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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 

 

 
 
 

            
 
 
 
 

            
 
 
 
 

             
 
 

Housing for All 
Building Catalogue 

Edited by Paul Andreas, Karen Jung and 
Peter Cachola Schmal 

Affordable housing is an enduring political 
challenge. Cities have endeavoured to set 
international standards for this important 
field of architecture since the 1920s. 
Planners must work within a socially 
motivated tradition to find exemplary 
solutions both at the political and 
architectural level. This building catalogue 
documents over 130 residential buildings 
dedicated to affordable housing. It presents 
floor plans, large photos, key data, and clear 
diagrams, providing a comprehensive 
overview of the solutions being tested 
today. 
 
The publication is rounded off with ten 
affordable housing concepts that were 
designed as part of the Housing for All 
competition, organised by the Frankfurt 
Department of Planning and Housing, the 
Deutsches Architekturmuseum, and ABG 
Frankfurt Holding. Renowned architecture 
practices based in Germany, Austria, 
Switzerland, the Netherlands, and France 
were invited to submit design concepts for 
building sites in the Hilgenfeld area of 
Frankfurt. These concepts will reignite the 
contemporary discourse on affordable 
housing – in Frankfurt and beyond. 

135 × 245 mm 
440 pages  
800 pictures  
Softcover 
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Zoo Buildings 
Construction and Design Manual 

Natascha Meuser 

This is the first ever manual to system-
atically delve into the zoo as an architectural 
typology. German architect Natascha 
Meuser examines five generations of 
zoological structures in order to show that 
the architecture of zoos has always 
incorporated social values, fostering the 
coexistence of humans and animals, ever 
since the opening of the first scientifically 
run zoo. The manual presents doc-
umentation of thirty historical, pioneering 
zoo buildings that set new standards 
regarding both function and aesthetics. 
Moreover, it offers an in-depth analysis of 
fifty international zoos that have been built 
over the last twenty years. It includes to-
scale floor plans, elevations, and sections, as 
well as large photos that offer previously 
unseen insights. The author also presents ten 
design parameters that can serve as 
guidelines for the planning of a zoological -
structure. 

225 x 280 mm 
552 pages 
900 pictures 
Hardcover with elastic strap 

ISBN 978-3-86922-680-4 

€ 128.00 
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Soviet Modernism. Brutalism. Post-
Modernism 
Buildings and Structures in Ukraine 1955–
1991 

Alex Bykov ⁄ Ievgeniia Gubkina 

In recent times, Soviet architecture in 
Ukraine has been rather in vogue abroad. At 
home, however, it is a different story: due to 
various political and economic factors and 
the stigma that is attached to everything 
Soviet, many buildings from the Soviet 
period are not maintained or even destroyed. 
The Ukrainian authors Alex Bykov and 
Ievgeniia Gubkina have decided to fight to 
save modernist architecture. Based on large-
scale research, this book offers a rethinking 
of postwar Soviet architecture, with 
Bykov’s photographs documenting 
buildings in their current state and 
Gubkina’s criticism and analysis giving an 
unexpected spin on the multi-faceted 
modernist architectural movement, putting it 
in its correct global, historical, and political 
context. Gubkina also offers a revision of 
the term Modernism, which is most widely 
used in Ukraine, and the terms brutalism 
and post-modernist architecture. This 
lavishly-illustrated title leaves us to question 
whether we should remain neutral to the 
steady destruction of these urban ruins and 
the attempt to wipe this legacy from our 
memory and whether this Soviet past that is 
portrayed is really past. 

235 x 275 mm 
264 pages 
230 pictures 
Hardcover 

ISBN 978-3-86922-706-1.  € 78.00 
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New Human, New Housing 

