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Batlle & Roig. Arquitectura 2008-2018.
Español, English
274 Páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €
ISBN: 978-84-946397-8-4

SOBRE EL LIBRO
Después de un primer número dedicado a
Batlle i Roig, TC Cuadernos nº 91, la calidad de la producción arquitectónica de
este equipo de arquitectos de Barcelona en
los últimos años ha hecho necesaria una
segunda publicación que recogiera con
detalle su obra en la última década, desde
el 2008 a la actualidad.
Partiendo del proyecto de su nueva sede,
que da fe de la expansión que han tenido
en los últimos tiempos, en este nuevo
número se presentan 21 obras repartidas en
las categorías de Vivienda & Ciudad, Equipamiento & Contexto, Educación & Tipología
y Trabajo & Tecnología dónde han destacado
con las sedes de grandes grupos Massimo
Dutti en Tordera , Pull & Bear en Naron o
Stradivarius en Cerdanyola del Valles.
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Frits van Dongen
Español, English
454 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
35,00 €
ISBN: 978-84-946397-7-7

SOBRE EL LIBRO
Esta monografía de más de 450 páginas
recopila y detalla 25 obras realizadas en
los últimos 25 años del arquitecto holandés Frits Van Dongen.
Desde la creación del estudio hasta su
nombramiento como Arquitecto del Gobierno
o Rijksbouwmeester (puesto honorífico en
los Países Bajos con más de 200 años de
tradición) ha producido una gran cantidad
de proyectos de arquitectura y urbanismo
enfocados fundamentalmente en dos polos:
la producción de vivienda y los edificios
para la cultura.
Los edificios de viviendas encajan en la
tradición holandesa caracterizada por su
alta calidad derivada de las reglamentaciones surgidas a principios de siglo XX
por las nuevas necesidades habitacionales
de la población.
Más de la mitad de los proyectos en este
libro son proyectos de viviendas The Whale
(217 residencias), Funen (565 residencias),
Landtong (625 residencias) o Gangnam Housing District (1.400 residencias).

En el repertorio de soluciones mostradas,
la repetición juega un papel importante
junto con la diversidad, como condición
primordial para la generación de calidad,
creando entornos de vida únicos y diversos. Esto da como resultado un auténtico
alfabeto de tipologías de vivienda dónde
cada cual es esencialmente diferente pero
comparte similitudes.
En cuanto a los edificios culturales, la
paleta de propuestas va desde teatros, un
cine, una sala de conciertos, una de
música, una sala de eventos y un conservatorio.
El nuevo contexto de la cultura, la comunicación digital y el consumo de entretenimiento da lugar a una vuelta a los orígenes del edificio público como lugar de
encuentro social. Esta se convierte en su
función más importante y es dónde Frits
van Dongen concentra su capacidad de
innovación. En el interior, como espacio
de encuentro y de experiencia compartida
entre espectador y artista y en las escaleras, como espacio de vida pública y de
teatro social.
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McCullough Mulvin Architects.
Arquitectura 2004-2015
Español, English
526 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
40,00 €
ISBN: 978-84-943475-4-2

SOBRE EL LIBRO
Fundada por Valerie Mulvin y Niall McCullough, McCullough Mulvin Arquitectos trabaja en edificios culturales y obra pública en Irlanda, con la premisa de definir
un nuevo perfil público en una sociedad
cambiante, trabajando con la luz difusa y
la severa materialidad irlandesa. Su práctica está enfocada en contextos muy particulares, realizando una arquitectura multicapa con referencias sublimadas que
refleja la respuesta especifica al lugar y
al contexto, a la configuración de intervenciones modernas en edificios existentes, una investigación abierta en los
materiales y las formas, que puede ocurrir
a cualquier escala. Su trabajo también se
extiende a obras residenciales y a proyectos urbanos, además de prolongarse en las
publicaciones y los trabajos de investigación.
En sus propias palabras: "Uno de los temas
principales de nuestro trabajo es el de
hacer crecer la arquitectura en y dentro
de su lugar,
deconstruir, decapar, así
como también la arqueología de la arquitectura. En un mundo globalizado de respuestas genéricas a los contextos, el
experimento arquitectónico consiste en
explorar este potencial, en moverse adelante y atrás, dibujando y re-dibujando
para fijar algo en el proyecto que realmente lo enraíce".
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Alberto Campo Baeza. Arquitectura 2001-2014.
Español, English
238 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
28,00 €

SOBRE EL LIBRO
Echando la vista atrás, vemos que Alberto
Campo Baeza tiene mucho hecho, mucho escrito
y mucho publicado.
Como el mismo dice "He trabajado mucho,
muchísimo, pero siempre muy a gusto. Con gran
intensidad pero con calma. Y con plena
Libertad.
Es un regalo seguir teniendo la cabeza clara
para pensar y pensar y pensar. Para seguir
pensando, y confirmando con los hechos, que
la arquitectura es una cuestión de ideas, de
pensamiento. De ideas capaces de ser
construidas. Seguir pensando que la razón es
el primero y principal instrumento del
arquitecto. Seguir pensando que la Belleza es
el último fin."
Esta monografía recoge de manera extensa sus
principales obras desde el 2001 hasta la
actualidad.
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Menos é mais. Francisco Viera de Campos
y Cristina Guedes. Arquitectura 2000-2013.
Español, English
258 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
28,00 €

