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Una exposición sobre la 
relación y el intercambio 
entre arte surrealista y 
diseño a lo largo de los 
últimos 100 años.

Con icónicas obras 
firmadas por Salvador 
Dalí, Man Ray, Giorgio 
de Chirico, Le Corbusier, 
Antoni Gaudí o Meret 
Oppenheim, entre otros.

Una propuesta de la 
Fundación ”la Caixa” y 
el Vitra Design Museum, 
comisariado por el 
director del museo 
alemán, Mateo Kries.

Una selección de 280 
piezas en exhibición.

Así como nombres 
imprescindibles de 
la historia del diseño 
contemporáneo: 
desde Ingo Maurer, a 
Gae Aulenti, Achille 
Castiglioni o Ray Eames.

OBJETOS DE DESEO. SURREALISM
O

 Y DISEÑO 1924–2020
Studio Wieki 
Somers, High 
Tea Pot [Tetera], 
2003 © Vitra 
Design Museum, 
foto: Andreas 
Sütterlin.
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Un proyecto 
internacional, con piezas 
procedentes de:  
• Vitra Design Museum 
(Alemania) 
• Fondation Le 
Corbusier (París) 
• Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico (Roma) 
• San Diego Museum of 
Art (EE.UU.) 
• West Den College 
(Reino Unido) 
• Design Museum Den 
Bosch (Holanda) 

Tercera gran exposición 
que llega al Gaiás fruto 
de la colaboración entre 
la Xunta de Galicia y la 
Fundación ”la Caixa”, tras 
Cine y emociones. Un viaje 
a la infancia –con fondos 
de la Cinémathèque 
française– y Faraón. Rey 
de Egipto –con obras del 
British Museum–.

La muestra se enmarca 
en la programación del 
Xacobeo 21-22

OBJETOS DE DESEO. SURREALISM
O

 Y DISEÑO 1924–2020
Carlo Mollino, 
Arabesco, 1950 
© Vitra Design 
Museum, foto: 
Jürgen HANS.
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Surrealismo 
y diseño

detrás de lo visible, a diseñar objetos 
que rompen con la rutina y escapan de lo 
cotidiano. Su influencia se extendió por 
todos los ámbitos del diseño del último 
siglo: desde el mobiliario y el interiorismo 
hasta el diseño gráfico, la moda, el cine y 
la fotografía.

Objetos de deseo. Surrealismo y diseño 
1924–2020 presenta una selección de 
más de 280 obras que incluyen pintura, 
escultura, objetos, carteles, revistas, libros 
y fotografías, así como películas históricas 
y vídeos. 

Entre los artistas y diseñadores expuestos 
nos encontramos a Man Ray, Giorgio de 
Chirico, Le Corbusier, Salvador Dalí, Leonor 
Fini, Ray Eames, Carlo Mollino, Gae Aulenti, 
Achille Castiglioni, Isamu Noguchi o Meret 
Oppenheim.

Después de presentarse de manera oficial 
en 1924 con la publicación del Manifiesto 
del surrealismo de André Breton, el 
surrealismo se convirtió rápidamente 
en un movimiento intelectual y político 
internacional cuyos miembros provenían 
de diferentes orígenes y disciplinas, entre 
ellas, la escritura, el cine y las bellas artes.

Desde sus inicios, el surrealismo se 
inspiró en el diseño y en los objetos 
cotidianos y los alteró para hacerlos más 
fantasiosos, oníricos, irónicos, terroríficos 
o emocionales. Pese a todo, el impacto que 
tendría este movimiento artístico sobre el 
diseño es tan intenso como poco conocido. 
El surrealismo animó a los diseñadores 
a cuestionar la realidad que se esconde 

Front, Horse 
Lamp [Lámpara 
caballo], 2006 
© Vitra Design 
Museum, 
foto: Andreas 
Sütterlin

Esta exposición explora el 
intercambio y diálogo entre ambas 
direcciones, yuxtaponiendo obras de 
arte surrealista a destacadas piezas 
de diseño y ahondando en una de 
las relaciones más significativas y 
fértiles entre el arte y el diseño en 
los últimos cien años.
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Las obras proceden en su mayoría del 
Vitra Design Museum, pero también de 
colecciones, fundaciones y museos de todo 
el mundo, como la Fondazione Giorgio e 
Isa de Chirico, la Fundación Gala-Salvador 
Dalí, el San Diego Museum of Art, el West 
Dean College, el Museo Casa Mollino, la 
Fondazione Achille Castiglioni, o el Design 
Museum Den Bosch.

