
                                                               

                                                                                           

 
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 
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 

 

 
ACCESS FOR ALL 
SÃO PAULO’S ARCHITECTURAL INFRASTRUCTURES 
  
Infraestructuras para residentes: la inversión a largo plazo de São Paulo en 
arquitectura comunitaria. 
Como todas las megaciudades del mundo, São Paulo se enfrenta a grandes desafíos. 
Sin embargo, a pesar de estas múltiples y desalentadoras tareas, la metrópoli 
brasileña ha mantenido desde la década de 1960 una política prudente de inversión 
en infraestructura comunitaria, proporcionando así lugares y espacios inclusivos para 
todos sus 20 millones de habitantes. Si bien muchas ciudades apuntan a un "efecto 
Bilbao" mediante la financiación de proyectos icónicos orientados al turismo, como 
museos o teatros, São Paulo apoya constantemente programas y usos que sirven a 
sus residentes permanentes. 
  
Editorial: PARK BOOKS. 2019.  
Cartoné. 21x28 cm.  
Páginas: 224.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-3-03860-163-0 
PVP:€ 47,50.  
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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 

 

 
CHARTIERDALIX 
HOSTING LIFE 
ARCHITECTURE AS AN ECOSYSTEM 
  
La primera monografía sobre los arquitectos franceses ChartierDalix, cuyas 
investigaciones y proyectos tienen como objetivo llevar la arquitectura y los 
ecosistemas a una concurrencia armoniosa. 
Desde que establecieron su firma con sede en París ChartierDalix en 2008, los 
arquitectos Frédéric Chartier y Pascale Dalix han realizado unos quince edificios en 
Francia, desde viviendas de varias unidades y residencias estudiantiles hasta 
escuelas, la transformación de un centro de diseño para el fabricante de automóviles 
Renault, un centro logístico, o oficinas y espacios comerciales. 
Su intensa investigación de la arquitectura y la naturaleza y la interacción entre los 
dos es muy actual y el libro es una rica fuente de inspiración para cualquier persona 
interesada en el futuro de la construcción. 
  
Editorial: PARK BOOKS. 2019.  
Rústica. 16x24 cm.  
Páginas: 448.  
Idioma: Inglés/francés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-3-03860-166-1 
PVP:€ 47,50.  
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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 

 

 
AT HOME IN STEEL 
RESIDENTIAL CONSTRUCTION IN STEEL-THOUGHTS ON SPACE AND 
STRUCTURE 
  
Un repaso compacto y conciso del uso del acero en la arquitectura residencial, 
reflexionando sobre íconos históricos y presentando ejemplos contemporáneos 
sobresalientes. 
Desde la introducción del acero como material de construcción a principios del siglo 
XX, su rendimiento superior ha desafiado la sabiduría convencional sobre la 
construcción, permitiendo diseños de sorprendente ligereza y amplitud. Desde la 
Casa Eames en Los Ángeles hasta el Hotel Tassel en Bruselas y la Maison de Verre en 
París, At Home in Steel celebra el uso del acero en la arquitectura residencial. 
Basándose en investigaciones recientes en el Instituto de Diseño Constructivo de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich, los ensayos en At Home in Steel 
reflexionan sobre la arquitectura residencial de acero desde la perspectiva actual. El 
libro presenta ejemplos contemporáneos de Atelier Bow-Wow, Christian Kerez, 
Lacaton y Vassal, y Made In, entre otros. 
  
Editorial: PARK BOOKS. 2019.  
Rústica. 17x24 cm.  
Páginas: 160.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-3-03860-145-6 
PVP:€ 36,50.  
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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 

 

 
BUILDING ADDITIONS IN STEEL 
THE ARCHITECTURE OF VERTICAL EXTENSIONS 
  
Un estudio único sobre el tema de las adiciones de edificios y la expansión vertical en 
la construcción de acero, que presenta ejemplos sobresalientes de arquitectos 
internacionales. 
El acero ofreció la oportunidad de expandir significativamente los edificios 
verticalmente y, por lo tanto, surgió como un símbolo del conflicto entre el progreso 
tecnológico y el ideal arquitectónico. 
Building Additions in Steel analiza el tema ampliamente ignorado de las adiciones de 
acero en arquitectura e ingeniería, documentando un ambicioso proyecto de 
investigación interdisciplinaria realizado por arquitectos, ingenieros, maestros y 
estudiantes en el Instituto de Diseño Constructivo de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Zurich. El libro ofrece información teórica y técnica básica sobre una 
selección de adiciones de acero sobresalientes junto con más de cien ilustraciones, 
incluidos planos y fotografías. 
  
