy en día es el Chillida Leku. Tras diez años de actividad, el Chillida 
Leku tuvo que cerrar en 2011 debido la crisis económica y falta de fondos de la fun-
dación Chillida-Belzunce. En 2019, con el apoyo de Hauser & Wirth y con alguna 
remodelación de los edificios, volvió a abrir sus puertas al público.

En el terreno encontramos cuatro edificios. El acceso principal, que es una su-
cesión de pequeños bloques, que siguen el eje del rio y se estructuran entorno a 
un espacio central, del cual surgen tres caminos que se adentran en el jardín. Este 
edificio, también será intervenido por los arquitectos de Hauser & Wirth, de ma-
nera que se crea en el un espacio de uso público, con una cafetería con su respectiva 
cocina, una pequeña sala de exposiciones añadida, la tienda y la recepción. Así 
mantiene su papel original de entrada hacia el Jardín-museo. Además, los galeris-
tas, con la colaboración del paisajista Piet Oudolf, crean tres pequeños jardines 
diseñados a medida, alrededor de este edificio. La villa se encuentra en la zona 
mas alejada de la entrada, y fue la vivienda del artista desde su adquisición, donde 
trabajaba y se inspiraba. En el terreno encontramos además un edificio dedicado 
ahora a las oficinas de Hauser & Wirth, que antes era la residencia el jardinero de 
Joaquín Goikoetxea. Finalmente, el caserío Zabalaga, es el espacio de exposiciones 
que junto con el jardín forman el museo Chillida Leku. El artista buscaba un lugar 
permanente donde exponer su obra, realizado y adaptado exclusivamente para ella.

Itinerario
La llegada al museo Chillida Leku, exige circular por las características carreteras 

rurales de Hernani (Guipúzcoa) a menos de diez minutos de San Sebastián, llenas 
de frondosos paisajes cubiertos de enormes árboles que arropan al viajero. Es la 
perfecta experiencia previa para adentrarse en el espectacular bosque de esculturas 
que soñó Chillida. Aunque el acceso requiere llegar en vehículo, una vez aparcado, 
toda la visita se realiza a pie. El visitante, tras acceder al pequeño edificio de recep-
ción cuyo exterior ha sido delicadamente remodelado por Piet Oudolf, accede a un 
espectacular jardín ideado por el propio Chillida y su jardinero Goicoetxea, en que 
se alzan, como si de árboles se trataran, las sensacionales esculturas de acero cor-
ten. El jardín invita a entrar con su forma cóncava-convexa, y desde ahí, comienza 
la visita totalmente libre.

4030201050

50J. I. L. Urain, «Jardines y parques de Gi-
puzkoa: historia, trazado y estilo,» Diputación 
Foral de Gipuzkoa, D.L., pp. 361, 2019.

 51J. I. L. Urain, «Jardines y parques de Gi-
puzkoa: historia, trazado y estilo,» Diputación 
Foral de Gipuzkoa, D.L., pp. 361, 2019.
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Planta baja

Primera planta

4030201050
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El proyecto
El terreno, quedaba originalmente dividido en dos, un jardín romántico del siglo 

XIX y un prado destinado al cultivo y al ganado, separando ocio y trabajo, pero 
con una tala de arboles y un ajuste de desniveles, se unieron para formar un solo 
espacio. Además, queda aislado de las carreteras colindantes mediante limites ve-
getables como chopos o robles para dar la sensación al visitante de encontrarse 
inmerso en el mundo de Chillida. El jardín consiste en un verdadero museo al aire 
libre, pues se colocan 40 esculturas en todo el terreno que varia en su forma entre 
cóncava y convexa. Según Ignacio Chillida las esculturas no tienen un único lugar 
específico, sino que pueden tener varios, dependiendo de las exigencias de cada 
una –de la luz o los espacios que los rodean como bosques o praderas52–. El orden, 
disposición, y los distintos caminos fueron elegidos por el artista que trabajó es-
trechamente con el jardinero Goikoetxea, para llevar a cabo este espacio singular53. 
Las piezas, bien de hormigón, acero, o granito, crean distintas relaciones con el en-
torno y cambian con el paso del tiempo. La única escultura que permanece anclada 
será el caserío Zabalaga. 

A principios de los 80’ el caserío se encontraba en un estado deplorable. Con la 
forma y estructura de un caserío vasco tradicional y un tejado a dos aguas, se po-
dría describir como una caja de piedra, con estructura de madera . Originalmente, 
los muros de piedra no llegaban hasta la cumbrera, ya que la parte de arriba era en-
teramente de madera54. El proceso de restauración duro 15 años, ya que el artista no 
se había fijado limites ni fechas, y trató el caserío como una mas de sus esculturas.

Intentando preservar los valores del tradicional caserío, el objetivo era crear un 
espacio en el interior, sin alterar la esencia del edificio.

La rehabilitación se llevó a cabo manteniendo de manera general la estructura 
original, aunque tres contrafuertes surgieron para sujetar la nueva piel exterior de 
piedra. Un gran muro dividía el espacio en dos, llegando hasta la cumbrera, y se 
abrió un vano con forma de arco en el para crear un espacio continuo y comunicar 
los dos lados.

La luz se volvió un elemento crucial en el diseño, por lo que se abrieron dos lu-
cernarios idénticos a ambos lados del techo, y un gran ventanal que iba de suelo 
a techo en la segunda estancia, el resto de huecos en fachada permanecieron en 
su forma original. La primera sala mantiene un parecido al aspecto original del 
caserío, será mas oscura ya que se añadió un forjado que ocupa casi toda la planta, 
dejando un hueco para e lucernario superior. La segunda sala queda diáfana –salvo 
por una parte del forjado–, ocupada solo por la estructura de un pilar en el centro 
y las vigas que se apoyan en el. En el muro divisorio se abren de dos huecos para 
permitir mayor paso de luz en el forjado del primer lado (Sección ii– fig.42).

Subiendo desde la segunda sala, se aprecia mejor ese gran espacio vacío que se 
forma, recordando a un patio con un gran pilar en el centro como si fuera un ár-
bol55 . El recorrido de la planta de arriba es sencillo e invita a pasearse apreciando 
los distintos huecos, y, este gran vano desde otra perspectiva. 

52C. Dovale Carrion, «Chillidaren etxea (La 
casa de Chillida): un muro de piedra como ele-
mento generador de Chillida-Leku,» de Escritura 
e imagen, vol. 10, Madrid, Publicaciones niversi-
dad Complutense de Madrid, 2014.