SOBRE EL LIBRO
Esta monografía de TC Cuadernos está dedicada al equipo de arquitectos portugueses
que forman Menos é Mais: Cristina Guedes
y Francisco Vieira de Campos. Ambos comparten despacho profesional en Oporto
desde 1991, y ambos fueron colaboradores
de los principales maestros lusos: Cristina de Alvaro Siza y Francisco de Eduardo
Souto de Moura.
El volumen contiene toda la producción
reciente de estos arquitectos de Oporto,
desde sus viviendas unifamiliares hasta
edificios y naves industriales, siempre
con el mismo nivel de calidad y una aproximación cada vez única a los problemas
que deben resolver.
En palabras del arquitecto Nuno Grande:
“Esta pareja de creadores, más que del
objeto final, se preocupan sobre todo de
los procesos conceptuales y tecnológicos
que conducen hasta él, lo cual explica su
especial predilección por los métodos del
diseño industrial, de la prefabricación,
del prototipado o del ensamblado de componentes. Por eso, eligieron el nombre de
‘Menos es Más’, no por sentirse completamente imbuidos por el epíteto estilístico
de Mies van der Rohe – que tanto ilustra
las actuales tendencias ‘minimalistas’ en
arquitectura – sino porque les interesa
explorar esa reducción ética del diseño
arquitectónico al nivel ‘infra’. Sus arquitecturas son, como describimos, infra-estructuras, y lo ‘menos’ no es aquí sólo
‘mas’; es ‘todo’”.
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Wiel Arets. Arquitectura 1997-2013.
Español, English
378 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €

SOBRE EL LIBRO
Este número de TC está dedicado al arquitecto
holandés Wiel Arets en lo que es su primera
gran monografía en casi una década. Incluye 35
proyectos diseñados por el estudio durante los
últimos 16 años, que investigan intensamente
los edificios más recientes, productos, concursos y exposiciones.
Con muchos proyectos publicados por primera
vez, se examinan los aspectos técnicos del
trabajo del estudio, profundizando en los
logros y las innovaciones tecnológicas de
cada proyecto, según lo que se ha transmitido
a través de los más de 300 dibujos, y más de
200 fotografías de mano de renombrados fotógrafos especializados en arquitectura.
Wiel Arets Architects es una firma de diseño
y arquitectura globalmente activa, cuyo trabajo se extiende también en las áreas de la educación y la divulgación, compuesto por un
equipo internacional de arquitectos, diseñadores, pensadores y administradores. Su arquitectura y diseño surge de la investigación y
del equilibrio de soluciones de programas
híbridos, que se adaptan y anticipan el cambio
contextual futuro. La producción de Wiel Arets
Architects es aclamada tanto por su artesanía
como por lo que transmite.
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Roldán + Berengué. Arquitectura 1999-2011.
Español, English
266 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €

SOBRE EL LIBRO
Esta publicación está dedicada a la obra
del equipo de arquitectos Roldán + Berengué y comprende su producción realizada
entre los años 1999 y 2011.
El número se articula en 5 bloques temáticos que expresan con claridad su manera de
entender la arquitectura y de enfocar el
trabajo: lo existente, lo topográfico, lo
granvía, lo informal, y lo colectivo.
Su trabajo proviene del deseo de establecer relaciones entre diferentes fragmentos
de la realidad. Están interesados en el
momento previo donde las ideas se desplazan al territorio de las promesas, y donde
los problemas se convierten en oportunidades.
El estudio, con sede en Barcelona, es un
equipo multidisciplinario de arquitectos,
ingenieros, artistas, escritores y arqueólogos, procedentes de todo el mundo. Comprenden y aceptan la integración de la
colaboración interdisciplinaria en un trabajo que surge en su totalidad de los concursos.
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Juan M. Otxotorena. Arquitectura 2000-2010.
Español, Inglés
302 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €

SOBRE EL LIBRO
La arquitectura es una actividad que hace
del tiempo un material necesario. Tiempo
para los contenidos, tiempo para el desarrollo y la consolidación del valor. Hay
de hecho mucha arquitectura que no puede,
ni debe, contemplarse aisladamente sino
formando parte de un conjunto, de una
manera de hacer que cuaja con ese tiempo
necesario, y que adquiere su significación
individual en la medida que pertenece a un
período en el que otras obras han visto la
luz más o menos simultáneamente. Se trata
de arquitecturas grupales, de una u otra
manera relacionadas y concatenadas conceptual y formalmente por puntos de partida y condicionantes comunes. Arquitecturas
que, sin ser identitarias, sí responden a
circunstancias e intereses claramente
definidos al menos durante un “tiempo”, un
período específico y un sistema de valores
que les dota de unidad.
Creo, sin duda, que los trabajos realizados
por Juan Miguel Otxotorena pueden leerse,
sobre todo, desde esta perspectiva.
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Batlle i Roig Arquitectes. Arquitectura 1996-2009.
Español, Francés, Inglés
290 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €

SOBRE EL LIBRO
Está publicación recoge la producción
arquitectónica del equipo de arquitectos
catalanes Batllé i Roig entre los años
1996 y 2009. Es la primera monografía de
TC Cuadernos dedicada a su producción, que
se complementa con un segundo volumen
publicado en el número 130 de la revista.
En su arquitectura, este equipo entiende
el paisaje como una herramienta para definir la ciudad y las infraestructuras, vinculándolas de un modo sostenible al medio
ambiente y al territorio.
La monografía está estructurada en cinco
apartados que confirman tanto sus múltiples intereses como su manera de entender
y abordar la organización del trabajo:
Vivienda y ciudad, Trabajo y tecnología,
Equipamiento y contexto, Infraestructuras
y medio ambiente, Ocio y espacio público.
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AMP Arquitectos. Arquitectura 1982-2007.
Español, Inglés, Francés
402 páginas
21 x 29,5 cm
Tapa Blanda
35,00 €

