ogues in Space: Process and Ideas in the work of Wendell
ette Architects es la primera monografía de este arquitecto
dounidense. El título alude a la opinión del arquitecto de
a arquitectura es una conversación construida entre las
onas, las cosas y el tiempo. Seis proyectos destacados de
ra del arquitecto se presentan en profundidad a través de
alabras del propio arquitecto, dibujos y fotografías.
bién se incluye un ensayo integral del célebre escritor yLa Materia Intangible
o de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space:
Composition
3º edición
revisada deland
libro de la
struction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina
el proceso
de "pensar y
arquitecta
Elisa Valero
r" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince años de práctica.
diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humana a través de
trucciones espaciales provocativas- públicas y privadas20€
en diversos lugares- que tratan
omover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras
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unidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de
una amplia investigación
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e el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y17de
loscmsistemas de
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trucción localmente apropiados, los materiales, la artesanía,
y su infinita capacidad de
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ender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura que es a la
uncional y poética.
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Este libro es ya desde su título un acierto. Escribir sobre la luz, el material más lujoso
to Campo Baeza

con el que trabajamos los arquitectos no es fácil pero es necesario. Escribir sobre la luz
declarando
desde eldeprimer
momento que
materia, material, es más que sugerente. Y
arquitectos revelan
las claves
la arquitectura
enessus
calificarla
de
intangible
es
más
que
acertado
porque no somos nosotros los que tocamos
os, sus planos, secciones y también en sus escritos. Es
la
luz:
es
la
luz
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que
nos
toca
a
nosotros
y
a
arquitectura para que se produzca el
rtante tener en cuenta los textos concisos de Mies VanlaISBN
der
978-3-86922-552-4
milagro. (Alberto Campo Baeza)

e o las expresiones más apasionados de Le Corbusier. Y
s como me gustaría que se entendieran estos textos,
cados hoy aquí." Alberto Campo Baeza (nacido en
dolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más
rtantes de la época moderna. La Idea Construida presenta
serie de textos seminales en la que transmite sus ideas y
icciones arquitectónicas más profundamente arraigadas,
exploran y explican sus influencias fundamentales, y temas
o la importancia de la luz, la obra de sus contemporáneos,
uturo de la arquitectura, así como relatos de su propia obra y anécdotas personales de
ida rica e i o a en la arq i ec ra. E e libro ambi n incl e na doc men aci n
ráfica de las mejores obras de Campo Baeza, junto con bocetos arquitectónicos,
os y maquetas para proporcionar una visión privilegiada de una de las mentes en
o más grandes de la arquitectura.
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