53I. L. Urain, «Jardines y parques de Gipuzkoa: 
historia, trazado y estilo,» Diputación Foral de 
Gipuzkoa, D.L., pp. 362, 2019.

54C. Dovale Carrion, «Chillidaren etxea (La 
casa de Chillida): un muro de piedra como ele-
mento generador de Chillida-Leku,» de Escritu-
ra e imagen, vol. 10, Madrid, Publicaciones niver-
sidad Complutense de Madrid, 2014.Pág240.

55C. Dovale Carrion, «Chillidaren etxea (La 
casa de Chillida): un muro de piedra como ele-
mento generador de Chillida-Leku,» de Escritu-
ra e imagen, vol. 10, Madrid, Publicaciones niver-
sidad Complutense de Madrid, 2014.Pág244.

Figura 39. Plantas del caserío Zabalaga. 
Figura 40.Plano que se proporciona a los visi-

tantes indicando las principales esculturas y sus 
colocaciones
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Sección i

Sección ii
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En la página anterior:
Figura 41.Gran vano interior, con pilar en 

el centro
Figura 42.Secciones del caserío Zabalaga. 
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Alzado Oeste

Alzado Sur

Alzado Norte

Alzado Este
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En la página anterior:
Figura 43.Alzados del caserío Zabalaga. 
Figura 42.Secciones del caserío Zabalaga. 

Figura 44.Vistas del jardín-museo Chillida 
Leku, hermani.

Figura 45.Vistas de las esculuturas en el  jar-
dín-museo Chillida Leku

Figura 46.Vistas de los caminos del  jar-
dín-museo Chillida Leku, hermani.



 64      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

Figura 47.Perspectiva militar desplegada del 
caserío Zabalaga
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Conclusión 
El concepto del jardín del Chillida Leku nos recuerda a otros famosos jardines 

con gran influencia en sus artistas. Tanto para obtener inspiración, como para 
albergar en ellos sus obras.Jardines como la casa-museo de Joaquín Sorolla, donde 
también se utiliza como obra de arte en sí, y para albergar e inspirar otras.

“Un día soñé una utopía: encontrar un espacio donde pudieran descansar mis 
esculturas y que la gente caminara entre ellas como por un bosque56” 

Este museo es excepcional, ya que el conjunto como tal es la obra de arte. Las 
intenciones iniciales, fueron crear un museo-contenido, que no hacia solo de mero 
contenedor. La colocación especifica de ciertas obras en lugares únicos del jardín, y 
el cultivo de este, se unen para dar lugar a una única obra, que se puede experimen-
tar de infinidad de maneras. Las obras cambian, con el tiempo y generan distintas 
perspectivas según la luz, o colocación, por lo tanto, no son tan estáticas como pa-
recen. Asimismo, la escultura mas fija, el caserío tiene la intención de mantener el 
espíritu de la tradicional casa de campo vasca del siglo XVI, y se funde en el paisaje 
vascuence. 

“He comenzado a guardar obra, pero este maravilloso caserío no será un museo 
sino la señal de que soy de allí. No quiero una reconstrucción sino dejarlo firme 
y seguro tal y como está para llenarlo de una estructura contemporánea: que se 

vea el hoy y el ayer57.”

El gran interés de los galeristas en reabrir este lugar único, demuestra su afán por 
este tipo de espacios, y como, al invertir en su reapertura, buscan llegar a un gran 
público y dar a conocer este espacio simbólico.

 El museo, sobrepasa la línea entre contenedor y contenido, para crear una obra 
de arte en si misma, donde Jardín, obras y espacio expositivo son indistinguibles. 
Las esculturas del exterior, se mimetizan con la naturaleza, creando este “bosque”, 
la intención principal del artista. El caserío juega también un importante rol, ya 
que recuerda a las raíces del artista y donde se encuentra. Por lo que, en conjunto, 
el espacio que se crea este hecho por y para el artista, para transmitir lo máximo 
posible a los visitantes, sin quedarse en la idea de un mero contenedor.

56Esta cita se obtiene de la guía general del 
caserío Zabalaga, obtenida a través de su ofi-
cina.

  57«Museo Chillida Leku,» [En línea]. Availa-
ble: https://www.museochillidaleku.com/museo/
caserio-zabalaga/. [Último acceso: 15 05 2020].
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En la página anterior
Figura 48.Espacio interior segunda sala con 

gran ventanal.
Figura 49.Puerta en el gran muro central, que 

comunica la planta superior y proporciona ma-
yor iluminación.

Figura 50.Primera planta del caserío Zabala-
ga, Chillida leku

Figura 51.Vigas y uniones del caserío Zabala-
ga, Chillida leku

Figura 52.Escalera de acceso al primer piso,  
caserío Zabalaga, Chillida leku
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ESPACIO SINGULAR 3: SOMERSET (REINO UNIDO)

Ubicada en el condado de Somerset, a las afueras de un pequeño pueblo llamado 
Bruton –a 40 km de Bath– conocido por su, agricultura y escuelas, se encuentra la 
granja Durslade. La granja dejó de funcionar en la década de los 80 y fue clasificado 
por el gobierno como ‘en riesgo’, con prioridades establecidas para su reutiliza-
ción58.

Antecedentes0 50 100 200 350 500 750 1000

En la página anterior:
Figura 53.Vistas desde los jardines de Piet 

Oudolf, del conjunto de Hauser & Wirth So-
merset.

Figura 54.Plano de situacion de la granja 
Durslade en Bruton, Inglaterra.

 58G. B. y. A. Workman, Beyond the town con-
servations of art and land, Alemania: Hauser & 
Wirth , 2018.Pág.25



 70      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

4030201050

Figura 55.Plano del complejo de la granja 
Durslade.
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Durslade, tal como la vemos hoy en día, fue construida por la familia Berkeley en 
1768 como una granja para ser vista desde su mansión, junto a la iglesia de St. Mary, 
en Bruton. Cuando se construyó, la moda de lo pintoresco estaba en pleno apogeo 
en toda Europa. Así, la familia Berkley mando construir una granja modelo. El 
propósito de estas, era enseñar métodos y tecnologías agrícolas mejoradas a los 
arrendatarios y a la sociedad en general. Los caballeros del campo también aspi-
raban a “la belleza y utilidad de los paisajes ordenados y cultivados” y satisfacían 
su “gusto por los edificios clásicos o pintorescos”59. Sobre la entrada de la casa de 
campo Durslade se encuentra el escudo de armas Berkeley. 
Fue después de la primera guerra mundial en 1919 cuando Herbert Gilling compró 
Durslade y lo mantuvo en explotación durante casi un siglo hasta su abandono en 
1965. 
En 2009, Hauser & Wirth compró la granja y, en 2014, la reabrieron como galería 
y espacio común que incluye un restaurante, instalaciones educativas, una casa de 
huéspedes y un jardín.