SOBRE EL LIBRO
"El carácter tectónico, en ocasiones brutalista, de algunas de nuestras obras a veces
intenta ser un fiel reflejo de la morfología
abrupta del paisaje volcánico de las islas,
así como de la omnipresencia de la inmensidad
del océano Atlántico. El campo de la energía,
la luz, la temperatura, el color que transmite
este paisaje es un factor interactivo que está
presente en muchos factores de niveles expresivos, texturados y táctiles de los volúmenes
propuestos."
Dan los arquitectos las voces claves con las
que la crítica ha interpretado su trabajo. De
entre todas estas voces, brutalista es tal vez
la de más ambición crítica, pues pretende una
definición estilística que resumiría la posición de AmP de una manera concreta y definitiva.
Esta monografía que ocupa todo un número
doble de TC Cuadernos compila y nos muestra
de manera detallada a nivel gráfico, la obra
de Amp Arquitectos desde 1982 , un trabajo
cuyas obras, en palabras de Gabriel Ruiz,
transmiten al espectador la intensidad de lo
muy personal, de lo hecho a mano. El calor de
la manufactura.
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ANMA. Nicolas Michelin. Arquitectura 2001-2017.
Español, English, Français
346 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €
ISBN: 978-84-946397-3-9
SOBRE EL LIBRO
Esta monografía recoge, por vez primera,
la principal producción arquitectónica
desde su creación en 2001 del estudio
francés ANMA, con sede en París y dirigido
por Nicolas Michelin.
Con una obra basada principalmente en
concursos de arquitectura ganados, este
despacho ha ido posicionándose en el
panorama francés como una referencia
imprescindible de la arquitectura actual
gala, destacando en su vertiente de transformación y renovación urbana.
La publicación recoge y desarrolla 22 proyectos escogidos, entre los que destacan
el recién terminado y flamante nuevo
ministerio de Defensa en Paris, obras de
reordenación urbana y vivienda como la del
“Bassin à Flot” de Burdeos o la rehabilitación de la Biblioteca Nacional de
Estrasburgo con su imponente escalera.
Cada obra, es abordada en base sus “8
temas”, explicados en el prólogo, y marca
repertorio de soluciones y una forma única
de abordar un proyecto ya sea de nueva
planta, rehabilitación o de ordenación
urbana.
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Eduardo Souto de Moura.
Habitar. Arquitectura 2005-2016
Español, English, Français
418 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
32,00 €
ISBN: 978-84-944646-4-5

SOBRE EL LIBRO
Esta monografía recorre los últimos 10
años del estudio EMBA, liderado desde su
fundación
en
1990
por
Enric
Massip-Bosch.EMBA es un estudio de arquitectura y diseño urbano basado en Barcelona
y orientado internacionalmente que desarrolla proyectos en un amplio rango de
escalas y tipologías para clientes tanto
públicos como privados.Los 17 proyectos
escogidos que se muestran, desarrollados a
nivel de planos y detalles,
en este
número se organizan de menor a mayor
escala. Desde la remodelación de la Place
de la République en Leucate, Francia,
hasta la imponente Torre Telefónica Diagonal Zerozero a la que se dedican más de 50
páginas.
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Rafael de La-Hoz. Arquitectura 2004-2016.
Español, English
266 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
30,00 €
ISBN: 978-84-944646-9-0

SOBRE EL LIBRO
Esta es la primera monografía que se
publica de la nueva etapa liderada por
Rafael De La-Hoz Castanys, de uno de los
despachos de arquitectura más importantes
de España fundado en 1920.
Tras un largo proceso en el que se han redibujado y unificado estilos en planos y detalles constructivos se muestran un total de
14 obras construidas que ofrecen una recopilación pormenorizada de su trayectoria
desde el año 2004 hasta la actualidad y
otras obras en proyecto que ilustran el
futuro internacional del estudio.
Una publicación de 266 páginas donde
podemos ver edificios tan emblemáticos
como el Hospital de Móstoles, el Distrito
C de Telefónica, la sede de Endesa, las
Torres de Hércules o el Campus Repsol
entre otros que han hecho de este arquitecto de origen cordobés un referente en
el panorama actual.
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La Idea Construida. Alberto Campo Baeza.
Español
64 páginas
17 x 24 cm, rústica
Tapa Blanda
10,00 €
ISBN: 978-84-943475-8-0

SOBRE EL LIBRO
La Idea Construida recoge algunos de los
más interesantes textos de Campo Baeza en
los que el arquitecto intenta plasmar sus
ideas acerca de la Arquitectura.
“En Arquitectura, de algún modo, las
claves las desvelan los arquitectos en
sus planos y en sus textos. Y así se agradecen los escuetos escritos de Mies Van
der Rohe. O los más apasionados y extensos
de Le Corbusier. Y así quisiera que se
entendieran estos textos que hoy aquí se
publican juntos.”
“El decir con palabras capaces de explicar de manera clara cuáles son las intenciones es algo más que conveniente para el
arquitecto. Para saber que se están
haciendo cosas con sentido. La recopilación de textos a la que este escrito sirve
de introducción no es más que precisamente esto.”
“Y las razones en que uno se basa para
este intento acerca de la Arquitectura,
son lo que va quedando reflejado, unas
veces de manera consciente, inconsciente
otras, en los escritos que hoy ven aquí la
luz.”
Estas frases del autor en la introducción
describen bien cuáles son sus intenciones
en estos textos.
El hacer con las obras construidas que
aquellas ideas explicadas con estas palabras se pongan en pie será la mejor prueba
de que aquellas ideas son válidas y estas
palabras verdaderas.
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Burle Marx, Paisajes de Agua.
Francisco del Corral del Campo.
Español, English
112 páginas
24 x 17 cm
Tapa Blanda
14,00 €
ISBN: 978-84-943475-9-7

SOBRE EL LIBRO
El presente trabajo, gracias a los dibujos de
Francisco del Corral, evidencia las formas
compositivas mediante las cuales Burle Marx
constriñe la materia líquida, y es extremadamente útil para comprender el método proyectual del maestro. La mutación de una escena
natural en un paisaje abstracto que a su vez
se propone como metáfora de la creatividad
contenida en la naturaleza brasileña.
Franco Panzini
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01/01

Modernidad atemporal, con Alejandro de la Sota
Español
96 páginas
21 x 17 cm
Tapa Blanda
10,00 €
ISBN: 978-84-938670-0-3

