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TATIANA BILBAO ESTUDIO    
 

 

 
 El tercer volumen de la serie The Architect’s Studio se centra en la exploración del paisaje de Tatiana 
Bilbao: desde el territorio de México, pasando por el paisaje urbano, hasta el interior del edificio 
individual, siempre teniendo en cuenta las condiciones sociales. Esto también se demuestra en los diversos 
proyectos de Bilbao, como el diseño arquitectónico de una ruta de peregrinación, un jardín botánico en el 
principal centro comercial mexicano Culiacán y, no menos importante, el Light of Line, que está destinado 
a permitir a las mujeres en particular a moverse con mayor seguridad en barrios remotos de la ciudad. En 
constante colaboración con expertos de diversas disciplinas, Bilbao quiere crear una arquitectura que tenga 
un impacto directo en sus usuarios. 
La publicación también proporciona información sobre las tradiciones culturales, artísticas y de 
construcción mexicanas que Bilbao incorpora a sus proyectos. El volumen aborda la cuestión del uso de 
collages en la arquitectura e incorpora el trabajo de Bilbao en un contexto contemporáneo e histórico. 
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MUTATION AND MORPHOSIS 
LANDSCAPE AS AGGREGATE 
 

 
 
Cualquiera que vea lo que llamamos un "paisaje" desde la distancia reconocerá que es un artefacto, un 
hábitat creado por los humanos como parte de nuestro entorno construido. Diseñar este reino con cuidado 
es una disciplina que está adquiriendo cada vez más importancia hoy en día. Günter Vogt, con su práctica 
en VOGT Landscape Architects y como profesor en ETH Zürich, ha desarrollado un conjunto de 
herramientas y un método de trabajo que incorporan todas las diferentes dimensiones del entorno diseñado 
por el hombre, desde el paisaje a gran escala hasta el espacio público urbano a pequeña escala. 
Mutation and Morphosis analiza todos los aspectos involucrados en el proceso colectivo de diseño y 
configuración de paisajes, desde la planificación hasta la implementación. El panorama que se desarrolla 
nos da una idea del amplio contexto que los arquitectos paisajistas deben considerar en su trabajo, 
ejemplificado por los proyectos sobresalientes realizados por VOGT. 
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ROBERTO BURLE MARX LECTURES  
LANDSCAPE AS ART AND URBANISM 
2ND REVISED EDITION 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Roberto Burle Marx (1909–1994) sigue siendo uno de los arquitectos paisajistas más importantes de la 
historia. Su trabajo distintivo y ampliamente aclamado ha sido presentado y referenciado en numerosas 
fuentes, aunque pocas de las palabras de Burle Marx han sido publicadas. 
Esta colección de una docena de conferencias de Burle Marx, la mayoría de las cuales nunca antes habían 
estado disponibles en inglés, llena ese vacío. Repartidas en giras internacionales, abordan temas como 
Conceptos de composición del paisaje, Jardines y ecología y El problema de la iluminación del jardín. Su 
publicación arroja luz sobre la distintiva ética y estética del paisaje de Burle Marx, como "el verdadero arte 
de vivir". 
Las conferencias pintan una imagen de Burle Marx no solo como jardinero, artista y botánico, sino como 
un arquitecto paisajista cuya ambición era traer un cambio radical a las ciudades y la sociedad. Las 
conferencias están enmarcadas por fotografías, de Leonardo Finotti, de una selección de proyectos 
realizados por Burle Marx. 
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R. BUCKMINSTER FULLER 
PATTERN-THINKING 
 

 
 
Pattern-Thinking reevalúa el trabajo de Buckminster Fuller —un híbrido único entre teórico, arquitecto, 
diseñador, educador, inventor y autor— como modelos contemporáneos avanzados de diseño, 
investigación, práctica y pedagogía. 
En lugar de organizarse en torno a una cronología de narraciones distintas, Pattern-Thinking sigue 
exploraciones paralelas en torno a la base de los artefactos e inventos de Fuller. En el espacio entre líneas, 
maquetas, palabras y patentes, traza su ambición de medir la experiencia física en un patrón de relaciones 
en constante expansión, mientras las coordina en una red conceptual de palabras y conceptos que forman la 
base de su pensamiento. Abogando por una perspectiva multidisciplinaria y política, la lógica transversal 
de Fuller amplía la base de conocimiento de los modelos contemporáneos de diseño, que buscan encontrar 
una participación más amplia y dirigirse a nuevos públicos. 
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CARL PRUSCHA 
SINGULAR PERSONALITY 
ARCHITECT, BOHEMIAN, ACTIVIST 
 

 
Carl Pruscha es un arquitecto inusual. Sus obras se encuentran en Nueva York, Katmandú y Viena. Lejos 
la una de la otra, estas tres áreas geográficas influyeron profundamente en su perspectiva y carrera. En los 
Estados Unidos, Pruscha planeó proyectos visionarios y utópicos. Comenzó a tratar con el mundo real en 
Nepal, donde la ONU lo había enviado como consultor en 1964. En esta cultura extranjera, el joven 
arquitecto creció con el desafío. Además de las complejas propuestas de desarrollo para el valle de 
Katmandú, creó edificios notables que combinan tradición y modernidad en estrecha armonía con su 
entorno natural y paisajístico. 
Tras su regreso a Viena en 1974, se involucró visiblemente en cuestiones académicas y sociales. Como 
rector de la Academia de Bellas Artes, el hombre bohemio se convirtió en una figura prominente en la 
escena arquitectónica de Viena. Este libro cubre su agitada vida y su extraordinario trabajo. 
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COLOR MANIA 
THE MATERIAL OF COLOR IN PHOTOGRAPHY AND FILM 
 

 
 
Desde los primeros días del cine, las películas han sido un medio colorido y una forma de arte. Se han 
ideado más de 230 procesos de color para las películas en el curso de la historia del cine, a menudo en 
estrecha relación con la fotografía. En este sentido, ambos medios institucionalizaron numerosas técnicas, 
como la coloración a mano y con plantilla, así como los procesos de impresión y medios tonos. Además de 
estas conexiones fundamentales en términos de tecnología de los procesos de color, el cine y la fotografía 
también comparten e intercambian atribuciones y estética del color. 
Esta publicación destaca aspectos materiales del color en la fotografía y el cine. 
Color Mania contiene una introducción general al color en el cine y la fotografía (técnica, materialidad, 
estética), así como una serie de ensayos cortos que analizan más de cerca aspectos específicos. Una 
extensa sección de imágenes ilustra los textos y los sistemas de color. 
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