Itinerario
Uno de los atractivos de este espacio singular es su cercanía a la impresionante ciu-
dad inglesa de Bath con sus espectaculares baños romanos. El acceso puede hacerse 
en coche o en tren. Somerset, situada en plena campiña inglesa se encuentra en el 
pequeño pueblo de Bruton, conocido por sus prestigiosas escuelas y su producción 
de lana. Allí la estación se encuentra a un corto paseo de la galería y desde fuera, 
por su aspecto, parece una granja mas entre el resto. 

El proyecto
Los espacios de exposición se encuentran en cinco galerías -dos edificios nuevos y 
tres convertidos- que varían en proporción y estilo, en torno a un patio, con una 
idea inicial de claustro, crean un espacio interno continuo y un patio externo ce-
rrado. Las Proporciones de las nuevas naves se adaptan a los edificios existentes, 
pero el material elegido distingue entre las adiciones y el conjunto histórico, con 
intenciones parecidas al ya estudiado Neues museum, transformado con respeto.
Esta disposición nos recuerda a los modelos de museo palacio, que se erguían en 
torno a uno o varios patios, y a la vez a los museos de carácter más ecléctico del 
siglo XIX, con una sucesión de salas de distintos tamaños y características. Las ga-
lerías fluyen ordenadamente alrededor del nuevo patio, poligonal, para disimular 
el cambio de eje forzado por el límite del terreno y para alinear la parte trasera de 
la nueva obra con el campo de Oudolf en la ladera de atrás. 
En Durslade, la decisión clave fue no tener un edificio moderno “emblemático”, 
manteniendo la primacía del edificio antiguo. No querían abrumar los edificios 
existentes con los nuevos, sino, colocar los nuevos edificios detrás, sus techos por 
debajo de los de la granja, utilizando materiales poco resaltables etc..60Fragmentos 
de edificios eclesiásticos que habían estado ahí durante siglos –como la Abadía de 
Bruton que quedo destruida tras un incendio–se reutilizaron dándoles un nuevo 
usos como formar las ventanas redondas de los establos, las pequeñas cruces de 
piedra del techo de la trilla, ahora la galería principal61, para mantener la esencia 
histórica del lugar. La transición entre paredes y techos de edificios clásicos a nue-

59G. B. y. A. Workman, Beyond the town con-
servations of art and land, Alemania: Hauser & 
Wirth , 2018.

60R. McAllister, M. Unterdörfer, D. Hillyerd, 
L. MacDonald, A. Redgrift y S. Zebrowski-Ru-
bin, Durslade, Hauser & Wirth, 2015.

Figura 56.Imagen de la granja previa a la re-
forma.

Figura 57.Interpretación de un artista de la 
Galería de Somerset, Granja Durslade.



 72      DEL MUSEO A LA GRANJA: VIEJOS CONTENEDORES, NUEVOS CONTENIDOS DE ARTE

Figura 58.Vista desde los jardines de Piet Ou-
dolf del pabellón de Smiljan Radic.

En la página siguiente:
Figura 59.Alzados del conjunto de Somer-

set.
Figura 60.Secciones del conjunto de Somer-

set
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vos, es muy sutil, y, cada espacio se vuelve único para alojar distintas posibilidades.
Los alzados, se llenan de numerosos huecos, para posibilitar la luz natural de ma-
nera lateral en casi todo el conjunto, salvo en la llamada galería que se encuentra 
mas al norte cuya iluminación es cenital para crear un espacio diáfano (como en los 
modelos de Boullée o Durand). Aunque se mantienen las fachadas originales, con 
los edificios nuevos se crean varias columnatas cubiertas, como lugares de reposo, 
entre las galerías y la naturaleza. 
La intervención de Piet Oudolf es determinante porque el jardín se trata de una 
parte integral de la galería. Hay tres jardines diferentes: el corral que ha sido plan-
tado de manera muy simple con pastos de acuerdo con la historia de los edificios, 
el jardín del claustro que es un espacio contemplativo cerrado, y el campo de Ou-
dolf que presenta cuatro áreas distintas, una robusta plantación perenne, una zona 
húmeda, una plantación en grupo y el prado de flores silvestres .Este paisajista e 
influyente diseñador de jardines holandés, ha diseñado jardines como el de la Ser-
pentine Pavillion de Peter Zumthor, o el High line de Nueva York.
Así, el jardín y la galería constituyen un único conjunto, que encaja perfectamente. 
Además, la colocación del pabellón de Smiljan Radić, que pasa a formar parte de 
la galería de manera permanente, permite un recorrido a través de los jardines y se 
integra perfectamente entre ellos. Ocupando una huella de unos 350 metros cua-
drados, el pabellón representa una estructura cilíndrica semi translúcida, diseñada 
para asemejarse a una concha que descansa sobre grandes piedras de cantera.
La experiencia espacial es continua, fusionando los edificios agrícolas catalogados 
existentes con la nueva estructura construida, y crea un diálogo dinámico y atracti-
vo entre las nuevas galerías y el entorno rural. En contraste con estos espacios tran-
quilos de galería y patio, la cocina del bar en el establo es animada y participativa 
y El Roth Bar & Grill, recopila innumerables trozos y piezas del lugar para crear 
un verdadero y funcional bar, que, a su vez, es arte. Gran parte de los alimentos 
que se sirven provienen de su granja. Pues además de asociarse con los granjeros y 
proveedores locales, Durslade es una granja de trabajo funcional.
Otros edificios de la granja se han convertido en espacios de uso público, los es-
tablos para oficinas y biblioteca y el cobertizo de los aperos en un espacio para la 
enseñanza y los talleres. Los galeristas han consagrado gran parte de esta galería 
a numerosos programas educativos, así como talleres artísticos, eventos, charlas, 
visitas familiares, y concursos de arquitectura, involucrando a la comunidad local, 
que siempre fue uno de los objetivos iniciales. 
La casa rural acoge tanto a los huéspedes como a los artistas y está disponible para 
su alquiler. Para los interiores, Laplace tomó la historia de la casa como una especie 
de punto de partida arqueológico62. Varios artistas colaboraron para crear un lugar 
característico, donde cada habitación es única y cuenta un poco la historia que allí 
precedió. Algunos de los artistas que han expuesto en la galería se alojaron en ‘the 
Maltings’, un lugar dedicado a la industria cervecera, transformado en estudios y 
viviendas para artistas. Se trata de un espacio destinado al retiro, para producir 
nuevas obras y colecciones inspiradas en Somerset y sus alrededores.