ÍNDICE
Prólogos
Vicente
Alberto
Juan M.
Ignacio

Mas Llorens
Campo Baeza
Ochotorena Elícegui
Vicens y Hualde

Introducción
Forma atemporal y definiciones iniciales
Indice y binomios
1. Clasicismo y atemporalidad
2. Modernidad y clasicismo
3. Modernidad y atemporalidad

SOBRE EL LIBRO
El indudable interés de este libro es el
intento, una vez más, de precisar en la Historia de la Arquitectura Moderna (Modus Hodiernus) la terminología de los fenómenos que
generan esta nueva Arquitectura. Todo hecho en
este caso, a través de la figura del arquitecto español Alejandro de la Sota, uno de los
maestros de la Modernidad en nuestro país.
Hay un objetivo bien concreto en esta Tesis
Doctoral: a través del pensamiento y de la
obra de Alejandro de la Sota, tratar de definir una MODERNIDAD ATEMPORAL como concepto
capaz de resumir toda una opción de la Arquitectura Moderna.
La estrategia metodológica empleada es inteligente en un continuo confrontar ideas, creadores y términos, tratando de extraer la mayor
claridad en el objetivo propuesto.
El interés del resultado obtenido es indudable
por cuanto la crítica arquitectónica actual,
necesita de una mayor precisión en los análisis que desarrolla y que tantas veces se reducen a excursos dialécticos de vacuo contenido.

Atemporalidad
1. La atemporalidad en arquitectura
2. Núcleo, la idea construida
3. Criterios de verificación
Experimentación
1. La atemporalidad de Alejandro de la Sota
2. Vivienda en La Caeyra
3. Comprobación atemporal
Recapitulación
Abstract
Bibliografía
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Casa por casa.
Reflexiones sobre el habitar
Español
223 páginas
21 x 17 cm
Tapa Blanda
16,00 €
ISBN:978-84-937221-0-4

ÍNDICE
0. LAS PALABRAS Y LAS CASAS. Jorge Torres Cueco
1. SOMBRAS EN EL TERRITORIO. Jorge Torres Cueco
2. LA MODERNIDAD SUREÑA: PAUL RUDOLPH EN FLORIDA.
Déborah Domingo Calabuig
3. LUGAR, CLIMA Y CULTURA. José Luis Gisber Blanquer
4. LA CASA COMO PRINCIPIO. Clara E. Mejía Vallejo
5. UNA CASA ES UNA CASA. Francisco Nieto Edo
6. PIEDRAS HUECAS. Raúl Castellanos Gómez
7. MÁS PATIOS. Carla Sentieri Omarrementería
8. TRES + 1. Juan Deltell Pastor
9. CANO LASSO. Vicente Bernat Oltra

SOBRE EL LIBRO
En una conversación con un grupo de estudiantes de arquitectura y ante una pregunta lanzada al aire sobre cómo hacer la casa para una
persona conocida, uno de ellos respondió con
convencimiento y una cierta vehemencia: “yo
haría un cubo” y al momento añadió “de hormigón”. La anécdota no hace sino formular con un
ejemplo el, a mi juicio, problemático encuentro entre la arquitectura y la casa. Entre lo
que Adolf Loos consideraba como arquitectura
–el cubo, como signo del monumento en cuanto
conmemoración o sublimación de algo que está
más allá de lo propiamente funcional- y la
casa como mera satisfacción de una necesidad
de refugio. En 1910 se expresaba de forma
tajante: la casa no pertenece al mundo del
arte –y por tanto, de la arquitectura-, pues
forma parte del universo de las cosas utilitarias que, ante todo, deben servir. Pero ¿servir a quién?
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Investigar en Arquitectura
Félix Solaguren
Español, English
112 páginas
17 x 24 cm
Tapa Blanda
12,00 €
ISBN: 978-84-946397-4-6

SOBRE EL LIBRO
Es un libro muy poco usual. Un arquitecto,
muy buen arquitecto, y profesor, muy buen
profesor, catedrático prestigioso de la
Escuela de Arquitectura de Barcelona, decide
reunir sus comentarios a 24 Tesis Doctorales
en las que ha tomado parte, ya sea como
director o como miembro del tribunal que las
juzga.
“La lectura de una Tesis Doctoral representa
el último y más importante acto académico que
se puede realizar en la Universidad española”, nos apunta su autor en el prólogo del
libro. Y tiene razón.
(…)
El número de Tesis en las que ha participado,
en unas como director y en otras como miembro
del tribunal correspondiente, es ingente y
muestra de la generosidad que caracteriza a
los mejores docentes. (…)
Su capacidad de crítica es clara y se manifiesta en cómo analiza los trabajos de manera
sencilla pero profunda, muy didáctica, muy en
profesor. Además del carácter claramente
pedagógico de estos comentarios, es de agradecer la claridad con que transmite las ideas
que nos propone. Lejos de la palabra vana que
tantas veces ahoga al ámbito universitario,
aquí brilla la claridad de su exposición.
Es un libro imprescindible para cualquier
universitario, y más si está en periodo de
hacer su Tesis Doctoral. Tras su lectura se
puede deducir de manera sencilla cómo un
arquitecto debería hacer una Tesis Doctoral.
La visión conjunta de estas 24 Tesis Doctorales, tan distintas entre ellas, ayudará a los
futuros doctores a encauzar adecuadamente
sus trabajos de investigación.
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La recherche patiente.
Le Corbusier. Cincuenta años después.
Español, English
328 páginas
23 x 28 cm
Tapa Blanda
28,00 €
ISBN: 978-84-947421-0-1

