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Motivaciones
"De materia a producto. Diseño, tecnología e innovación en el hogar”, comisariada por ERF
es la segunda exposición del centenario de la empresa Roca, que desde hace 100 años forma parte
de nuestra historia cotidiana colectiva e íntima.

Condensar 100 años de historia de Roca y hacerlo en un formato atractivo para todos los públicos ha
sido un gran reto para ERF. Se ha optado por un relato y una museografía inmersiva y emocional que
permitiera conectar con la memoria y evocar recuerdos familiares y personales de los visitantes.

Resultados
La exposición ofrece un recorrido a través de la trayectoria de Roca, así como a través del contexto
social que cada momento, desde el año 1917, cuando Roca se instaló en Gavá. También se ilustran
los avances en el diseño y funcionalidad de los productos, materiales y fabricación.
Se diferencian tres ámbitos:
Haciendo época, donde el visitante puede captar los cambios sociales y la evolución de Roca
a través de 6 ambientes, mediante productos, objetos históricos, soportes publicitarios, vídeos
o interactivos. En este ámbito se puede ver cómo, en todo momento, Roca ha contribuido a
resolver y ofrecer soluciones para el confort doméstico y la higiene, poniendo énfasis en el
diseño, la practicidad, la innovación y la sostenibilidad.
Diseñando con sentido se pueden apreciar la importancia y la complejidad del proceso de
diseño
Fabricando experiencias, el visitante se puede adentrar en los secretos del producto, una
parte invisible y desconocida mediante un mapping interactivo, descubriendo la materia prima
tradicional junto con la nueva generación de materiales y procesos de fabricación, a través de
diversas muestras de materiales y vídeos didácticos.
La exposición se puede visitar en el Roca Barcelona Gallery desde el 5 de julio hasta el 30 de
diciembre de 2017.
Para más información, vean el vídeo de la exposició [2]n.
La exposición se puede visitar simultáneamente también en:
Roca Lisboa Gallery, desde el 12 de setiembre
Roca Madrid Gallery, desde el 14 de setiembre
Roca London Gallery, desde el 16 de setiembre
Categoria
Divulgació socioambiental [3]
Tags
Comunicació ambiental [4]
Download pdf [5]
Source URL: https://www.erf.cat/en/node/494
Links
[1] https://www.erf.cat/en/projectes/?ﬁeld__mbit_tid=51
[2] https://www.youtube.com/watch?v=8G5hd763S18
[3] https://www.erf.cat/en/categoria/divulg-de-proj
[4] https://www.erf.cat/en/tags-projecte/comunicacio-ambiental-0
[5] https://www.erf.cat/printpdf/494