En la página anterior:
Figura 61.Planta general de las galerías de So-

merset.
Figura 62.La propuesta de paisaje de Piet Ou-

dolf hace para el prado en la granja Durslade

61R. McAllister, M. Unterdörfer, D. Hillyerd, 
L. MacDonald, A. Redgrift y S. Zebrowski-Ru-
bin, Durslade, Hauser & Wirth, 2015.

 62G. B. y. A. Workman, Beyond the town con-
servations of art and land, Alemania: Hauser & 
Wirth , 2018

Figura 63.Lucernarios iluminando el interior 
de una de las galerías

Sección iii
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Figura 64.Vista militar del conjunto de Dur-
slade. 
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Conclusión
El proyecto de Sommerset, nos recuerda a proyectos parecidos al Guggenheim 
de Bilbao, o al Museo Louisiana, con intención de ser mucho mas que una mera 
galería de arte. Respecto al primero, Somerset no busca ser un mero espacio ex-
positivo mas. Con su extensa labor comunitaria, sus múltiples talleres, y proyec-
tos educacionales, eleva a Bruton a un nivel nuevo de turismo y lleva a cabo así 
la reactivación de esta zona, que ya era conocida por sus colegios y sus paisajes. 
La galería genera movimientos de gente muy heterogénea, que no acude solo por 
sus obras de arte, sino por sus espacios, su arquitectura, su comida y sobretodo, 
la experiencia. Hauser & Wirth Somerset ha hecho grandes esfuerzos para asegu-
rar que todo el concepto sea tan relevante para la comunidad local como para el 
mundo del arte internacional, alojando también grandes obras como móviles de 
Calder o la araña de Louise Bourgoise. Por lo tanto, Bruton se convierte en un 
centro cultural, artístico y arquitectónico muy atractivo. Además, la intención 
desde el principio consistía en no perder la esencia de la granja que existió hasta 
1965. La conservación y restauración de los edificios tiene la intención de que los 
visitantes puedan admirar, no solo la obra, sino la arquitectura en sí. Creando 
ciertos jardines a través de las ideas del paisajista Piet Oudolf, la galería busca in-
tegrarse con estos panoramas que surgen a su alrededor, e integrase con el paisaje 
de la Inglaterra rural para así, tener una atracción especial tanto para los locales, 
como para los visitantes.
Vemos de nuevo como en este caso, la línea entre contenedor y contenido se 
diluye para dar lugar a un centro cultural completo, donde la experiencia es casi 
mejor que la mera visita para conocer el arte. Contenedor se vuelve contenido 
atrayendo a visitantes variados, con, distintos intereses por el enclave ingles, 
donde el trato con la comunidad es crucial.

Figura 65.Vista desde el patio interior, hacia 
la primera galeria 

Figura 66.Vista interior una de las galerías, 
tras la reforma
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Figura 67.Vista desde el pequeño jardín del 
patio interior o claustro.

Figura 68.Vista desde el pequeño jardín del 
patio interior o claustro

Figura 69.Alzado norte del conjunto de la 
granja y galería durslade

Figura 70Vista sur-oeste completa de la Ga-
lería de Somerset

Figura 71.Detalle de fachada de la galería de 
Somerset

Figura 72Vista, desde los jardines de piet Ou-
dolf del alzado Norte de la galería

En la página siguiente:
Figura 73.interior de la primera galeria de 

Somerset
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La pulsión de conservar y coleccionar objetos raros o de cierto valor artístico y de 
estudiarlos y registrarlos ha contribuido, con el tiempo, a conocer la evolución de 
nuestra cultura y, en concreto, del concepto de museo. En paralelo, los arquitectos 
se han ocupado de dar forma a los contenedores, cofres del tesoro o cajas de cristal, 
para albergar y exponer esas piezas de nuestro interés  e, igualmente, ahora conta-
mos con historias la evolución de las arquitecturas diseñadas para es fin.
Al principio, las colecciones, que eran privadas, se guardaban en algún lugar del 
palacio o el templo, como tesoros almacenados al margen del uso propio del edifi-
cio que los albergaba. En algún momento, el afán de prestigio animó a sus propie-
tarios a exponerlas al público, y el papel del contenedor adquirió valor. A su vez, 
se desarrollaron tipos específicos en función de la clase de colección. Por otro lado, 
el emplazamiento de este nuevo hito de culto laico pudo considerarse como objeto 
de estudio.
Avanzado el tiempo, estas “máquinas de exponer” pasaron de ser meros depósitos a 
cuidadas escenografías en sintonía con sus contenidos. Por otro lado, la propiedad 
de algunos de los más importantes pasó a ser pública , y su oferta comenzó a crecer. 
Muchos de los viejos o nuevos espacios para la exposición de arte se complementa-
ron transformándose en centros de actividades culturales diversas.

