
Coorganizan

Colaboran

Muestra colectiva 
de mobiliario de diseño 
contemporáneo 
de Países Bajos

Lugar y fecha

Capilla Museo Esteban Vicente.  
Del 21 al 23 de septiembre.

Inauguración

Viernes 21 de septiembre a las 19:45

Horario 

Sábado: de 11:00 a 20:00 horas 
Domingo: de 11:00 a 15:00 horas

Más información en

    @NLinSpain

@NLambassadeSpanje

PIET HEIN EEK www.pietheineek.nl

Bar Stools & Container table
Marcel Wanders

«Fundador de MOOOI  
con Casper Vissers»

AVL

Bucket Chair
(1998)

Madera reutilizada

Cooper Hewitt Collection,  
New York / Smithsonian Design 
Museum, Washington  
y muchos otros museos

Scrapwood Chair
(1990)

Madera reutilizada

«Pionero en la tradición holandesa de  
reutilizar los materiales, hizo sensación  
con la SCRAPWOOD COLLECTION» 

Cooper Hewitt Collection, New York / 
Smithsonian Design Museum, 
Washington
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VIP silla 
(2001)

Marcel Wanders

«Diseñada para la Exposición  
Mundial de Hannover, Alemania»      

Lana «Divina Mélange»  
sobre marco de acero

MoMa, New York / V&A Museum,  
Londres / Stedelijk Museum,  
Amsterdam

Container Table
(2001)

Marcel Wanders       

Madera lacada 

«Marcel Wanders se dio a conocer  
por su famosa “Knotted Chair”.  
Container table es un bestseller  
internacional»

Carbon Chair
(2004)

Bertjan Pot y Marcel Wanders              

Resina de carbón bañada  
en resina epoxy

«Versión high tech  
de la silla de Charles  
y Ray Eames, de 1950» 

MoMa, New York

www.moooi.comMOOOIMuestra colectiva 
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Muestra colectiva 
de mobiliario de diseño 
contemporáneo 
de Países Bajos

El diseño  
en los Países Bajos

Koningin Beatrix (Reina Beatriz),  
de Jeroen Henneman.

Los Países Bajos tienen una larga tradición, 
vinculada a su historia y a su particular posición 
geográfica, de adelantarse a las situaciones, 
logrando convertirse en un importante nudo para 
las comunicaciones y el comercio. Su espíritu 
aventurero y persistente, hizo de las redes 
comerciales su riqueza. De ahí ha surgido un 
talento para inventar maneras de convivir con  
una naturaleza hostil y un enorme peso en 
todas las artes. Una mentalidad avanzada y 
comprometida con el diseño para crear y difundir 
soluciones nuevas.

Esta exposición ha elegido Embajadores del  
Diseño de Países Bajos a un grupo de sillas.  
Es el mueble esencial que está más en 
contacto con el cuerpo, humilde y en ocasiones 
prestigioso, con exigencias de utilidad y confort, 
y pretensiones de estética y humor. Todos los 
grandes diseñadores contemporáneos, arquitectos 
y artistas, se han marcado como desafío producir 
una silla incluyendo estos elementos, combinados 
con la simplicidad de producción y la utilización 
de materiales sostenibles, haciéndolos accesibles 
al público sin dejar atrás la belleza y lo divertido. 
Las sillas están presentes en todos los grandes 
museos del mundo.

La finalidad de esta exposición es ser una muestra 
del compromiso continuo y activo de los Países 
Bajos con el diseño de vanguardia, apoyando  
a sus diseñadores para difundir internacionalmente 
sus creaciones.

Matthijs van Bonzel

Embajador de los Países Bajos  
en España

Comisaria

Elizabeth Gruninger  

hayfestival.orgDiseñadores asociados bajo el lema  
«La inesperada bienvenida»      



www.droog.com

Forest for the Trees 
Para Lensvelt    

(2005)

Metal cortado a laser

Stedelijk Museum, Amsterdam /  
Budapest Design

Laser Chair
Black Magic Collection

(2002)

MDF cortado con laser

V&A Museum, Londres / Boijmans  
van Beuningen Museum, Rotterdam / 
Musée des Arts Décoratifs, París /  
Art Institute of Chicago

INEKE HANS www.inekehans.com / www.lensvelt.nl

Zig-Zag Chair
(1934)

Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964)

Madera

«Arquitecto, diseñador. Famoso  
por la “Red and Blue Chair”, el Museo  
Van Gogh, y la Casa Rietveld-Schröder  
patrimonio de la UNESCO»

Metropolitan Museum of Art, 
New York / MAK, Vienna

Silla
Madera

Sil Chair
Louise Kruf&Iris Boshoven

Madera y resina 

Cube Design  
Museum

RIETVELD ENZO VORM /  
WANNES ROYAARDS

LENTE LABEL

www.gerrit.thomas.rietveld www.lentelabel.com

Vierblad
Premio Jacob Hartog, 1997 
Premio Gordon, 1980

Escultura de bronce

«Eminente pintor, escultor, grafista, 
también trabaja en textiles.  
El diseño de la pieza se inspira en las  
formas de la naturaleza. Su proceso 
creativo está documentado en el film  
«I am a Tree» (Yo soy un Árbol) 2015,  
de Ed van der Kooy»

Embajada de Paises Bajos, Addis 
Ababa, Etiopía / Rabobank Collection / 
Fortis Bank Collection

PIET WARFFEMIUS www.warffemius.info

Mondial Chair
(1958)

Gerrit Rietveld (1888-1964)

Acero y aluminio

«Creada para el Pabellón Holandés  
de la Expo Mundial de Bruselas.  
Un hallazgo de diseño, en el que el  
asiento se sostiene sobre un único  
tubo central»

Rijks Museum, Amsterdam /  
Vitra Design Museum / Weil am 
Rhein, Alemania / Museum Boijmans 
van Beuningen, Rotterdam /  
MAK, Vienna

101 chair
Producción LENSVELT

(1931)

W.H. Gispen (1896-1981)  

Pana y acero

Boijmans van Beuningen Museum,  
Rotterdam / Stedelijk Museum,  
Amsterdam

GISPEN www.gispen.com / www.lensvelt.nl

Cantilevered Chair    
(1927) 

Mart Stam (1899-1987)

Acero y madera 

«Como sentarse sobre el aire». 
«La silla más famosa, objeto de todas 
las copias y todos los juicios. Salida del 
laboratorio de ideas de Michael  
Thonet-Bauhaus» 

En todos los museos  
del mundo

Plastic Nature Chair
Premio Marc Stam

(2006)

Alexander Pelikan 

Madera y resina moldada

«Famoso por su linea “ClicFurniture”,  
2005. Muy comprometido con la  
reutilización de materiales  
y moldes»

100% Design, Tokyo

THONET www.thonet.de

PeLiDESIGN www.pelidesign.com

Table Chair
(1990)

Richard Hutten

Tablero y madera de arce

Diseñadores asociados.  
DROOG se traduce “seco» 

MoMa, New York / V&A Museum,  
London / Stedelijk Museum,  
Amsterdam / FNAC, Paris

DROOG DESIGN
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