Editorial: PARK BOOKS. 2019.  
Rústica. 17x24 cm.  
Páginas: 168.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-3-03860-146-3 
PVP:€ 36,50.  
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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 

 

 
DARWIN'S THEATRE 
BABL AT WORK 
  
Trabajo y visión de la notable firma suiza BABL Bakker & Blanc architectes associés, 
en un concepto de libro único que refleja el enfoque evolutivo de BABL. 
Marco Bakker y Alexandre Blanc establecieron su estudio de arquitectura, BABL 
Bakker & Blanc architectes associés, en Suiza en 1992. 
Darwin’s Theatre, BABL at Work documenta más de veinticinco años del trabajo de la 
empresa y demuestra su visión y enfoque a través de una selección de treinta y 
cuatro diseños construidos y no realizados. Inspirado en la famosa pintura de la Torre 
de Babel de Pieter Bruegel el Viejo, el libro está concebido como una escalera de 
caracol cronológica al cielo que representa la evolución de preguntas eternas sobre el 
espacio y el tiempo. Este concepto innovador refleja el trabajo continuo de BABL en 
preguntas recurrentes y la comprensión de que cada uno de sus proyectos es una 
iteración de ideas anteriores. 
  
Editorial: PARK BOOKS. 2019.  
Cartoné. 22x29 cm.  
Páginas: 612.  
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color.  
ISBN: 978-3-03860-130-2 
PVP:€ 96,50.  
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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. 
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JOSEF FRANK 
VILLA CARLSTEN 
  
Un retrato bellamente ilustrado de la Villa Carlsten de Josef Frank en la península de 
Falsterbo, en el sur de Suecia. 
Entre 1924 y 1936, el arquitecto austríaco Josef Frank construyó cinco casas de 
vacaciones en la península de Falsterbo, en el sur de Suecia. Concebidas como casas 
de verano para amigos y familiares de la esposa sueca de Frank, las Villas Falsterbo 
constituyen una parte clave del trabajo arquitectónico de Frank. 
En 2016, Villa Carlsten, la más pequeña de las casas de Falsterbo, se sometió a una 
extensa restauración. Éste es el primer libro en documentar exhaustivamente el 
edificio. Una parte particular del encanto de Villa Carlsten es su escala, ya que todo 
tiene dimensiones ligeramente más pequeñas de lo que cabría esperar. Sin embargo, 
a pesar de su intrincado diseño, Villa Carlsten es también una de las casas más 
accesibles de Frank, y el diseño está lleno de ingenio, combinando comodidad con 
refinamiento moderno. 
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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. 
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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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CHARLOTTE PERRIAND 
COMPLETE WORKS. 
VOLUME 4: 1968–1999 
  
El cuarto volumen final de esta monografía definitiva sobre Charlotte Perriand (1903-
1999) cubre las últimas tres décadas de su larga carrera. En el centro se encuentra la 
estación de esquí Les Arcs en los Alpes franceses, donde Perriand desempeñó un 
papel clave en el desarrollo del proyecto. Pionera de la arquitectura bioclimática, 
supervisó el diseño arquitectónico y urbano de Arc 1600 y Arc 1800 y creó los 
interiores y todo el equipamiento hasta los cubiertos y la porcelana para los más de 
4.500 apartamentos. 
El libro también presenta una serie de proyectos, viviendas y espacios de arte, entre 
París y Tokio, en los que tuvo como objetivo una vez más empujar las fronteras de 
una forma de vida moderna y cultivada. También ofrece una evaluación integral del 
trabajo de siete décadas que manifiesta la fuerza creativa y la visión de esta mujer 
extraordinaria, una de las protagonistas más eminentes de la arquitectura y el diseño 
modernos. 
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