VENTANAS

a la historia del mueble de los siglos XX y XXI

Conferencias:
30/10/2019

Thonet y Kohn en Barcelona
A cargo de Julio Andrés Vives Chillida

06/11/2019

Las colecciones del MNAC
Sesión en el MNAC a cargo de Mónica Piera i Paolo Sustersic

20/11/2019

Técnicas y materiales para el mueble del siglo XX: la madera y sus derivados
A cargo de David Bachiller y Xavier Solé

27/11/2019

El mueble, el cuerpo y la gestualidad: forma, diseño y cultura del habitar
A cargo de Albert Fuster

04/12/2019

El mueble entre el Noucentisme y el Art Déco en Catalunya
A cargo de Mercè Vidal

11/12/2019

Técnicas y materiales para el mueble del siglo XX: metales
A cargo de David Bachiller y Xavier Solé

15/01/2020

Muebles entre el arte y la técnica: el mueble bar, el radio gramófono y el tocadiscos
A cargo de Isabel Campi

29/01/2020

Museo del Diseño: la conservación y la restauración del mobiliario del siglo XX
A cargo de Teresa Bastardes y Sílvia Armentia

04/03/2020

El diseño y la tecnología de los muebles de plástico en España
A cargo de Isabel Campi

18/03/2020

Diseño e ingeniería de producto en el mueble contemporáneo: tres casos de estudio
A cargo de Pilar Mellado

25/03/2020

Las tecnologías de fabricación de los muebles actuales
A cargo de Xavier Solé

15/04/2020

Materfad, el sorprendente futuro de los materiales
A cargo de Robert Thompson

Precios por sesión: PVP: 15 € // Precio socio: 10 € // Precio estudiante: 5 €
Las conferencias tienen una duración de una hora, en el Museo del Diseño de Barcelona, los
miércoles, de 18.30 a 19.30 horas, excepto la conferencia del día 6 de noviembre que se llevará a
cabo en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, de 16.00 a 18.00 horas, precio a confirmar.

Visitas:
30/11/2019
11.30 h

Visita al Museu del Modernisme
PVP: 20 € // Precio socio: 15 € // Precio estudiante: 10 €

11/01/2020
10.00 h

Visita al Pabellón Mies
PVP: 20 € // Precio socio: 15 € // Precio estudiante: 10 €

15/02/2020

Visita a la colección de mobiliario del Museo del Diseño de Barcelona
PVP: 15 € // Precio socio: 10 € // Precio estudiante: 5 €

07/03/2020
10.00 h

Visita a La Ricarda
PVP: 30 € // Precio socio: 25 € // Precio estudiante: 20 €

Las visitas se llevarán a cabo en sábado por la mañana, y tendrán una duración aproximada de
entre una hora y media y dos horas. La hora de inicio de la visita es orientativa, se confirmará
unos días antes de la visita.

Información e inscripciones:

