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Le Corbusier, seudónimo de Charles-Edouard Jeanneret, (Suiza, 1887-Francia, 1965) trabajó 

con el objetivo de reconstituir la síntesis de las artes. Para Le Corbusier, esta síntesis se hace 

realidad en el museo, en el espacio expositivo, la casa para un artista o para un coleccionista 

de arte. Es en el concepto del espacio expositivo del Siglo XX donde Le Corbusier desarrolló 

contribuciones determinantes. El catálogo de la muestra “Le Corbusier expone” está formada 

por dibujos originales de los proyectos, maquetas, fotografías, esculturas, óleos, obra gráfica 

… A través de una selección de sus principales proyectos arquitectónicos consagrados a la 

actividad artística y al espacio expositivo, es posible descubrir el proceso que conduce a la 

creación de un nuevo concepto de espacio arquitectónico.  

 


