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INTRODUCCIÓN

EL MUSEO
NIVELES

Construido entre 1903 y 1910 por el arquitecto
ginebrino Marc Camoletti con el objetivo de reunir
bajo un mismo techo colecciones públicas hasta
entonces diseminadas, el Musée d’art et d’histoire es
uno de los museos enciclopédicos más importantes
de Suiza.
Con más de medio millón de obras, entre las cuales
algunas creaciones de orden mayor y series únicas que
hacen de esta institución un referente internacional,
el museo expone de manera permanente parte de
sus colecciones dedicadas a las artes aplicadas,
a las bellas artes y a la arqueología.
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ARQUEOLOGÍA
REGIONAL

Hallazgos arqueológicos regionales, antigüedades
egipcias y clásicas, objetos artísticos, armas,
instrumentos de música, pinturas y esculturas
son así testigos de 15.000 años de historia.
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VISITA
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DIEZ OBRAS MAESTRAS
Esta selección propone un recorrido a través
de las colecciones permanentes y resalta sus
especificidades y sus puntos fuertes. Descubrir
estas diez obras maestras puede constituir,
por sí solo, el objetivo de una visita.

Según el tiempo de que disponga, dependiendo
de sus gustos y deseos, el Musée d’art et d’histoire
ofrece numerosas posibilidades de visita. En la entrada
del museo podrá obtener audioguías y recorridos
temáticos detallados. Le presentamos dos ejemplos.
A
El tema del retrato ofrece un hermoso panorama de
la diversidad de las colecciones que le llevará desde
las antigüedades egipcias hasta las colecciones de
bellas artes, pasando por un excepcional conjunto de
bustos romanos esculpidos y los delicados retratos
al pastel de Jean-Étienne Liotard, gran retratista
ginebrino del siglo XVIII.
Las colecciones arqueológicas así como las
colecciones de bellas artes, también albergan a las
heroínas de la Antigüedad. Los trágicos destinos de
Níobe o de Casandra, en particular aquellos visibles
en las vasijas con figuras rojas, ofrecen un paseo por
el corazón de las colecciones grecorromanas. En las
colecciones de bellas artes, la continua presencia de
estas heroínas, especialmente a través de las figuras
de Andrómeda o de Lucrecia, refleja la constante
reinterpretación de los temas de la Edad Antigua por
los artistas.
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Almete saboyano
hacia 1580

Santiago el mayor,
vitral de la catedral de
San Pedro, 1487

Antonio Canova
Venus y Adonis
entre 1789 -1794
y 1820

Konrad Witz
La pesca milagrosa
1444

Jean-Étienne Liotard
Liotard riendo
1770
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NIVEL 2

NIVEL 2

NIVEL -1

NIVEL -1

NIVEL -1

Ferdinand Hodler
La Jungfrau en la niebla
1908

Félix Édouard Vallotton
El baño turco
1907

Estatua colosal
de Ramsés II
dinastía XIX
hacia 1290-1224 a. C.

Gran plato de plata,
llamado del auriga y de
los cazadores
fin del siglo IIIprincipio del IV d. C.

Retrato de
Pompeia Plotina,
esposa de Trajano
entre 118 y 120 d. C.

ARTES
APLICADAS
NIVEL 0*
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MOBILIARIO Y
ARTES
DECORATIVAS
S. XX

4
SALA DE
HONOR DEL
CASTILLO DE
ZIZERS
S. XVII

6
SALÓN DE
CARTIGNY
S. XVIII - XIX

7
SALA DEL
CONSEJO DE
ESTADO
S. XVIII

8
SALA
J.-J. RIGAUD
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EDAD MEDIA
OCCIDENTAL
RELIGIOSA

1
CERRADO

Con más de 23.000 objetos, las colecciones
de artes aplicadas, que van desde la Edad
Media al siglo XX, se caracterizan por su
diversidad. Están repartidas en dos plantas
(niveles 0 y 1) y presentan tanto armas antiguas
como objetos de plata y de estaño, obras
textiles o mobiliario.

3
SALA DE
ARMADURAS

El Oriente Próximo cristiano constituye el punto
álgido del nivel 0, en especial las artes copta y
bizantina, con bronces, objetos litúrgicos y cerámicas.
Estas salas de exposicion permanencen cerradas hasta
finales del 2020.