Architecture of the New Frankfurt 

1925–1933 

Edited by Wolfgang Voigt, Dorothea 
Deschermeier, and Peter Cachola Schmal 

In the 1920s, an unprecedented programme of 
architectural and cultural renewal was established in 
the German city of Frankfurt am Main. This scheme 
became inscribed in cultural history under the name 
the New Frankfurt. Under the city’s lord mayor, 
Ludwig Landmann, and chief municipal planning 
officer, Ernst May, the ideas of the Modern 
Movement took shape. More than 10,000new 
residential units were planned during the housing and 
urban development initiative which began in 1925. 
Working for the City of Frankfurt, architects 
recruited from home and abroad created pioneering 
works – including standardised family-oriented flats, 
affordable apartments for those on low incomes, the 
first fitted kitchen, and child-friendly schools – and 
instigated developments in diverse fields, such as the 
industrial prefabrication of building shells and the 
planning of green space in urban contexts. In the fi 
rst part of this book, essays shed light on the cultural 
background of the New Frankfurt initiative, provide 
insights into the context of the work of its many 
proponents, trace the end and after-effects of the 
scheme, and sketch out the current situation in the 
housing market. In the second part, richly illustrated 
short texts explore the main themes of the 
programme, as well as its most important estates and 
buildings, to provide an overview of the New 
Frankfurt phenomenon. Each featured object 
includes the address and information on public 
transport links, inviting readers on a tour of 
Frankfurt’s modernist heritage. 

210 × 230  mm 

228 pages 
390 pictures 
Softcover 

ISBN 978-3-86922-721-4 

€ 28.00 

Soviet Modernism. Brutalism. Post-

Modernism 

Buildings and Structures in Ukraine 1955–

1991 

Alex Bykov ⁄ Ievgeniia Gubkina 

In recent times, Soviet architecture in 
Ukraine has been rather in vogue abroad. At 
home, however, it is a different story: due to 
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Australia 
Architectural Guide 

Sarah Zahradnik 

The Architectural Guide Australia presents over 200 

projects in the vast island continent that is home to 

natural wonders, coastal settlements, and tropical 

climates up north. Each chapter, dedicated to one of 

the nation’s eight state capitals, presents buildings 

that represent the major moments in the country’s 

architectural history, from its colonial origins to the 

contemporary era. The book includes an introduction 

to Australia’s most influential architects as well as 

essays by Harry Seidler (1923 – 2006), John 

Gollings, and David Bridgman.  

 

Seidler’s essay argues for the incorporation of 

sunlight and shadow, phenomena so distinctly 

characteristic of the country’s climate, into 

architecture both from an aesthetic and practical 

standpoint. Gollings offers a historical sweep of 

Australian architecture before identifying the three 

major architectural strands of contemporary 

Australia. Bridgman explores the challenges of 

designing in the hot-humid tropics in particular, 

outlining the climatic considerations that must be 

accounted for when building in those regions.  

 

Each chapter also includes an interview with a 

prominent architectural practice active in the 

respective city. The architects offer their views on 

the characteristics of Australian architecture and 

comment on their own practice within this context. 

With its comprehensive maps, aerial photographs, 

and images, this book is the ideal companion for 

those exploring Australia. 

135 x 245 mm 
448 pages 

530 pictures 

Softcover 

ISBN 978-3-86922-523-4 

€ 48.00 

 

  

  

In recent times, Soviet architecture in Ukraine has 

been rather in vogue abroad. At home, however, it is 

a different story: due to various political and 

economic factors and the stigma that is attached to 

everything Soviet, many buildings from the Soviet 

period are not maintained or even destroyed. The 

Ukrainian authors Alex Bykov and Ievgeniia 

Gubkina have decided to fight to save modernist 
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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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sofia 
Architectural Guide 

Edited by Georgi Stanishev 

Sofia is one of the oldest cities in Europe, 
and it remains a relatively undiscovered 
melting pot of Eastern and Western cultures. 
Its urban fabric comprises a vast range of 
architectures, with structures by the ancient 
Thracians, the Romans, the Byzantines, as 
well as works from the Bulgarian medieval 
era, the Ottoman Empire, and the modern 
day, including the peculiar period of 
communist historicism and modernism. This 
book presents the city and its capacity to 
produce a singular architectural experience 
by tracing its geography and dissecting its 
historical layers. Architectural Guide Sofia -
catalogues not only monuments and sites 
overlooked by standard tourist guides, but 
also the city’s most recent buildings, 
highlighting innovative works by 
contemporary architects. It profiles 
200 selected structures from different eras, 
explores the genesis of the local 
architectures, and analyses the architectural 
details born out of clashes of various 
stylistic influences. Maps, illustrations, and 
an extensive bibliography help readers and -
travellers experience the extraordinary 
diversity of Sofia’s built environment. 

135 x 245 mm 
320 pages 
700 pictures 
Softcover 

ISBN 978-3-86922-657-6 

€ 38.00 

 

 

  

  

In recent times, Soviet architecture in Ukraine has 
been rather in vogue abroad. At home, however, it is 
a different story: due to various political and 
economic factors and the stigma that is attached to 
everything Soviet, many buildings from the Soviet 