8 CONCLUSIÓN
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Inicié este trabajo estudiando la relación entre los contenedores y sus contenidos y 
sobre el mayor o menor grado de afinidad entre ambos. Hay ejemplos admirables 
de espacios expositivos que prácticamente desaparecen, cediendo todo el protago-
nismo a lo expuesto, pero también nos maravillan algunos cuya potencia formal 
hace obra que aloja pase casi inadvertida y los que acompañan a lo expuesto como 
iguales.
Sin embargo, a medida que profundizaba en el estudio, he comprendido que en 
la experiencia de la visita a una exposición no sólo importan el contenedor y el 
contenido, pues el papel del contexto es esencial. Buen ejemplo de ello son los tres 
espacios expositivos seleccionados para este estudio. Tres centros de arte promovi-
dos por los emblemáticos galeristas Hauser & Wirth en los que la experiencia de la 
visita al museo se convierte en una aventura en torno al arte.
En los tres casos la visita conlleva una excursión, incluso en barco, a un lugar pin-
toresco, apacible y un poco apartado del tiempo: un peñote para el confinamiento 
en medio de un gran puerto o un prado a las afueras de Donostia o en la Inglaterra 
más rural. Por su parte, los tres contenedores son arquitecturas anónimas pero 
valiosas de la tradición: un vetusto hospital militar, un caserío y una antigua gran-
ja. Todas, recuperadas tras unas reformas silenciosas, resueltas con el ánimo de 
no perturbar la quietud del lugar. Los objetos de exposición se entremezclan con 
naturalidad en esos contextos excepcionales, en atmósferas mágicas como la de un 
peñón mediterráneo, el bosque de un caserío o la campiña inglesa.
Allí experiencia de la visita no se inicia en la sala de exposiciones ni está progra-
mada para la mera contemplación de una obra de arte. Comienza mucho antes, en 
el trayecto en el coche, el barco o el tren que nos alejan de la vida rutinaria y nos 
sumerge en atmósferas intemporales para dedicar el día a un taller u otros eventos 
educativos o culturales, o descansar en una terraza contemplando el horizonte. 
Una experiencia intensa establece vínculos con el lugar y vale la pena repetir.

En la página siguiente:
Figura 74.Rehabilitacion de la Isla del Rey en 

el puerto de Mahón, Menorca.
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la arquitectura de los museos, Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2007. Pag. 190 

Figura 11. Fotomontaje del Proyecto para una pequeña ciudad, Mies van der Rohe, proyecto de museo moderno. Fuente: 
The arquitect mies van der Rohe as a visual artist recuperado de https://www.goethe.de/ins/us/en/kul/art/20931979.html 
(Último accseso 06/06/2020) 

Figura 12. Planta del museo para una pequeña población de Mies van der Rohe 1942. Fuente : http://intranet.pogmacva.com/
fr/obras/61987  (Último accseso 06/06/2020) 

Figura 13. El centro Georges Pompidou. Fuente: https://architecturalvisits.com/en/centre-pompidou-paris/ (Último accseso 
06/06/2020) 

Figura 14.Fundación Cartier.Fuente: https://es.parisinfo.com/museo-monumento-paris/71401/Fondation-Car-
tier-pour-l-art-contemporain 

Figura 15.Museo Louisiana. Imagen obtenida de https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/arte-arquitectura-y-paisa-
je-museo-louisiana-de-jorgen-bo-y-vilhelm-wohlert
 
Figura 16.Galeria Tate.Fuente: https://www.britannica.com/topic/Tate-galleries (Último accseso 06/06/2020)
 
Figura 17. Museo Guggenheim de Bilbao, Frank Ghery.Fuente: https://www.oxfordartonline.com/page/guggenheim-bil-
bao-guide/guggenheim-bilbao (Último accseso 06/06/2020)

Figura 18.Sala de los nenufares, Museé de l’orangerie.Fuente https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Musée_de_L%27O-
rangerie_Water_Lilies_Room.jpg (Último accseso 06/06/2020)

Figura 19. Pippiloti rist en Hauser and Wirth Zurich , imagen previa a la remodelación Zurich, 2000. Imagen de P.Tchsumi 
https://www.hauserwirth.art/event/2001-zurich-2001-marks-an-exciting-expansion-of-the-lowenbrau/#text  (Último accse-
so 06/06/2020)
 
Figura 20.Vista interior Hauser & Wirth Coppermill, 2006 obtenida de https://www.hauserwirth.art/event/2006-london-in-
2006-hauser-wirth-rents-a-former-warehouse-in-east-london/#media  (Último accseso 07/06/2020)
 
Figura 21. Imagen de la futura Galería de Los Angeles 2014. Imagen de Daniel han, obtenida de https://www.hauserwirth.
art/event/2014-los-angeles-hauser-wirth-acquires-the-globe-mills-complex-a-historic-100000-sq-ft-flour-mill-in-the-citys-
burgeoning-downtown-arts (Último accseso 07/06/2020)

Figura 22.Imagen de la isla del rey t sus edificios. Fuente: Imagen obtenida de http://theislander.net/isla-del-rey-or-the-hos-
pital-island/  (Último accseso 07/06/2020)

Figura 23.Plano de la situación Isla del Rey .Elaboración propia 

Figura 24. Planta general del conjunto de edificios de la Isla del Rey. Elaboración propia.
 
Figura 25.Acceso maritimo, vista del embarcadero principal. Fuente :http://www.islahospitalmenorca.org/galerias-2020/ 
(Último accseso 07/06/2020)

Figura 26.Planta general del conjunto de edificios de la Isla del Rey. Elaboración propia 

Figura 27. Plano comparativo entre el nuevo proyecto y lo existente en el edificio “langar”. Elaboración propia

Figura 28. Alzados de la galería y del antiguo hospital militar. Elaboración propia 

Figura 29. Vista militar del conjunto de la galería. Elaboración propia 

Figura 30.Imagen de las restauraciones llevadas a cabo durante 2019, a través de voluntarios. Obtenida de https://onedrive.
live.com/?authkey=%21AJu6JWAIuWVUczk&cid=F462E028F97D8624&id=F462E028F97D8624%21126741&parId=F462E-
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028F97D8624%21126438&o=OneUp (Último accseso 07/06/2020)

Figura 31.Vista mediante realidad virtual creada por el ArtLab, de la galería. Obtenida de https://www.hauserwirth.com/
stories/28281-artlab-new-technology-research- (Último accseso 05/06/2020)

Figura 32.Imagen exterior de la futura galeria,en Realidad virtual creada por el ArtLab l, proporcionada por el estudio 
Laplace. Fuente: Hauser & Wirth VR experience recuperada de : https://www.vip-hauserwirth.com/hauser-wirth-menor-
ca-in-vr/ (Último accseso 05/06/2020)

Figura 33.Imagen de la futura galeria, obtenida a través de l Realidad virtual, proporcionada por el estudio Laplace. Fuente: 
Hauser & Wirth VR experience recuperada de : https://www.vip-hauserwirth.com/hauser-wirth-menorca-in-vr/ (Último 
accseso 05/06/2020) 

Figura 34.Imagen de la futura galeria, obtenida a través de l Realidad virtual, proporcionada por el estudio Laplace. Fuente: 
Hauser & Wirth VR experience recuperada de : https://www.vip-hauserwirth.com/hauser-wirth-menorca-in-vr/ (Último 
accseso 05/06/2020) 

Figura 35.Imagen del inteior de la futura galeria, obtenida a través de l Realidad virtual, proporcionada por el estudio 
Laplace. Fuente: Hauser & Wirth VR experience recuperada de : https://www.vip-hauserwirth.com/hauser-wirth-menor-
ca-in-vr/ (Último accseso 05/06/2020)

Figura 36.Bosque de esculturas, Chillida Leku. Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta 

Figura 37. Plano de situacion de la finca del museo Chillida Leku. Elaboración propia 

Figura 38. Plano del conjunto del Museo Chillida Leku. Elaboración propia basada en un plano proporcionado por la fun-
dación. 

