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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 

                                                                

 
                        
                                                                       

 
 
 
 
                                                                      

 
 
 

 

PREMIO DE LA UNIÓN EUROPEA DE 
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 
PREMIO MIES VAN DER ROHE 2019 
 
¿Se pueden conectar 383 obras de arquitectura o 
446 estudios de arquitectura? Este es el reto de 
esta publicación que presenta mediante imágenes, 
textos y planos el conjunto de todas las obras 
nominadas al EU Mies Award 2019 que a pesar de 
compartir una geografía (Europa), un objetivo 
(calidad) y un tiempo (acabado del 2017 al 2018), 
desarrollan especificidades y actitudes muy 
diversas. Las conclusiones del jurado, y las críticas 
externas que aquí las acompañan, señalan, 
complementan la comprensión e incitan a 
reflexionar sobre lo que dicen estas obras sobre 
Europa y su arquitectura en el momento actual. 
  
Editorial: FUNDACIÓN MIES VAN DER ROHE. 2019.  
Rústica. 17x24 cm.  
Páginas: 446.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 9788494882012 
PVP:€ 35,00.  
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MIES VAN DER ROHE 
EL PABELLÓN DE BARCELONA  
  
La primera parte del libro consiste en un amplio 
estudio del material relativo al edificio del año 1929 y 
las respuestas críticas al mismo. En la segunda parte 
se abordan detalladamente las técnicas empleadas 
en la tarea de reconstrucción del pabellón. Así pues, 
el objetivo fundamental del libro es la explicación de 
todo este proceso. La documentación gráfica que 
ilustra ambas partes tiene un considerable valor en sí 
misma, mientras que las casi cincuenta fotografías a 
todo color revelan el edificio actual reconstruido, que 
fue proyectado originariamente como un pabellón 
modesto y desde entonces ha ido elevando su 
condición hasta la categoría de paradigma de la 
arquitectura del siglo XX que hoy en día se le 
reconoce. 
Los autores del libro son los mismos arquitectos que 
han llevado a la práctica la reconstrucción del 
pabellón: Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y 
Fernando Ramos. 
  
Editorial: FUNDACIÓN MIES VAN DER ROHE. 2019.  
Rústica. 30x30 cm.  
Páginas: 84. Ilustraciones en color.  
Edición en español. ISBN: 9788494882074 
Edición en inglés. ISBN: 9788494882081 
PVP:€ 38,00.  
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MIES MISSING MATERIALITY 
ANNA & EUGENI BACH 

 
Mies missing materiality convirtió durante once días 
el Pabellón Mies van der Rohe en una maqueta a 
tamaño real, con todas sus superficies limitadas a un 
único material blanco y uniforme bajo la voluntad de 
los arquitectos Anna & Eugeni Bach como detonante 
para la reflexión. 
Esta intervención artística ha generado un libro que 
se añade a la colección de publicaciones de la 
Fundació Mies van der Rohe: una bellísima edición 
donde se presentan, además de textos de los autores 
de la intervención, las aportaciones de Juhani 
Pallasmaa, Fabrizio Gallanti, María Langarita, Carlos 
Quintáns y Juan José Lahuerta con imágenes de 
Adrià Goula que además es autor de un cortometraje 
que recoge todo el proceso de la intervención a partir 
de las reflexiones de Juhani Pallasmaa. Una vez 
desmontada la intervención, el material utilizado se 
reconvirtió en una pieza artística que ahora se 
muestra y se incorpora a la colección de la Fundació 
Mies van der Rohe. 
  
Editorial: FUNDACIÓN MIES VAN DER ROHE. 2019.  
Cartoné. 20x28 cm.  
Páginas: 88.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 9788494882005 
PVP:€ 30,00.  
 

 
 

                                                 
 
 

                                             
 

 