SOBRE EL LIBRO
En agosto de 1965 se produjo en las aguas del
Mediterráneo el fallecimiento de Le Corbusier, reconocido como, probablemente, el
arquitecto más importante del siglo XX. Con
motivo de esta efeméride, se han realizado un
sinfín de actos en su memoria. También, el
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de
la Universitat Politècnica de València, con
el apoyo de la Fondation Le Corbusier, promovió la realización del congreso internacional LC2015 Le Corbusier 50 años después en
Valencia. Algunos de los ponentes invitados
nos han cedido el material que se publica en
este volumen, fruto también, de las indagaciones que sobre su persona y obra siguen
realizándose.
Arquitecto sin título, publicista, escritor,
pintor, escultor, grabador, industrial,
ensayista, urbanista, artista gráfico, diseñador de muebles, editor... como dijo en
diversas ocasiones: “no hay escultores solos,
pintores solos, arquitectos solos. El acontecimiento plástico se realiza en una forma al
servicio de la poesía”. Esto se hizo claramente patente en 1960, en una de sus postreras publicaciones –que algunos tildaron como
de autopromoción; otros, en cambio como una
introspección, una reflexión sobre su propia
obra- que él mismo tituló como “L’atelier de
la recherche patiente”, el taller de la búsqueda paciente, donde mostraba la magnitud de
esta empresa que desde joven decidió acometer. No es otro el espíritu contenido en
estas páginas, continuar con aquella investigación o investigaciones sobre el mismo acto
creativo que, en Le Corbusier, se desarrolló
desde muy diferentes vertientes.
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Picnic de pioneros.
Arquitectura, fotografía y elmito de la industria.
Español
279 páginas
20 x 20 cm
Tapa Blanda
17,00 €
ISBN: 978-84-936275-3-9

SOBRE EL LIBRO
La irrupción del “ojo mecánico” de la cámara
fotográfica en el mundo de la arquitectura
representa un acontecimiento verdaderamente
explosivo al que acaso no hemos podido prestar aún una atención proporcionada y serena.
De él arranca todo un itinerario nuevo e
irreversible, sin retorno, para el ejercicio
y la percepción pública de la profesión; y el
inaugura una perspectiva inédita correlativa
de toda una nueva historia de la disciplina,
de escala y alcance global.
Estas páginas constituyen una aproximación
al fenómeno; una aproximación prudente y, en
consecuencia, tangente, en la que se documentan intuiciones capaces de matizar muchos
conocimientos asumidos respecto a las injerencias entre ambas disciplinas –fotografía
y arquitectura- en los inicios del Movimiento
Moderno. Se reconstruye un relato apasionado, una especie de montaje visual en el que
el protagonismo recae en la figura de una
joven Richard J. Neutra, defensor de la prefabricación y el progreso, y en el uso que
hizo de la fotografía para afianzarse como
uno de los más mediáticos e influyentes
arquitectos de su época.
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Texturas y pliegues de una nación: New York City.
Guastavino Co. y la reinvención del espacio público
de la metrópolis estadounidense
Español, English
328 páginas
23 x 28 cm
Tapa Blanda
28,00 €
ISBN: 978-84-947421-0-1

SOBRE EL LIBRO
El libro de Mar Loren sobre la obra de la
Compañía Guastavino es una extraordinaria
contribución al conocimiento de la compleja
red de componentes que constituyen la realidad histórica de la Gran Manzana, capital del
mundo contemporáneo. Entre sus texturas y
pliegues podemos apreciar, gracias a este
libro, la obra del valenciano Rafael Guastavino i Moreno, figura extraordinariamente
operativa en el proceso de la caracterización
de la arquitectura norteamericana en la crucial época del tránsito del siglo XIX al XX.
(...)
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Habitar la inspiración, construir el mito.
Casas-taller de artistas en el periodo de entreguerras.
Español
414 páginas
21 x 17 cm
Tapa Blanda
22,00 €
ISBN: 978-84-935157-2-0

SOBRE EL LIBRO
Premio ICAR-CORA 2007 a la mejor
Tesis Doctoral de Arquitectura en Europa
En este libro, Jorge Tárrago, trata de la
arquitectura de la vivienda como un espacio
para la construcción de un mito. Aborda el
tema de la casa- taller como lugar de diálogo
entre trabajo y estilo de vida, entre el
hombre y la naturaleza. Estudia la estrecha
colaboración entre las vanguardias artísticas y la arquitectura de principios del siglo
XX, las nuevas soluciones propuestas para la
casa- taller como un proyecto específicamente moderno. El autor explora el taller como
un lugar interior, el taller como refugio, el
taller como terreno de pruebas para el habitar moderno, como un mito construido, como
paradigma de la asimilación entre el hombre
común y el artista. En el análisis de la comparación entre las casas de artistas y las
casas de los trabajadores, el autor considera
el diseño de la casa como una prueba no sólo
de las posibilidades técnicas y constructivas sino también de las nuevas condiciones de
la vida moderna.
De este modo, el libro analiza la capacidad
de los arquitectos para interpretar los usos
y costumbres de su tiempo, proponiendo nuevas
formas de vivir de una manera moderna. Examina la formación de la casa-taller como la
emergencia de un nuevo paradigma, la asimilación del hombre y el artista, vis-a-vis un
mundo donde las condiciones de producción son
las de un espíritu industrial, mecánico,
científico y técnico.
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Ocio Peligroso. Introducción al Proyecto
de Arquitectura. Elisa Valero Ramos
Español
80 páginas
21 x 17 cm
Tapa Blanda
10,00 €
ISBN: 978-84-935163-1-4

