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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 
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David Tajchman&#39;s first book about a self-initiated architectural research for a White City-
specific High-Rise: the Gran Mediterraneo. Gathering working documents, sketches and rare 
pictures in an object specifically designed by graphic designer and art director Sara Jassim. 

In 2016, architect David Tajchman made public a self-initiated high-rise proposal on which he 
worked in secret during a few months. He decided to propose a new typology of skyscraper, 
more city-specific for Tel Aviv. Based on his previous observations that a new skyline is 
appearing in the White City, which according to his experience of the city and his knowledge of 
the local architectural history, does not take enough into account the 1930s and later Brutalist 
legacies. His yet unbuilt (but surely to get built) skyscraper is a spontaneous proposal from a 
foreign architect to the local decision makers, to open their eyes and their mind to other visions, 
for a more Tel Aviv-specific vertical architecture. The  Gran Mediterraneo  has been widely 
published as an architectural innovation and has won several awards gaining international 
recognition, with the recent Architizer A+ Awards 2017 received in New York. 
During the design process, David sketched, wrote, read and photographed about the various 
topics involved into his high-rise proposal. This book is an opportunity to share his references, 
background, research documents, notes, drawings and working (3d) models. The book was first 
an exhibition-catalogue, presented last September 2016 in Paris in the framework of a solo 
show entitled « Gran Mediterraneo – Project Process Progress ». It contains archive documents 
on different topics and texts from invited contributors. 
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Possible Mediums presents a collection of sixteen speculative design mediums by emerging 
architects. Each chapter defines an active medium in contemporary architecture through 
descriptions, drawings, and objects. Possible Mediums arranges projects according to shared 
technical and aesthetic traits, creating a vibrant taxonomy of design. Descriptive texts explain 
the working principles behind each medium and introduce design concepts intended to inspire 
students and professionals alike. Through its many contributors, Possible Mediums establishes 
design as a collective endeavor propelled by the open exchange of ideas and techniques. 
Possible Mediums is not a systematic theory, a manifesto, or a banal survey; it is a projection of 
architecture and knowledge to come. 
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Kerb Journal is a 24 year running, produced by the Landscape Architecture program of RMIT 
University. 2016 sees Kerb24 focus on the thematic of ‘Territory’ and its place in the discourse 
of Landscape Architecture and the broader design industry 

Territories start off as nonphysical, often simple ideas, emerging in the physical and becoming a 
perpetual mixture of the two. Often formed to acquire resources, yet inherently a resource. Land 
is seized for economic gain, borders are traversed through changes to regulations, and new 
territories of control are born from land reclamation where previously none existed. 

Imposing order and control over landscapes in varying states of flux. Conflict often leads to 
territories shifting or being taken by force. Yet as often as the former, unions of territories can 
proliferate through consensus and peaceful treaties. 

They can be rigid or malleable and perceptions of territories can differ for individuals compared 
to a group of people aligned in thought. Territory can be a landscape of blurred and invisible 
boundaries, overlapping in time and space. 

All these assertions lead us to questions. 
To create a territory, must one first understand it? 
What becomes possible when we start to question what territory is? 
How can it link-up with other disciplines? 
To design, advocate for and play with existing and future territories. 
What Questions do territories evoke for you? 
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Architect and educator Dirk Denison reflects on the diverse influences that have shaped his 
practice over 30 years in a volume featuring 10 remarkable houses designed in a broad range 
of modernist vocabularies – each finely tuned to its site and occupants. 

Taking the form of an in-depth conversation between architect and educator Dirk Denison and 
journalist Fred A. Bernstein, this volume chronicles Denison’s childhood in Detroit, travels and 
early encounters with the arts and architecture, and his education at Cranbrook, the Illinois 
Institute of Technology, and the Harvard Graduate School of Design. A perceptive interlocutor, 
Bernstein deftly draws upon Denison’s own insights into how these experiences have influenced 
his aesthetic sensibilities, design philosophy, and working processes over 30 years of 
collaborative practice. 

For design professionals and students of architecture, Dirk Denison 10 Houses draws attention 
to the manifold ways in which life experiences at all scales nurture and shape a career in the 
field, but the book is an engaging read for anyone interested in the gratifying process of building 
one’s own home. 

                                                         

                                                    

 