Figura 39.Plantas del caserío Zabalaga. Elaboración propia, basada en un documento aportado por el museo Chillida 
Leku 

Figura 40.Plano que se proporciona a los visitantes indicando las principales esculturas y sus colocaciones. Proporcionado 
por el Museo Chillida-Leku 

Figura 41.Gran vano interior, con pilar en el centro.Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta 

Figura 42.Secciones del caserío Zabalaga. Elaboración propia. 

Figura 43.Alzados del caserío Zabalaga. Elaboración propia. 

Figura 44.Vistas del jardín-museo Chillida Leku, hermani.Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta 

Figura 45.Vistas de las esculuturas en el  jardín-museo Chillida Leku, hermani.Fuente: imagen cortesía de Julia Azque-
ta 

Figura 46.Vistas del jardín-museo Chillida Leku, hermani.Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta 

Figura 47.Perspectiva militar desplegada del caserío Zabalaga. Elaboración propia. 

Figura 48.Espacio interior con pilar en el centro. Fuente: Imagen cortesía de Julia Azqueta 

Figura 49.Puerta en el gran muro central, que comunica la planta superior y proporciona mayor iluminación. Fuente: imagen 
cortesía de Alejandra Gutierrez-Colomer 

Figura 50.Primera planta del caserío Zabalaga, Chillida leku. Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta. 

Figura 51.Vigas y uniones del caserío Zabalaga, Chillida leku. Fuente: imagen cortesía de Julia Azqueta. 

Figura 52.Escalera de acceso al primer piso,  caserío Zabalaga, Chillida leku. Fuente: imagen cortesía de Julia Azque-
ta. 

Figura 53.Vistas desde los jardines de Piet Oudolf, del conjunto de Hauser & Wirth Somerset. Fuente: https://theculturetrip.
com/europe/united-kingdom/england/articles/crafting-the-land-how-somerset-is-becoming-a-must-visit-for-creatives/ 
(Último accseso 05/06/2020) 

Figura 54.Plano de situacion de la granja Durslade en Bruton, Inglaterra. Elaboración propia  a través de coumentacion en-
contrada en Allen, «Land Art: Gallery in Somerset by Luis Laplace,» Architectural Review, 9 septiembre 2014. [En línea]. 
Available: https://www.architectural-review.com/today/land-art-gallery-in-somerset-by-luis-laplace/8668831.article   (Últi-
mo accseso 05/06/2020) 

Figura 55.Plano del complejo de la granja Durslade. Elaboración propia a través de documentación encontrada en ht-
tps://www.architectural-review.com/today/land-art-gallery-in-somerset-by-luis-laplace/8668831.article (Último accseso 
05/06/2020) 

Figura 56.Imagen de la granja previa a la reforma. Fuente: R. McAllister, M. Unterdörfer, D. Hillyerd, L. MacDonald, A. 
Redgrift y S. Zebrowski-Rubin, Durslade, Hauser & Wirth, 2015. 

Figura 57.Interpretación de un artista de la Galería de Somerset, Granja Durslade. Fuente: R. McAllister, M. Unterdörfer, 
D. Hillyerd, L. MacDonald, A. Redgrift y S. Zebrowski-Rubin, Durslade, Hauser & Wirth, 2015. 

Figura 58.Vista desde los jardines de Piet Oudolf del pabellón de Smiljan Radic.Fuente: https://www.studionicholson.com/
blogs/features/hauser-wirth-somerset  (Último accseso 07/06/2020)

Figura 59.Alzados del conjunto de Somerset. Elaboración propia. 

Figura 60.Secciones del conjunto de Somerset. Elaboración propia propia a través de documentación encontrada en ht-
tps://www.architectural-review.com/today/land-art-gallery-in-somerset-by-luis-laplace/8668831.article (Último accseso 
07/06/2020) 
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Figura 61.Planta general de las galerías de Somerset. Elaboración propia a través de documentación encontrada en https://
www.architectural-review.com/today/land-art-gallery-in-somerset-by-luis-laplace/8668831.article (Último accseso 
07/06/2020) 

Figura 62.La propuesta de paisaje de Piet Oudolf hace para el prado en la granja Durslade. Imagen de Alex Delfanne, obte-
nida de https://www.hauserwirth.com/stories/2269-oudolf-field (Último accseso 07/06/2020)  

Figura 63.Lucernarios iluminando el interior de una de las galerías. Fuente: https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-
look/hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2f-
searcharticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dhauser+%26+wirth (Último accseso 07/06/2020) 

Figura 64.Vista militar del conjunto de Durslade. Elaboración propia. 

Figura 65.Vista desde el patio interior, hacia la primera galeria . Fuente: https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-
look/hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2f-
searcharticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dhauser+%26+wirth (Último accseso 07/06/2020) 
 

Figura 66.Vista interior una de las galerías, tras la reforma. Fuente: : https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-look/
hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2fsear-
charticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dhauser+%26+wirth (Último accseso 07/06/2020) 
 
Figura 67.Vista desde el pequeño jardín del patio interior o claustro. Fuente: https://www.studionicholson.com/blogs/featu-
res/hauser-wirth-somerset(Último accseso 07/06/2020)  

Figura 68.Antiguo establo reformado, donde se aloja un espacio de taller. Fuente: https://www.studionicholson.com/blogs/
features/hauser-wirth-somerset(Último accseso 07/06/2020) 
 
Figura 69.Vista desde el pequeño jardín del patio interior o claustro. Fuente: https://www.studionicholson.com/blogs/featu-
res/hauser-wirth-somerset (Último accseso 07/06/2020)  

