
 
 
 
 
 
EL PRÓXIMO MARTES 11 DE ENERO A LAS 12:00 H, RUEDA DE 
PRENSA EN EL MUSEO REINA SOFÍA  
 

Dorit Margreiter.  Descripción   
 
 

 
 
 
El próximo martes 11 de enero  a las 12:00 horas , se presenta a los medios de 
comunicación la primera exposición de la temporada en el Reina Sofía, dedicada a 
Dorit Margreiter  (Viena, 1967). Intervendrán, aparte de la artista, el director del 
Museo, Manuel Borja-Villel , y la comisaria de la muestra y subdirectora, Lynne 
Cooke . 
 
La muestra es la primera individual de Margreiter en España y se compone de una 
veintena de obras realizadas por la artista desde 2001 hasta nuestros días, entre las 
que se incluyen películas, vídeos, obra gráfica y fotografías. Hay que destacar que, 
en esta ocasión, la artista presenta piezas que no se han visto antes y algunas han 
sido creadas especialmente para esta exposición.   
 
Se mostrarán películas como 10104 Angelo View Drive (2004), Poverty Housing 
Americus Georgis (2008) y Zentrum (2004-2010), donde Dorit Margreiter explora la 
arquitectura socialista del “Bruehlzentrum” en Leipzig, construido en los años 60. 
Además, se podrá ver Pavilion (2009), película creada para la Bienal de Venecia de 
2009 y basada en el pabellón diseñado por Josef Hoffman en 1934. Asimismo, la 
exposición incluirá una serie de fotografías, como Paramount Studio (2002) y 
Poverty Housing (2006), entre otras. 
 
En la actualidad, Dorit Margreiter vive y trabaja en Viena donde es profesora de 
vídeo e instalación en la Akademie der Bildenden Künste. Entre sus exposiciones 
individuales, destacan las realizadas en el MAK, Center for Art and Architecture de 



Los Ángeles, en la Galerie für Zeitgenössische Kunst de Leipzig y en el Museum 
Moderner Kunst Stiftung Ludwig de Viena. 
 

 

 
Madrid, 10 de enero 2011 

 
Para más información 
Gabinete de Prensa, Museo Reina Sofía 
prensa1@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 91 774 10 06 
 
 