TALLER MÉDIACIÓN
CULTURAL

La sala de Armaduras da a conocer el armamento desde el final
de la Edad Media hasta el siglo XVIII y presenta recuerdos de la Escalada,
durante la cual los saboyanos en 1602 intentaron tomar la ciudad de
Ginebra.
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EXPOSICIÓN
TEMPORAL

Las salas históricas sumergen al visitante en un pasado reconstituido de
manera animada, revelando asimismo el gusto del siglo XX por la puesta
en escena de muebles y de objetos de arte en su contexto.
Rodela de gala, atribuida a Eliseus Libaerts,
Amberes, hacia 1557-1560
Inv. Arm F 78 © MAH, foto : J.-M. Yersin

*Nivel de la entrada
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EXPOSICIÓN TEMPORAL
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

ARTES
APLICADAS
NIVEL 1*
En el espacio denominado « intermedio musical »,
el museo presenta una selección de algunos de
los 800 instrumentos de música conservados en
sus fondos. Estos instrumentos, en su mayoría de
cuerda, están fechados del final del siglo XVI al inicio
del XVIII y revelan el dinamismo de la fabricación
instrumental europea en el período barroco.
La colección de platería cuenta con numerosos
elementos de vajilla francesa y suiza de los siglos
XVIII y XIX. Incluye también piezas procedentes de
toda Europa así como de Norteamérica y del Perú.
Una importante colección de estaños formada
principalmente por piezas domésticas suizas
completan este valioso conjunto.
Varias salas históricas suizas, cuyas carpinterías
esculpidas proceden del Castillo de Zizers (cantón
de los Grisones), evocan las artes decorativas del
siglo XVII.

Bucina, instrumento de viento, hacia 1840
Inv. IM 0496 © MAH, foto : B. Jacot-Descombes

*galeria

En previsión del traslado de una parte
de la colección del MAH a un nuevo
depósito patrimonial, la galería del
primer piso permanece cerrada.
Rogamos disculpen las molestias.

BELLAS ARTES
NIVEL 2
Comenzado en la primavera de 2018, el nuevo
recorrido de las colecciones de bellas artes finaliza
en marzo de 2020. Cronológicamente, esta ruta
sigue un hilo desde la Edad Media hasta mediados
del siglo XX, desde Konrad Witz hasta Giacometti
y ofrece un panorama de arte europeo centrado en
el arte suizo. Propone un enfoque tanto cronológico
como temático, que retrata una historia del arte a
través de obras maestras, pero también, en general,
una historia de gustos e ideas.
La planta superior está marcada por cuatro
espacios reservados para presentaciones
evolutivas de obras de las colecciones. Tres
de ellas presentan una selección regularmente
renovada de obras de arte gráfico en relación
directa con las obras de las salas de bellas
artes. La sala 15 propone un acercamiento sobre
aspectos particulares de la colección, integrando
exposiciones temáticas.
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PAISAJE
GINEBRINO
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8
NEOCLACISISMO
SAINT OURS
S. XVIII - XIX

EXPERIENCIAS
ROMANAS
S. XIX

9
PAISAJE SUIZO
CALAME, DIDAY
S. XIX

ARTES
GRÁFICAS

10
PAISAJE
MODERNO
S. XIX - XX
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FERDINAND
HODLER
S. XIX - XX
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BAROCO
EN ITALIA
S. XVII

3
PINTURA
FLAMENCA Y
HOLANDESA
S. XVII
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MANIERISMO
INTERNACIONAL
S. XVI

1
KONRAD WITZ
S. XIV - XVI

Camille Corot, El muelle de los Pâquis en Ginebra, hacia 1842
Inv. 1919-0029 © MAH, foto : B. Jacot-Descombes
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GINEBRA
EL GUSTO INGLÉS
S. XIX
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FÉLIX
VALLOTTON
S. XIX - XX
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MIRADAS SOBRE
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ARQUEOLOGÍA
NIVEL -1
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SUDÁN

4
ITALIA ANTES
DE ROMA

3
GRECIA

Las colecciones de antigüedades, compuestas por
más de 70.000 objetos y constituidas en el siglo XIX
bajo la impulsión de coleccionistas, son reveladoras
del gusto de los ginebrinos por las civilizaciones
antiguas.
Las piezas expuestas se reparten de manera
cronológica, guiando al visitante desde el Egipto
faraónico hasta el Imperio romano, pasando por
el mundo griego y los pueblos presentes en Italia
antes de la expansión romana.
El Musée d’art et d’histoire puede enorgullecerse
de poseer la más importante colección de
antigüedades egipcias de Suiza. Por otra parte,
la perla de las colecciones griegas es, sin duda
alguna, la colección de vasijas funerarias italiotas,
procedentes de las colonias griegas de Italia del Sur.
En la sala dedicada a las antigüedades romanas,
es imprescindible admirar el magnífico conjunto de
retratos esculpidos romanos.
Sarcófago de la dama Tjesmoutpert,
fin del tercer periodo intermediario,
hacia 800-700 a. C., procedente de Tebas
Inv. D 60 © MAH, foto : Y. Siza
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ARQUEOLOGÍA
REGIONAL
NIVEL -2
La sala de arqueología regional presenta los
hallazgos arqueológicos realizados en la región
ginebrina desde hace más de un siglo. El recorrido
cronológico dirige al visitante desde los primeros
vestigios de ocupación humana hacia 13.000 a. C.
hasta alrededor del año 1000 de nuestra era.
Los objetos están contextualizados por fotografías
de los sitios y mediante reconstituciones.