SOBRE EL LIBRO
La enseñanza de la Arquitectura, a diferencia de otras titulaciones universitarias, se enclava en una Escuela, palabra
que etimológicamente viene del término
latino schola, que significa ocio. Y es
que el ocio es uno de los fundamentos de
la cultura occidental. Afirmación comprensible desde la disyuntiva ocio-negocio, y desde un planteamiento que identifica ocio con el trabajo intelectual.
Ocio entendido como una forma de ese
callar que es un presupuesto para la percepción de la realidad, para intuirla y
contemplarla. Ocio que implica silencio
para entender el mundo y transformarlo
desde dentro. Silencio que no se opone a
la palabra, con la que se alía, sino la
ruido de la arbitrariedad y del desorden.
Y es peligroso este ocio porque no se
doblega dócilmente a los vientos de la
moda y la conveniencia del neg-ocio. Por
el contrario se encamina hacia una arquitectura con las manos atadas por el
oficio (expresión de Josep Quetglas), que
responde a las necesidades humanas concretas sin hacer exhibición de sí misma.
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Agua, esencia del espacio en la obra de Carlo Scarpa.
Español
272 páginas
24 x 17 cm
Tapa Blanda
18,00 €
ISBN: 978-84-941172-0-6

SOBRE EL LIBRO
Francisco del Corral nos ofrece en este
libro una visión de la obra del gran arquitecto italiano fundamentada en una
analogía acuosa. Es apropiado ver el
trabajo de Carlo Scarpa en el marco de
una dinámica generativa y ver tanto el
proyecto como su construcción en un gradual desenvolvimiento definiéndose en
el tiempo.
La imagen del agua nos puede ayudar a
interpretar la naturaleza mutable del
proyecto. Un medio acuático seria el hábitat natural en el que explicar el
acontecimiento de las coagulaciones que
distinguen el curso y la dirección del
movedizo trabajo del arquitecto. El agua
será también el elemento que servirá de
hilo conductor al discurrir de la presentación y el intenso análisis de Francisco del Corral.
Carlo Scarpa, el tallador del agua,
figura mítica e intensa como su propia
ciudad, se nos descubre a lo largo de
las páginas de este libro como el maestro que fue capaz de cristalizar en su
arquitectura las formas del agua reinterpretando la más pura tradición veneciana.
Francisco del Corral, a través de su
mirada, atenta y sensible, y de un riguroso trabajo de investigación que bucea
en el trabajo y en la personalidad de
Scarpa, nos muestra la fascinante aventura de este genio del siglo XX en su
búsqueda por alcanzar la Belleza.
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Introducción a la Arquitectura Maya.
Gaspar Muñoz Cosme.
Español
152 páginas
26 x 21 cm
Tapa Blanda
18,00 €
ISBN: 978-84-935163-0-7

SOBRE EL LIBRO
El texto de este libro, y las imágenes que lo
acompañan, constituyen una exposición de
los aspectos fundamentales de la interesante
arquitectura maya, tratando de buscar la
mayor claridad de los conceptos y los términos que se utilizan, para que un lector no
familiarizado con ellos pueda introducirse en
su conocimiento.
En el año 1993 el autor de este libro, Gaspar
Muñoz Cosme, se incorporó al Programa de Preservación del Patrimonio Cultural en Iberoamérica de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para hacerse cargo, por
parte española, de los Proyectos de Restauración de los Templos I y V de Tikal, lo que le
permitió profundizar mucho más en el conocimiento de la arquitectura del Petén guatemalteco y, en concreto, de la de Tikal. La oportunidad de poder investigar en una ciudad de
la importancia de Tikal, tanto por su pasado
maya como por las diferentes intervenciones
de las que ha sido objeto desde su redescubrimiento en 1848, fue un gran reto y una importante tarea que concentró muchos esfuerzos
desde el inicio de los trabajos, los cuales
se prolongaron bajo su dirección hasta 1997.
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Vivienda Colectiva en España. Siglo XX (1929-1992).
Andrés Cánovas. Carmen Espegel. José María de Lapuerta.
Carmen Martínez Arroyo. Rodrigo Pemjean.
Español, English
384 páginas
21 x 29 cm
Tapa Blanda
25,00 €
ISBN: 978-84-941172-6-8

SOBRE EL LIBRO
Este libro recoge una selección de 83 obras de
vivienda colectiva realizadas en España entre
1929 y 1992. Ofrece una versión pormenorizada
de la residencia proyectada en España entre la
Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y
la Universal de Sevilla de 1992.
Contiene planos de todos los edificios redibujados y con diferentes escalas en función de si
se trata de la implantación urbana, la definición del bloque o la descripción de los tipos,
con fotos de la época y fichas con los principales datos de cada proyecto y de su autor. El
proceso de investigación reconstruye la evolución del proyecto para extraer sus principales
valores como herramienta para la ciudad.
Un libro imprescindible para conocer la evolución de la vivienda en nuestro país, valorando
su carácter de patrimonio moderno o para crear
criterios proyectivos aplicables al modelo de
vivienda contemporánea.

ÍNDICE
introducción: Información precisa frente
a opinión adjetivada
PERÍODO 1929-1939
CASA LÓPEZ. Josep Lluís Sert
CASAL DE SANT JORDI. Francesc Folguera i Grassi
CASA DE LAS FLORES. Secundino Zuazo Ugalde
VIVIENDAS EN LA VÍA AUGUSTA. Germà Rodríguez Arias
CASA BLOC. Josep Lluís Sert, Joan Baptista Subirana,
Josep Torres Clavé
EDIFICIO CARRIÓN “EL CAPITOL”. Luis Feduchi, Vicente Eced
VIVIENDAS EN SOLOCOECHE. Emiliano Amann
CASA JAUME ESPONA. Raimon Duran i Reynals
VIVIENDAS EN LA CALLE MIGUEL ÁNGEL. Luis Gutiérrez Soto
EDIFICIO “EL TERMÓMETRO”. Vidal Sainz Heres
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La nueva Villa Getty. Machado & Silvetti associates
Español, English
242 páginas
23 x 28 cm
Tapa Blanda
24,00 €
ISBN: 978-84-941172-2-0

