NOTA DE PRENSA

El Museo del Diseño de Barcelona inaugura la exposición más
completa del arquitecto vienés Adolf Loos (1870 - 1933)

El Museo del Diseño de Barcelona muestra por primera vez la obra casi completa del arquitecto
vienés Adolf Loos, considerado uno de los pioneros del Movimiento Moderno, del 14 de diciembre
de 2017 hasta el 25 de febrero de 2018.
Adolf Loos. Espacios Privados, comisariada por Pilar Parcerisas, se centra en la obra de Loos
(1870-1933) como creador de interiores y diseñador de mobiliario que puso en valor el debate
entre espacios de vida pública y de vida privada. La exposición pone en escena la revolución
estética de Loos en la Viena de 1900 al rebelarse contra la Secesión vienesa proponiendo una
economía en la construcción arquitectónica y el diseño.
La exposición, coorganizada por el Museo del Diseño y por la Obra Social “la Caixa”, muestra más
de 120 muebles concebidos por él o seleccionados por Loos entre el 1899 y el 1931 para sus
espacios interiores. Este mobiliario se complementa con material documental como fotografías de
época, litografías, dibujos, escritos y planos de proyectos arquitectónicos y maquetas de obras
realizadas y de proyectos no exitosos. Es en estos espacios interiores en los cuales encontramos
el Adolf Loos más revolucionario. El apartamento constituye la esfera íntima, el refugio del
individuo frente a la vida social. Valores como la intimidad, privacidad o confort encuentran en el
diseño de los espacios privados y el uso del mobiliario doméstico de Loos un ejemplo de nuevas
formas de la cultura del hábitat.
La exposición también se podrá visitar en CaixaForum Madrid del 28 de marzo al 24 de junio del
2018. Las obras proceden de nueve prestamistas: Colección Julius Hummel (Viena), The Albertina
Museum (Viena), Wien Museum, Architekturmuseum der Technischen Universität de Munich,,

Colección Markus Kristan (Viena), Colección Ernst Poil (Viena), J. & L. Lobmeyr (Viena), CCCB
(Barcelona) y una colección particular del Reino Unido.
El acto de presentación ha contado con la participación de Pilar Vélez, directora del Museo del
Diseño de Barcelona, Ignasi Miró, director del Área de Cultura de la Fundación Bancaria "la
Caixa”, y Pilar Parcerisas, comisaria de la exposición.

Museo del Diseño de Barcelona
14 de diciembre de 2017 al 25 de febrero de 2018
Comisaria: Pilar Parcerisas
Imágenes para descargar
https://www.dropbox.com/sh/pdtgo6pnr9cjyai/AACc92NKR68hNsGNsIFt2p2Fa?dl=0
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