2
ARQUEOLOGÍA
REGIONAL

Esta sala alberga uno de los tesoros de las
colecciones del museo, la estatua de roble de
cerca de 3 metros que representa a un jefe alóbroge
(galo de Ginebra). Descubierta en la ubicación
del antiguo puerto galorromano y conservada
milagrosamente gracias a la humedad de la tierra,
esta estatua de más de 2000 años pone de
manifiesto el cruce entre las culturas celta y romana.
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Fragmento de una estatua de un joven idealizado,
primera mitad del siglo I d. C., descubierto en Ginebra
Inv. C 2104 © MAH, foto : P.-A. Ferrazzini

PUNTO DE VENTA
Los catálogos de las exposiciones de los Musées
d’art et d’histoire así como objetos de papelería y
juegos para niños con imágenes de las colecciones
están en venta en la entrada del museo. Este espacio
es accesible durante las horas de apertura del museo.
RESTAURANTE LE BAROCCO
La carta de Le Barocco se inspira de las tradicionales
recetas de la región ginebrina y propone exquisita
pastelería casera. Con la llegada del buen tiempo,
una terraza acoge a los visitantes en el hermoso
patio interior del museo. El restaurante es accesible
durante las horas de apertura del museo.
Información y reservas : T +41 (0)22 418 26 82

Pequeño reloj para colgar,
Movimiento firmado : Chevron 8 días
Inv. H2005-44 © MAH, foto : M. Aeschimann

AUDIOGUÍAS
En la entrada del museo están a disposición de los visitantes
audioguías en francés, inglés y alemán. Se pueden
descargadar a través de la aplicación gratuita izi.TRAVEL
de su Store.
VIDEOGUÍAS
Un videoguía en lengua de signos, en francés, está
disponible en recepción. Esta pantalla táctil se entrega
gratuitamente al visitante mediante depósito de un
documento de identidad.
HOJAS DE SALA
La mayoría de las salas del museo dispone de explicaciones
impresas en varios idiomas.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2 | CH-1206 Genève
T +41 (0)22 418 26 00 (de lunes a viernes)
mah@ville-ge.ch
Abierto de 11 a 18 horas. Cerrado los lunes

LOS MUSÉES D’ART ET D’HISTOIRE
De índole pluridisciplinaria y enciclopédica, los Musées d’art et
d’histoire de Ginebra invitan a los visitantes a un viaje a través del
tiempo. Forman una red que enlaza con varios sitios y constituye
el mayor conjunto museístico de Suiza.
1

Venta de entradas y reservas :
mah-geneve.ch, mah@ville-ge.ch
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Transportes públicos :
autobuses 3 y 5 (parada Athénée), autobuses
7 y 36 (parada Musée d’art et d’histoire),
autobuses 1 y 8 (parada Florissant), tram 12 y 17
(parada Rive) y el tren regional Léman Express
(parada Genève-Champel)
Aparcamiento : Saint-Antoine
Acceso para discapacitados : entrada Jaques-Dalcroze 9
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mahgeneve
@mahgeneve
blog.mahgeneve.ch
mahgeneve
mah-geneve.ch
collections.geneve.ch/mah
Ferdinand Hodler, Estudio para « Mirada al infinito »
(detalle), 1913 -1916, inv. 1939-50
© MAH, foto : B. Jacot-Descombes
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Entrada libre a las colecciones permanentes
Entrada de pago a las exposiciones temporales
Entrada libre hasta los 18 años y el primer
domingo de cada mes

Musée d’art et d’histoire
Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire
Bibliothèque d’art et d’archéologie du Musée d’art et d’histoire
Maison Tavel
Musée Rath

Portada :
Félix Vallotton, El Regreso del mar (detalle), 1924
Inv. 1929-0002 © MAH, foto : B. Jacot-Descombes
Edición mayo de 2020