La muestra está organizada por la 
Fundación ”la Caixa” y el Vitra Design 
Museum, con la colaboración de la Xunta 
de Galicia a través de la Fundación Cidade 
da Cultura de Galicia y en el marco del 
Xacobeo 21-22. Cuenta con el patrocinio 
de Hugo Boss y el soporte de Art Mentor 
Foundation Lucerne.
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Estructura 
expositiva

- Sueños de modernidad, centrado en 
explorar los inicios del surrealismo a partir 
de la década de los 20 y su influencia 
temprana en el diseño, el interiorismo, la 
moda o el cine.

- Imagen y arquetipo, que ahonda en 
el componente del absurdo, lo confuso 
y el azar que artistas surrealistas y 
diseñadores emplean como herramientas 
para alterar lo cotidiano y forzar los 
límites entre entre realidad y ficción. 

- Surrealismo y erotismo, que recorre la 
honda impronta que temas como el amor, 
la sexualidad o los roles de género dejaron 
en el arte surrealista y en muchos diseños 
que beben de estas influencias.

- El pensamiento salvaje, donde se 
descubre la relación entre etnografía y 
surrealismo y también la influencia de 
técnicas como el flujo libre de la conciencia 
o la escritura automática.

Objetos de deseo. Surrealismo y diseño 1924–2020 se 
articula a partir de un núcleo central, un espacio con 
un audiovisual de inspiración onírica, que une cuatro 
ámbitos temáticos: 
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Piezas destacadas

01
Silla para Casa Calvet. Antoni Gaudí 
Arabesco, de Carlo Mollino 
Sculpture Ozon III, de Le Corbusier 
Cadeau/Audace, de Man Ray

El surrealismo dio a numerosos diseñadores críticos con el 
racionalismo la inspiración para incorporar las emociones 
humanas, las formas orgánicas y el mundo irracional a los 
objetos de uso cotidiano. Al mismo tiempo, los ready-mades 
de Marcel Duchamp constituyeron una de las principales 
fuentes de inspiración para numerosos artistas.
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02

Correalistic Rocker, de Frederick Kiesler  
Radio Nurse, de Isamu Noguchi 
Untitled, de Ray Eames

Muchos artistas surrealistas se ven 
en el deber de emigrar a los Estados 
Unidos, huyendo del nazismo y 
de la guerra. Entonces, el estilo 
surrealista comienza a inspirar a 
diseñadores del otro del Atlántico 
como Ray Eames, Isamu Noguchi o 
Frederick Kiesler.
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03

Bundt hat, de Achille Castiglione 
Horse Lamp, Front Studio

El surrealismo introduce 
la subversión en la vida 
cotidiana y el diseño 
se sirve de estrategias 
similares. En la exposición 
encontramos ejemplos 
como Achille Castiglione 
con su sombrero con forma 
de molde para tartas 
(Bundt hat), o la lámpara 
caballo de los diseñadores 
suecos ‘Front’. 



04

Tour, de Gae Aulenti  
Sella, Achille Castiglione

Los ready-mades de Marcel Duchamp influyen 
también de manera directa en el diseño 
de objetos, como muestran la arquitecta y 
diseñadora italiana Gae Aulenti —autora de 
proyectos como la reforma que en los años 80 
convertiría una estación ferroviaria en el Museo 
de Orsay de París— que hace referencia a la 
famosa obra de Duchamp Rueda de bicicleta con 
su mesa Tour, o el mismo Achille Castiglione con 
su taburete en forma de sillín.
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Arrivo del Trasloco, de Giorgio de Chirico 
MAgriTTA, de Roberto Matta 
Le témoin, Man Ray

A partir de los años 60, los avances con el plástico permitieron 
diseñar piezas escultóricas y objetos poéticos que incitaban a 
la polémica y a la reflexión y criticaban el funcionalismo. De 
este modo, se diseñaron muebles de proporciones absurdas que 
sugerían categorías de objeto totalmente diferentes, parecidos 
a fragmentos de cuadros misteriosos de Giorgio de Chirico. Las 
nuevas posibilidades también inspiraron a artistas surrealistas 
como Roberto Matta, que diseñó la silla MAgriTTA (un homenaje 
a René Magritte) en 1970; y Man Ray, cuya pieza El testimonio de 
1971 se refiere al papel del mueble como un observador mudo 
de la vida doméstica.
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La cara de Mae West, de Salvador Dalí (reproducción) 
Sofá Bocca, de Studio 65 