SOBRE EL LIBRO
“Creo sinceramente que la transformación
de la Villa Getty realizada por el estudio
de Boston dirigido por los arquitectos y
académicos Jorge Silvetti y Rodolfo
Machado, es sin duda uno de estos trabajos
que, lejos de la simplicidad a que nos
tienen acostumbrados las “apariencias” de
los últimos años, incluye lecciones
intensas de arquitectura. Lecciones que
en muchas ocasiones pueden leerse de
manera inmediata, y en otras tras un análisis más “curioso y goloso” de lo que
está detrás. Pero siempre lecciones que
permiten
afirmar que estamos ante una atractiva y
fructífera síntesis entre pensamiento y
obra, entre teoría del proyecto y realidad construida.”
Francisco Mangado
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La nueva Villa Getty. Machado & Silvetti associates
ÍNDICE
Introducción. Francisco Mangado
Prefacio. Jorge Silvetti
Prólogo
La Villa Getty re-imaginada
Demarcando el Terreno
Descifrando el Lenguaje Interpretando el Sitio
Desplazamientos Tectónicos y la “Excavación” de la Villa
Exploración Sistemática y Descubrimientos Inesperados
El Museo Restaurado
Epílogo
Apéndices
Introducción
El Solar
La Nueva Arquitectura
Restauraciones
La Arquitectura del Paisaje

SOBRE EL AUTOR
Machado and Silvetti Associates es un
estudio de arquitectura y diseño urbano
con una reconocida trayectoria internacional. La obra proyectual y construida
no responde a un estilo predeterminado
o a un vocabulario personal sino a una
búsqueda por descubrir lo específico y
significativo en cada ocasión de proyecto en términos urbanísticos, arquitectónicos y culturales. Asi, los proyectos son el resultado de una cuidadosa interpretación e integración de los
requerimientos programáticos, del carácter y naturaleza del emplazamiento y
de las aspiraciones del comitente. Su
común denominador es la claridad conceptual y la intensidad visual.
Machado and Silvetti Associates fue
fundado en 1985; sin embargo Rodolfo
Machado y Jorge Silvetti habían trabajado ya en asociación en un gran número
de proyectos experimentales desde 1974.
El estudio ha desarrollado proyectos en
múltiples escalas. En particular ha
acumulado
singular
experiencia
en
museos de arte, instituciones culturales y educativas, espacios públicos y
diseño urbano.
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Andar por casa.
En torno al análisis del proyecto.
Español
112 páginas
26 x 23 cm
Tapa Blanda
15,00 €
ISBN: 978-84-939384-7-5

SOBRE EL LIBRO
Este libro tiene una vocación y una orientación
claramente docente, y esto es tan importante como
la existencia del propio libro, lo caracteriza, y
explica no sólo sus contenidos sino también la
manera en la que hemos querido presentarlos.
Este libro es consecuencia de ocho años de depuración de un método docente pensado y puesto en
práctica en el primer curso de proyectos de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia.
La vocación de este libro es aportar un enfoque
teórico a los contenidos que se presentan durante
el desarrollo del curso, y asentando las modificaciones o mejoras que hemos ido introduciendo a
lo largo de los años sucesivos. En ese sentido
este volumen incluye además documentación gráfica sobre una serie de CASAS que han sido soporte
y motivo de análisis por parte de los alumnos.
Casas que, por su calidad y especial interés,
pueden resultar provechosas para todo aquel que
se aproxime a la lectura y los contenidos de este
libro con espíritu crítico y ánimo de sacar el
máximo partido al método analítico y el sistema
de herramientas de proyecto que aquí presentamos.

ÍNDICE
Introducción: UN MÉTODO DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO DE
ARQUITECTURA. Ricardo Merí de la Maza
Lecciones para la Iniciación en la Arquitectura
IDEA – CONCEPTO. Juanmaría Moreno Seguí
EL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA MODERNA. José Ramón
López Yeste
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA. Ricardo Meri de la Maza
RONCHAMP, UNA LECCIÓN DE LUZ. Juanmaría Moreno Seguí
INTRODUCCIÓN A LA MATERIALIDAD DE LA ARQUITECTURA.
Luis Bosch Roig
LA FUNCIÓN EN LA ARQUITECTURA. Laura Lizondo Sevilla
Casas Modelos: FUNCIÓN. LUZ. MATERIALIDAD. ESPACIO.
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Le Corbusier. Paris n´est pas Moscou
Jorge Torres Cueco. Raúl Castellanos Gómez.
Pedro Ponce Gegorio.

Español
120 páginas
20,5 x 20,5 cm
Tapa Blanda
13,00 €
ISBN: 978-84-944646-0-7

SOBRE EL LIBRO
En junio de 1929, Le Corbusier viaja por
segunda vez a Moscú. Durante el trayecto en
tren, dedica al arquitecto checo Karel Teige
un texto breve “En defensa de la arquitectura”, en el que explica su desconcierto por el
favor concedido desde la Neue Sachlichkeit a
su proyecto “funcionalista” para el Centrosoyuz; mientras, la pirámide del coetáneo Mundaneum se juzga “academicista”. Los colaboradores más próximos al maestro no son ajenos
a la controversia: “Mundaneum y Centrosoyuz
salían de nuestras cabezas en ese mismo mes
de junio”.
En esencia, para Le Corbusier la polémica
carece de sentido, pues, desde su punto de
vista -único, el del autor de ambos proyectos-, uno y otro, muy lejos de oponerse,
manifiestan por el contrario una íntima coherencia: “En 1928, el Palacio del Centrosoyuz
de Moscú […]. Pero otras mesas de dibujo del
taller están ocupadas por los planos del Mundaneum.
Los mismos bacilos arquitectónicos pueblan
nuestra atmósfera”. Se diría, entonces, que
la unidad entre estos dos proyectos aparentemente tan distintos –y geográficamente tan
distantes- se condensaba en el ambiente del
atelier de la Rue de Sèvres, como probablemente habitaban en el imaginario del arquitecto unos principios comunes.

