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Magdalena, Droste
Estudió historia del arte y literatura en
Aquisgrán y Marburgo. Desde 1980 trabaja en
el Bauhaus-Archiv de Berlín y es catedrática de
historia del arte de la BTU Cottbus. Ha
participado en numerosas exposiciones y
publicaciones sobre artistas de la Bauhaus y ha
escrito un gran número de artículos sobre el
taller textil y el taller de muebles de la Bauhaus,
y sobre el arte y la artesanía como profesiones
femeninas.

Catorce años. En ese breve período entre dos guerras mundiales, la
escuela de arte y diseño alemana Bauhaus sentó las bases de la
modernidad. A partir de una visión utópica del futuro, la escuela
desarrolló una práctica vanguardista que fusionaba las bellas artes,
la artesanía y la tecnología con el objetivo de aplicarla en otros
medios y actividades artísticas: del cine al teatro, de la escultura a
la cerámica.Esta obra de referencia es posible gracias a la
colaboración del Bauhaus-Archiv/ Museum für Gestaltung de
Berlín, que alberga la colección más importante hoy sobre esta
famosa escuela artística. Con documentos, estudios, más de 250
nuevas fotografías, bocetos, planos y maquetas sobre las obras
realizadas, nos acerca a los principios rectores y las personalidades
de esta comunidad creativa idealista a través de sus tres sedes
sucesivas en Weimar, Dessau y Berlín. Desde retratos informales
de gimnasia en grupo hasta los dibujos de una clase impartida por
Paul Klee; desde extensos planos arquitectónicos hasta un
cenicero infinitamente elegante de Marianne Brandt, la colección
late con los colores, los materiales y las geometrías que conforman
la visión Bauhaus de la obra de arte total.Cerca ya de la
celebración del centenario de la Bauhaus, este libro es la prueba
definitiva de su energía y su rigor; no sólo como un movimiento
creativo pionero, sino también como paradigma de la educación
artística. Allí donde la expresión y las ideas vanguardistas
produjeron obras al mismo tiempo funcionales y hermosas. Este
práctico volumen presenta a artistas destacados como Josef
Albers, Marianne Brandt, Walter Gropius, Gertrud Grunow, Paul
Klee, Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich.Sobre la
serieBibliotheca Universalis ? Compañeros culturales en formato
compacto para celebrar el universo ecléctico de TASCHEN.