Figura 70.Alzado norte del conjunto de la granja y galería durslade.Fuente: https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-
look/hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2f-
searcharticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dhauser+%26+wirth (Último accseso 07/06/2020)  

Figura 71.Vista sur-oeste completa de la Galería de Somerset.Fuente: : https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-look/
hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2fsear-
charticles%3fqsearch%3d1%26keywords%3dhauser+%26+wirth (Último accseso 07/06/2020)  

Figura 72.Vista completa de la Galería de Somerset.Fuente: : https://www.architectsjournal.co.uk/news/first-look/hauser-
and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architectsjournal.co.uk%2fsearcharti-
cles%3fqsearch%3d1%2 (Último accseso 07/06/2020)  

Figura 73.Vista, desde los jardines de piet Oudolf del alzado Norte de la galería.Fuente: : https://www.architectsjournal.
co.uk/news/first-look/hauser-and-wirth-gallery-opens-in-somerset/8665676.article?search=https%3a%2f%2fwww.architects-
journal.co.uk%2fsearcharticles%3fqsearch%3d1%2 (Último accseso 07/06/2020)  
Figura 74. Rehabilitación de la Isla del Rey en el puerto de Mahón, Menorca. https://onedrive.live.com/?cid=f462e028f97d8624&id=F462E-
028F97D8624%2189369&authkey=!ADeTrhN-xTYJeYY (Último accseso 07/06/2020) 

LISTA DE IMÁGENES CRONOLOGÍA HAUSER & WIRTH

Todas recuperadas de: https://www.hauserwirth.art/events/#media (Último accseso 07/06/2020) 
 
1.Irwan hauser and Ursula Wirth en lenzerheide, c.1988

2.Imagen del exterior de la galleria de sonneggstrasse en zurich , 1992

3.Invitación a la exposition ‘Alexander Calder, mobiles and gouches’, ‘Joan Miró sculptures and paintings’ , Hauser and 
Wirth Collection – imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

4.‘Hotel Carlton Palace. Chambre 763’. Editor: Hans-Ulrich Obrist, co- publicado en colaboracion con Oktagon, 1993

Paul Armand Gette ‘Nymphaeum’. Editor: Hans-Ulrich Obrist, co- publicado en colaboracion con Oktagon, 1993

5.Vista de la instalación ‘Spanisches Kaleidoscop’, Hauser & Wirth Zurich, Imagen de: Bruno Weber.

6.Vista exterior del espacio de Hardturmstrasse en Zurich. Imagen de: Bruno Weber.

7.Folleto con imagen del exterior del edificio de la galería de Franklin Street,1994,Vista interior, Nam June Paik estate. 
Imagen de: Bruno Weber.

8.Interior del complejo Schoeller. Imagen de: Bruno Weber.

9.‘Egon Schiele. Arbeiten auf Papier/works on paper’, text by Annette Vogel publicado en colaboración con Oktagon, 1994.

10.‘10 años de parkett’ Editores Brice Crugier, Jacqueline Burckhardt, Diter von graffenried, Louise Neri, Parkett verlag,1994
11. Marcel Broodthaers. Correspondances/korespondenzen’. Texto por Dorothea Zwirner, en colaboración con Ok-
tagon, 1995

12.Vista interior del espacio de exposiciones 1996. Imagen de: Jon Etter.

13.‘Galeria Hauser & Wirth’ Editor: Irwan Wirth, Editorial: Hauser and Wirth, 1996

14.Dan Graham ‘Two Joined cubes’ (1996-1997), vista de la instalación. Imagen de: Bruno Weber.

15.Richard Jackson, Rachel Khedoori e Irwan Wirth, 1997

16.Manuela Wirth en la instalación de ‘Bruce Nauman. Shadow puppet spinning head’
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17.Vista de la instalacion de ‘Paul Mc Carthy. Santa Chocolate Shop.’ imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

18.Vista de la instalación ‘Someone else with my fingerprints’, Hauser and Wirth , Zurich, 1997.

19.Poster, 1998

20.Dieter roth ‘Bar 2’

21.Sketch e Invitación para la exposición de ’Jason Rhoades. The creation myth’ Hauser & Wirth y Pesehuber, 1998.
22.Instalación de ‘Jason Rhoades. The creation myth’ Hauser & Wirth y Pesehuber, 1998.

23.Invitacion a la exposicion ‘Marcel broodthaers.Un jardín d’hiver.’ imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

24.Cartel para la exposición ‘Paul McCarthy.The dimensions of the mind. Denial and desire of the spectacle’. Imagen de 
Stefan Attenburger Photography Zurich

25.Exposición ‘Paul McCarthy. The dimensions of the mind. Denial and desire of the spectacle’.

26.Instalación de la exposición ‘Diana Thater. Delphine’ Zurich, 2000.

27.Pippiloti rist en Hauser and Wirth Zurich , imagen previa a la remodelación Zurich, 2000. Imagen de P.Tchsumi
28.Vista interior de la remodelación, Zurich, 2000.

29.Escultura de Dan Graham ‘S-curve’ para St.Gallen en lokremise. Imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

30.Menu ilustrado por Paul Mc Carthy con la cuacion del aniversario de los 10 años de Hauser & Wirth.

31.Instalación de la exposición ‘Ten years gallerie Hauser & Wirth’ Hauser & Wirth Zurich, 2002. Imagen de Stefan Atten-
burger Photography Zurich

32.Vista de la exposición ‘Rodney Graham’. Wirth’ Hauser & Wirth Zurich, 2003

33.Vista de la exposición ‘David Claerbout.The rocking Chair’. Hauser & Wirth Zurich, 2003

34.Imagen del edificio Hauser & Wirth Londres.Picadilly, 2003.

35.Vista de la instalación ‘CHURCH OF FEAR (COF) 1er premio internacional concurso “pole-sitting”. Bienal de Venecia, 
2003.
36.Vista de la instalación de ‘David Zink Yi.6 x Yta Moreno’. Hauser & Wirth Zurich, 2003.

37.Exposición ‘Isa Genzken. Wasserspeier and Angels’. Hauser & Wirth Picadilly, 2004.

38.Vista de la Exposición ‘Berlinde de Bruyckere’. Hauser & Wirth Zurich, 2004. Imagen de Stefan Attenburger Photography 
Zurich
39.Imagen de la exposición ‘Martin creed’. Hauser & Wirth Picadilly, 2004.