Este libro, y la muestra a la que acompañó
Paris n’est pas Moscou, en el Congreso le
Corbusier 50 years Later (2015- UPV), pretende conducir al espectador a través de esa
densa atmósfera del taller de Le Corbusier durante la elaboración de sus proyectos para Moscú: el
Centrosoyuz, la Ville Radieuse y el Palacio de
los Soviets. Entre mediados de los años veinte y
finales de la década de los treinta, desde la
redacción del Plan Voisin para París hasta
las casas Murondins, Le Corbusier trabaja en
más de sesenta proyectos a lo largo de los
cuales explora escalas, programas y técnicas
muy diversas. Su labor creativa se ramifica
a partir de un tronco común y deriva en obras
cuya diversidad quizá deje entrever, entre
sus causas, una autoría colectiva.

ÍNDICE
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
CENTROSOYUZ (1928-36)
VILLE RADIEUSE (1930-39)
PALACIO DE LOS SOVIETS (1931-33)
RÉPONSE À MOSCOU
LA VILLE RADIEUSE O LA RESPUESTA A MOSCÚ
RÉPONSE À UN QUESTIONNAIRE DE MOSCOU. LE CORBUSIER
CRÉDITOS
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Vivienda Colectiva en España. 1992- 2015

Andrés Cánovas. Carmen Espegel. José María de Lapuerta.
Carmen Martínez Arroyo. Rodrigo Pemjean.
Español, English
344 páginas
21 x 29 cm
Tapa Blanda
30,00 €
ISBN: 978-84-944646-8-3

SOBRE EL LIBRO
Después de un primer libro dedicado a la
vivienda colectiva en España en el periodo de
1929-1992, esta publicación quiere completar
el periodo de 1992-2015, recorriendo de esta
forma casi un siglo de vivienda colectiva en
el conjunto de España a través de 76 obras
seleccionadas.
Las características formales de esta segunda
entrega se impregnan de los valores de la
primera. Planos estrictos en tres escalas,
una implantación a 1/5000, una morfología a
1/500 y unos planos de tipos a 1/150. El
valor de este trabajo de sistematización y
redibujo, como ya lo era el anterior volumen,
es su posibilidad de comparación desde criterios objetivos. La ficha de cada proyecto se
completa con una foto general de la obra, y
en su caso con otras de detalles. Los datos
generales y cinco entradas bibliográficas
cierran el círculo y abren la puerta a un
conocimiento más extenso de cada una de las
propuestas.
En este segundo volumen se incluyen unas comparaciones morfológicas por agrupaciones que
abarcan el periodo completo de 1929-2015. En
estas comparaciones gráficas es fácil advertir la evolución de la vivienda colectiva en
España en el último siglo y comienzos de
este.
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Caixa Forum Zaragoza
Carme Pinós
Español, English
104 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
25,00 €
ISBN: 978-84-947421-1-8

SOBRE EL LIBRO
Esta publicación recoge de manera pormenorizada en 104 páginas todos los detalles del proyecto del Caixaforum de Zaragoza, obra de Estudio Carme Pinós, desde
el concurso hasta su finalización.
Un encargo que no abarcaba solamente el
proyecto arquitectónico sino también el
diseño interior de los espacios, el mobiliario, el diseño gráfico de la señalética así como la integración de piezas de
arte.
El proyecto se emplaza en una zona de la
ciudad de Zaragoza en plena transformación urbana. En el año 2003 la antigua
estación de ferrocarriles “El Portillo”
fue reubicada hacia el oeste de la ciudad
dejando un gran vacío entre la antigua y
la nueva ciudad.
El Ayuntamiento, dentro de sus planes
urbanísticos, definió para este espacio
un parque urbano y una serie de equipamientos con el objetivo de que hiciesen
de transición entre este nuevo ámbito y
el resto de la ciudad consolidada. En
este marco, el Ayuntamiento y la “Fundación la Caixa” establecen un convenio
para construir el CaixaForum Zaragoza
como primer edificio de dicha trasformación y convertirlo en el elemento dinamizador de un gran conjunto urbano y puerta
para el nuevo parque. Se nos pedía, por
tanto, crear un edificio emblemático,
singular y de carácter cultural que funcionase como polarizador del contexto
urbano y, que a la vez, fuese paradigma
de eficiencia energética.
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Fran Silvestre Arquitectos
Escenarios para la vida 2005- 2017
Español, English
224 páginas
23 x 29,5 cm
Tapa Blanda
25,00 €
ISBN: 978-84-947421-6-3

SOBRE EL LIBRO
Esta monografía reúne en 224 páginas las
obras más significativas realizadas por
el arquitecto valenciano Fran Silvestre
desde la fundación de su estudio hasta la
actualidad.
Se recogen sus principales obras de
viviendas aisladas como las ya conocidas
Casa del Acantilado, Casa Balint o la
Casa entre la Pinada, reunidas todas y
bien desarrolladas a nivel de planos por
primera vez en este volumen. Aparte de
sus trabajos en el campo de la vivienda
también se incluyen sus cuidadas y destacables obras de interior y rehabilitación
junto con otras de mayor escala donde
también se empieza a desarrollar la
carrera de este joven estudio.
El reconocido crítico de arquitectura
David Cohn desgrana en el prólogo todos
los puntos de su arquitectura.
“Los diseños de Fran Silvestre no son
simplemente soluciones a problemas de
diseño dados. Absorben y sintetizan los
innumerables problemas de programa, lugar
y contexto, estructura, tecnologías de
construcción y demás, subsumiéndolos en
el juego de espacio y forma que podría
entenderse como el verdadero protagonista
de su arquitectura”
“La audacia estructural de Silvestre, sus
planos flotantes y las paredes transparentes de vidrio, así como la sublimación
insistente de la materialidad en superficie y línea, dan a sus diseños una calidad de ingravidez sin esfuerzo que es
casi futurista”