El erotismo y la sexualidad 
tuvieron un papel crucial en 
el surrealismo y artistas y 
diseñadores inspirados en este 
movimiento incluyeron una 
alta carga erótica en obras de 
arte y diseños de interiores y 
de mobiliario. En la exposición 
se reproduce como elemento 
escenográfico el collage de 
Salvador Dalí pensado como 
un apartamento surrealista, 

donde las partes individuales 
forman la cara de Mae West. 
Dalí también incorpora 
elementos parecidos en su casa 
de Portlligat y diseña objetos 
como el sofá con la forma de 
los labios de la actriz, que sería 
después homenajeado en la 
década de los 70 por Studio 65 
con su mundialmente conocido 
sofá Bocca.
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Self portrait (I am in training, don’t kiss me), de Claude Cahun 
A woman, a mirror, a woman is a mirror for a man, de Francesca Woodman 
Untitled (several breast from radical surgery...), de Lee Miller

Motivos considerados propios del erotismo femenino —boca, 
pechos, cabello o zapatos de tacón— son empleados en las 
subversivas fotografías de Lee Miller y Francesca Woodman, 
o en los andróginos retratos de Claude Cahun, para criticar la 
opresión de la mujer y los estereotipos de género. 
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Cover of Vogue, de Salvador Dalí 
Bracelet en fourrure // Untitled (Sugarcube ring), de Meret Oppenheim 
Untitled (Broch with eye and tear), Jean Cocteau

La moda no fue inmune al surrealismo. Artistas como Man Ray 
o Lee Miller fueron fotógrafos de moda, Dalí llevó su arte a la 
portada de Vogue, mientras que Jean Cocteau o Meret Oppenheim 
firmaron diferentes piezas de joyería o complementos.

Gaiás, Cidade da Cultura 16Objetos de deseo. Surrealismo y diseño, 1924–2020



09

High tea pot, de Studio Wieki Sommers  
La mamma / Donna, de Gaetano Pesce

Además de la fuerza erótica, la pulsión 
de muerte y violencia que tanto interesó 
al arte surrealista está presente 
también en el diseño de obras como el 
ambivalente sofá La Mamma de Gaetano 
Pesce —que juega con la contradicción 
entre sensualidad y encadenamiento—, 
la tetera en forma de cráneo de cerdo de 
la diseñadora Wieki Somers, o diferentes 
piezas de la artista Meret Oppenheim.
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Porca miseria, de Ingo Maurer 
Vegetal chair, de Ronan e Erwan Bouroullec

El arte no occidental y el 
factor azar aplicado al 
diseño o a los materiales 
continúa inspirando a muchos 
diseñadores contemporáneos, 
desde Ingo Maurer a los 
hermanos Ronan y Erwan 
Bouroullec, que adoptan en 
sus dibujos la técnica del 
flujo libre de la conciencia, 
que conduce a una nueva 
imaginería de los objetos.
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Comisariado

Itinerancias 
anteriores
La muestra ha sido exhibida anteriormente 
en el Vitra Design Museum y en los centros 
de Caixaforum en:

• Barcelona (febrero-septiembre de 2020)

• Madrid (noviembre 2020- marzo 2021)

• Sevilla (abril-agosto 2021) 

• Girona (septiembre 2021-enero 2022) 

Está previsto que tras su estancia en el 
Gaiás se exponga también en el Design 
Museum de Londres.

A lo largo de este tiempo, ha comisariado 
numerosas exhibiciones y publicado varios 
libros y artículos, incluyendo obras sobre 
Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, 
Joe Colombo y Konstantin Grcic y también 
sobre los aspectos sociales, políticos y 
teóricos del diseño y la arquitectura. En 
2010 publica el libro Total Design - Die 
Inflation moderner Gestaltung (Diseño total 
- La inflación del diseño moderno).

Mateo Kries es director del Vitra Design 
Museum desde 2011. Estudió Historia del 
Arte y Sociología en la Humboldt-University 
en Berlín y ha trabajado en el Vitra Design 
Museum desde 1995.
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Vitra Design 
Museum

Fundación ”la Caixa” 

Está dedicado por entero a la investigación 
y presentación del diseño: explora su 
relación con la arquitectura, el arte 
y la cultura cotidiana, contando con 
una colección exclusiva de muebles, 
iluminación y diseño de interiores.

Cada año, organiza hasta diez exposiciones 
que pueden verse en su edificio principal, 
de Frank Gehry, otros emplazamientos del 
Vitra Campus y en museos asociados por 
todo el mundo.