40.Imagen de la la exposición ‘Ellen Gallagher.Deluxe’. Imagen de Bryan Conley

41.Vista exterior Hauser & Wirth Coppermill, 2006.

42.Exposiión ‘Dieter Roth. Martin Kippenberger’. Hauser & Wirth Coppermill, 2004. Imagen de Manuela wirth.

43.Exposición ‘jakub Julian Ziolkowski’. Hauser & Wirth Picadilly, 2004.Imagen de Mike Bruce

44.Exposición ‘Joan Mitchell.Leaving America’. Hauser & Wirth Picadilly, 2004. Imagen de Stefan Attenburger Photography 
Zurich

45.Exposición ‘Old School. Hauser & Wirth Picadilly, 2004.Imagen de Mike Bruce

46.Exposición ‘Josephsohn’. Hauser & Wirth Picadilly, 2008. Imagen de Andrew Smart

47.‘Henry Moore – ideas for sculpture’ editado por Gregor Muir, con textos de Mary moore y redacciones de Mathew Co-
llings y Anne M. Wanger, JRP ringier, 2010.

48.Exposición ‘Ian Wallace’. Hauser & Wirth Picadilly, 2008

49.Vista exterior del edifio de Town housen calle 32 este, calle 69

50.Exposición ‘Subohd Gupta.Common Man’. Hauser & Wirth Picadilly, 2009. Imagen de Mike bruce

51.Granja Durslade, Bruton, Inglaterra. Imagen de Irwan Wirth, 2009.

52.Exposición ‘Martin Eder’. Hauser & Wirth old bond street, 2009

53.Imagen de la pre-apertura de la nueva galería en Londres en la calle savelrow 23.

54.Exposición Monika sosnowska ‘Handrail’. Hauser & Wirth New York 69th street, 2010.Imagen de Thomas müller.

55.Exposición ‘Tell them I said something’. Hauser & Wirth Zurich, 2010.Imagen de Thomas müller. 

56.Exposición ‘The historical box’. Hauser & Wirth Picadilly, 2011. Imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

57.Exposición ‘Hans Arp .Ovi Bimba’. Hauser & Wirth Zurich, 2012. Imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

58.Renovaciones en la granja Sommerset Hauser & Wirth en Burton, 2012

59.Exposición ‘A visual Essay on Gutai at 32 east, 69th street’. Hauser & Wirth New York, 2012. Imagen de Stefan Attenbur-
ger Photography Zurich

60. ‘Hauser & Wirth: 20 years’ publicación en colaboración con Hatje Kantz
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61.Exposición ‘Mark bradford.My head became a rock’. Hauser & Wirth Zurich, 2014. Imagen de Stefan Attenburger Pho-
tography Zurich

62.Anuncio para la apertura de la nueva galleria en nueva York 18th Street, 2012.

63.‘Bruce Nauman/Mindfuck’. De Phillip Larrat-Smith, distribuido por DAP, 2013.

64.Exposición ‘Takesada Matsutani.A Matrix ’. Hauser & Wirth Londres, 2013. Imagen de Alex Delfanne

65.Exposición ‘Sensitive Geometries.Brazil 1950’s-1980’s’. Hauser & Wirth Nueva York, 2013. Imagen de Genevieve Hanson

66.Remodelacion de la granja Durslade Hauser &Wirth Sommerset, 2014

67.Imagen de la futura Galería de Los Angeles 2014.

68.Exposición ‘Mike kelley. Kandor 10B (Exploded fortress of solitude)’. Hauser & Wirth Nueva York, 2015. Fundación Mike 
Kelley for the arts. Imagen de Genevieve Hanson

69.Exposición ‘Oscuramento. The wars of Fabio Mauri’. Hauser & Wirth Londres, 2015. Imagen de Alex Delfanne.

70.Pabellon Radić, diseñado por Smiljan Radić, 2014, Hauser &Wirth Sommerset 2015

71.Instalación de bar de Björn, Oddur y Einar Roth en el Grand Hôtel les Trois Rois en Basilea Suiza, 2015

72.Colaboración con Gstaad

73.Exposición ‘Transparence. Calder/picabia’. Hauser & Wirth Zürich, 2015. Fundacion Calder, ADAGP Paris and DACS. 
Imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

74.Exposición ‘Jenny Holzer. Softer Tragets’. Hauser & Wirth Sommerset, 2015. Jenny Holzer ARS. Imagen de Ken Adlard 

75.Invitacion a la exposicion ‘Tetsumi Kudo’. Hauser & Wirth Londres, 2015. ADAGAP Paris and DACS.Jenny Holzer ARS. 
Imagen de Stefan Attenburger Photography Zurich

76.Exposición ‘Don McCullin.Conflict-People-Landscape’. Hauser & Wirth Sommerset, 2015. Imagen de Ken Adlard 

77.Figuras Six plans escarpé y Four plans escarpé de la exposición ‘Calder in the alps’ Hauser & Wirth Gstaad, 2015. Imagen 
de Ken Adlard 

78.Exposición ‘Don McCullin.Conflict-People-Landscape’. Hauser & Wirth Sommerset, 2015. Imagen de Ken Adlard

79.Exposición ‘Larry Bell from the 60’s’. Hauser & Wirth Nueva York (69th street), 2016. Imagen de Genevieve Hanso.

80.Mural Kim West. Hauser & Wirth Los Angeles, 2016.

81.Imagen de la apertura de Hauser & Wirth los Angeles 2016.Imagen de Stefanie Keenan.

82.Exposición ‘Félix González-Torres’. Hauser & Wirth Londres, 2016. Fundación Félix González-Torres.

83.Exposición ‘Schwitters Miró Arp’. Hauser & Wirth Los Ángeles, 2016. Succesió Miró. ADAGAP Paris and DACS. Imagen 
de Brian Forrest.

84.Exposición ‘Ken Prize. A study of sculptures and drawings, 1959-2006’. Hauser & Wirth Londres, 2017. 

85.Exposición ‘Phillip Guston. Laugther in the dark, Drawings from1971 & 1975’. Hauser & Wirth Londres, 2017. 

86.Exposición ‘Isa Genzken.I love Michael Astair’. Hauser & Wirth Los Ángeles, 2017. 

87.Exposición ‘Zeng Fanzi.In the studio’. Hauser & Wirth Hongkong, 2018. 

88.Exposición ‘Mary Heilmann.Memory remix’. Hauser & Wirth Los Ángeles, 2018. Imagen de Mario López
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