Adolfo Schlosser
Leitersdorf, Austria, 1939 – Madrid, 2004
“Ha aparecido otra vez la tensión y estoy pensando en hacer una especie de velas,
combinar la piedra, tela y árbol”. 1988.

Adolfo Schlosser nace en Leitersdorf, Austria, en 1939.
Estudia Escultura en la Academia de Artes Aplicadas de
Graz y de 1957 a 1959 pintura en la Academia de Bellas
Artes de Viena. Tras un periodo de cuatro años en
Islandia, en donde alterna las labores de pescador con
las de escritor, regresa a Viena. Es entonces cuando
inicia la práctica de Hörspiel (juegos audibles) y, ya
entrados los años 60, elabora sus primeros trabajos
escultóricos.
A mediados de los 60 deja Viena y se traslada a Madrid,
junto a la también escultora Eva Lootz; desde entonces
vive y trabaja en la localidad madrileña de Bustarviejo
hasta su muerte en 2004. Al poco tiempo de instalarse
en España comienza a canalizar sus inquietudes
literarias hacia la expresión plástica. Tras unas primeras
incursiones en el lenguaje geométrico, Schlosser
encuentra un vocabulario propio con una honda
relación con la naturaleza. Lo más destacado de esta

Adolfo Schlosser ensayando para el concierto en
su estudio de la calle Piamonte, Madrid, 1977.
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época será la recuperación de la escultura como forma principal de expresión. En este
ejercicio su obra se refiere repetidamente a dos referencias vitales fundamentales: su
experiencia como navegante, en barcos pesqueros, durante los cuatro años que
permaneció en Islandia -en obras como Foca, 1989, Velero, 1989, Pequod, 1990, o Moby
Dick, 1990 - y como paseante del entorno de Bustarviejo, Madrid.
Su creciente interés por el espacio y la tensión le lleva a experimentar con materiales como
el plástico o metacrilato y la cuerda o la goma elástica. En los años siguientes evoluciona
hacia formas y procesos muy diferentes y comienza a experimentar con materiales
orgánicos extraídos directamente de la naturaleza. Con ellos construye una obra sencilla,
directa, frágil y contundente en la que la dicotomía naturaleza/cultura toma forma en un
juego de tensiones.
En la capital entra también en contacto con la Galería Buades, donde encuentra el ambiente
propicio para el desarrollo de sus ideas artísticas. Es también este círculo madrileño el que

funda la revista Humo, con Juan Navarro Baldeweg, Eva Lootz y Patricio Bulnes. En 1991
recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas, reconociéndose así el importante papel
desarrollado con su obra dentro del panorama escultórico español.
1998 el IVAM, Valencia, le dedicó su primera gran retrospectiva, seguida de una segunda
organizada por el Museo Reina Sofía en 2006. El artista tiene obras instaladas en los
siguientes espacios públicos: el Palacio de la Magdalena, Santander; la Estación RENFE,
Santander; la Plaza Centenario, San Sebastián; el Campus de la Universidad Politécnica,
Valencia y el Campus de la Universidad de Torrelavega, Santander. Su obra se encuentra
en muchas colecciones públicas, entre otras el MNCARS, Madrid; el MACBA, Barcelona;
el CAC, Sevilla y el CGAC, Santiago de Compostela.
Obras en colecciones publicas incluyen los centros Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el Centro Andaluz de Arte
Contemporaneo, Sevilla, el Museo español de Arte Abstracto, Cuenca, el Centro Galego de
Arte Contemporaneo, Santiago de Compostela

