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Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
la obra del arquitecto se presentan en profundidad a través de 
las palabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías. 
También se incluye un ensayo integral del célebre escritor y 
crítico de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and 
Construction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el proceso de "pensar y 
hacer" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica. 
Las diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de 
construcciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan 
de promover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras 
comunidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación 
sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
 
2015. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.  
ISBN: 9789881619433 Cartoné,  € 68,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00 
 
The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
 
 
2015. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.  
ISBN: 9789881512536 Cartoné,  € 14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00 

RCR. Dream and Nature. Catalonia in Venice 

Pati Núñez, Estel Ortega, Rafael Aranda, Carmen Pigem, Ramon Vilalta. 

 

Nature and history is the physical place that has been chosen to develop a space by RCR Arquitectes to conceive and 
experiment and to rethink man’s relationship with the world. This physical space is located in the La Vila estate, in the 
Bianya Valley (Catalonia), surrounded by woods, water, farmland, country houses, etc. In this environment, research is 
not defined as an isolated phenomenon, but rather as having a direct relationship with what is being explored. It’s a 
creative, experimental project, and one that is constantly evolving. Technological advances and innovation are applied 
on an experiential basis in this landscape. New realities are generated, like the humanitacle, a project about the 
synthesis of man and the built habitat in relation to the surroundings, nature and technology, and la dona i l’home núvol 
(cloud woman and cloud man), creative beings par excellence and creators of reality. Book introduces this utopia under 
construction. 
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sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
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The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
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una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
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Platform 10: Live Feed  

  
 

 
 
 

Jon Lott and John May 

Platform 10: Live Feed is the latest installment of Platform, Harvard University Graduate School of Design’s annual 
compendium of select student work, events, lectures, and exhibitions. 
Platform 10: Live Feed confronts a central paradox: the “live feeds” of our lives are exponentially more mediated than 
the analog forms of documentation they are so quickly replacing and erasing. This fact, in combination with the rapid 
manipulability endemic to all electronic media, now presents us, its users, with radically new conditions of knowledge 
and imagination. Under these conditions, real-time platforms for meaningful self-expression and fictionalization are 
inextricably tied to the novel consequences— 
political, ethical, epistemological—of a world in which distortion, simulation, and manipulation are often indistinguishable 
from their opposite.  
Platform 10: Live Feed is a document of images presented in reverse chronological order from July 2017 to August 
2016. Pulled from a crowd-sourced database of 117,518 available files, this “live feed” of the institution samples images 
from students, faculty, and staff alike, revealing the fluidity between the place, production, and people of the Harvard 
University Graduate School of Design. 
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Re-Visiting Metropolitan Barcelona. Public Space 2013-2017 

 

 
 

Author:  Projects and Urban Design Section, AMB / Poch Comunicación 

This volume, the fifth in the collection Metropolitan Spaces, is published with the intention of marking a turning point as it 
broadens its sights and moves away from the concept of catalogue. Its objective, beyond incorporating a historical 
reflection of the vital role that the AMB has played in the design, the construction of public space, and the transformation 
and structuring of the metropolitan territory, is to blaze new paths for the future. 
In order to do so, the volume offers three types of concepts: data, texts and projects. The data explains the context and 
offers the reader an objective idea of the territory. Then, the texts and their authors help to explain the complexity of the 
territory, its past and its future potential. Visiting public space, the way of understanding it and acting in it contributed by 
guest practices, is complemented by re-visiting the work carried out in the last 30 years, contributed by the team of the 
AMB. 
Finally, the projects included confirm the diversity and the quality of the works developed by the institution. The content 
is divided into six chapters: park space, river space, coastal space, covered space, urban space and mobility space. 
These are, in short, spaces that characterise the metropolitan area of Barcelona, and which, in the course of these 
30 years, have acquired an entity of their own. 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

Size: 13.7 x 9.1 in. / 34,9 x 23,2 cm 
Illustrations: Color 
Cover: Hard Cover 
Pages: 303 
Publication date: April 2018 
Published by: Barcelona Metropolitan Area (AMB) 
Distributed by: ACTAR PUBLISHERS 
ISBN: English 978-84- 87881-22- 0 
ISBN: Spanish 978-84- 87881-21- 3 
Price: 30€ / $39.95 
 



                                                                                                           
                                                                                             
 

                                                                                           

 
representaciones editoriales 

Oscar Riera Ojeda Publishers 
 

 
Nicolas Friedmann 

Rbla. Badal 64 Ent. 1 
08014 Barcelona 

+34 637455006/+34 934217310 
nicolasfriedmann@gmail.com 

 
 
 

 

Dialogues in Space 
Wendell Burnette Architects 
  
Dialogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell 
Burnette Architects es la primera monografía de este arquitecto 
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Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
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Superhumanity. Post-Labor, Psychopathology, Plasticity  
 
 
 

 
 
Chin Jungkown, Common Accounts (Igor Bragado & Miles Gertler), Arisa Ema, Hong Sungook, Yuk Hui, Kim Jaehee, 
Catherine Malabou, Hannah Proctor, Erik Rietveld, Mark Wasiuta 
 

Focused on post-labor, psychopathology, and plasticity of human mind and body, this book introduces insight, critiques, 
and propositions in the area of “self-design,” ranging from design and architecture to science, media, history, 
philosophy, and contemporary art. 

The field of design has radically expanded. As a practice, design is no longer limited to the world of material objects, but 
rather extends from carefully crafted individual looks and online identities, to the surrounding galaxies of personal 
devices, new materials, interfaces, networks, systems, infrastructures, data, chemicals, organisms, and genetic codes. 

Faced with the fourth industrial revolution, this book shed light on the necessity to recognize that manmade, artificial 
objects are continuously reshaping our daily lives, and thus to rethink the intimate and fundamental relationship 
between design and what it means to be human. 

Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul, Korea, MMCA, organized the Superhumanity Symposium in Korea, 
consisting of lectures and panel discussions by experts from diverse disciplines.  
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estadounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de 
que la arquitectura es una conversación construida entre las 
personas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de 
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sobre el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los sistemas de 
construcción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita capacidad de 
trascender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la 
vez funcional y poética. 
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The Built Idea 
Alberto Campo Baeza 
  
" Los arquitectos revelan las claves de la arquitectura en sus 
dibujos, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es 
importante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der 
Rohe o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y 
así es como me gustaría que se entendieran estos textos, 
publicados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en 
Valladolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más 
importantes de la época moderna. La Idea Construida presenta 
una serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y 
convicciones arquitectónicas más profundamente arraigadas, 
que exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas 
como la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos, 
y el futuro de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de 
una vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación 
fotográfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos, 
planos y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en 
activo más grandes de la arquitectura. 
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Repair.  Australian Pavilion, 16th International Architecture Exhibition, La Biennale di 
Venezia 2018 

 
Mauro Baracco and Louise Wright 

Repair aims to expand the point of view from the object of architecture, to the way it operates in its context, advocating 
a role for architecture that catalyses or actively engages with the environmental, social and cultural repair of the places 
it is a part of. 
Repair as an approach to architectural thinking is set to become a critical strategy of architectural culture. It is 
particularly relevant to Australian architects who work in one of the most diverse and ecologically sensitive landscapes 
in the world. Uniquely, our cities are interspersed and bordered by remnant vegetation and often connected to large 
natural systems as well as built over the traditional cultural landscapes of our First Nations peoples. They are also 
scenes of developing ecosystems at which humans are at the centre of. 

This book unpacks the theme, documents the exhibition and catalogues Australian architectural projects that are 
conceived through acts of repair exhibited at the Australian pavilion. 
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