Su prioridad es responder a los desafíos 
sociales más  acuciantes, como la lucha 
contra la pobreza y la exclusión, la 
promoción del empleo, la atención de las 
personas con enfermedades avanzadas 
y el fomento del envejecimiento activo 
y saludable. Mantener la excelencia en 
la cultura y el apoyo a la educación y 
la investigación médica son los otros 
objetivos principales.

En 2022, la Fundación cuenta con un 
presupuesto 515 millones de euros 
incrementando así la dotación del 
pasado ejercicio, que fue de 510 millones. 
De esta manera la entidad consolida 

su compromiso social manteniendo 
por decimotercer año consecutivo un 
presupuesto superior a los 500 millones de 
euros.

En el ámbito cultural y en colaboración 
con las mejores instituciones del mundo 
– como el British Museum, el Centre 
Pompidou o el Museo del Prado-, la  
Fundación ”la Caixa” ha desplegado en 
todo el territorio español un modelo único 
de divulgación del conocimiento al alcance 
de todos los públicos, entendiendo la 
cultura como un instrumento eficaz para 
el crecimiento personal y la integración 
social. 

La entidad invierte cinco millones de euros 
para apoyar la celebración del Xacobeo 
21-22. Esta colaboración incluye tanto el 
apoyo a iniciativas de la Xunta de Galicia 
como la organización de actividades 
culturales propias de la Fundación ”la 
Caixa” en el marco del Año Santo.

Situado en la localidad alemana de Weil 
am Rhein, en la frontera con Suiza y muy 
cerca de Basilea, el Vitra Design Museum 
es uno de los museos más importantes 
del mundo en el ámbito del diseño. 

La Fundación ”la Caixa”, presidida por 
Isidro Fainé y dirigida por Antonio 
Vila, se creó hace más de cien años 
en Barcelona. Actualmente, es la 
fundación privada más importante de 
España y una de las más relevantes a 
nivel internacional. 
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Gaiás, Cidade 
da Cultura 

La Cidade da Cultura se presenta como un 
punto de conexión de Galicia con el resto del 
mundo y un motor para impulsar proyectos 
culturales innovadores. Construida en 
la cumbre del Gaiás, uno de los montes 
que rodean Santiago de Compostela, el 
arquitecto norteamericano Peter Eisenman 
diseñó esta ‘ciudad’ que parece surgir de 
la tierra para erigirse como un icono de la 
Galicia contemporánea, dialogando con la 
Compostela milenaria, Patrimonio de la 
Humanidad y destino del Camino de Santiago. 

Este espacio, destinado a la 
cultura, al emprendimiento y a la 
tecnología, acoge:

Museo Centro Gaiás. Su belleza 
y flexibilidad lo convierten en el 
espacio perfecto para albergar 
exposiciones de gran dimensión, 
eventos culturales y espectáculos 
de artes escénicas. 

Biblioteca e Arquivo de Galicia.
Preservan la memoria bibliográfica 
y documental de la comunidad y 
actúan como cabeceras de la red 
pública de bibliotecas y archivos. 

Centro de Emprendemento 
Creativo. Acoge la Axencia Galega 
das Industrias Culturais (AGADIC), 
que impulsa el tejido empresarial 
en el sector cultural, un espacio de 

coworking, un vivero de empresas 
y un área de empresas TIC. 

Centro de Innovación Cultural 
(CINC). Es sede de la Fundación 
Cidade da Cultura y de la Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia, que aglutina los 
servicios tecnológicos de la 
Administración gallega. 

El Edificio Fontán. O edificio 
Fontán acoge instituciones 
destinadas a la investigación, a la 
mejora del sistema universitario 
y a la innovación educativa. 
Promovido por la Xunta e 
inaugurado en 2021, se financió 
con fondos del Gobierno gallego 
y un aporte del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Acoge la sede del Consorcio 

Interuniversitario de Galicia, la de 
la Agencia de Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia y el Centro 
de Investigación Interuniversitario 
de Paisajes Atlánticas Culturales 
y, también, el Instituto de Ciencias 
del Patrimonio (Incipit) del CSIC.

Espacios naturales. El Bosque 
de Galicia, el Xardín Literario, el 
Xardín do Teatro y el Parque do 
Lago son los espacios verdes con 
los que cuenta el Gaiás. Lugares en 
los que disfrutar de la naturaleza, 
descansar, practicar deporte y 
hábitos de vida saludable a través 
de su red de sendas y admirar 
nuevas caras de la ciudad de 
Compostela.
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