
                                                               

                                                                                           

 
representaciones editoriales 

Oscar Riera Ojeda Publishers 
 

 
Nicolas Friedmann 

Rbla. Badal 64 Ent. 1 
08014 Barcelona 
+34 637455006/ 

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 

  
 

TERRITORIO OCUPADO                            

 
PÍA CAMIL 
TANIA CANDIANI 
CLAUDIA FERNÁNDEZ 
 
Territorio ocupado recoge el proceso y el resultado de las residencias de arte 
contemporáneo Vena, que durante 2018 celebraron su primera edición en Valle de 
Guadalupe, México. A lo largo del año, las artistas Pía Camil (Ciudad de México 1980), 
Tania Candiani (Ciudad de México, 1974)y Claudia Fernández (Ciudad de México,1965) 
bajo la curadoría de Pablo León de la Barra, disfrutaron de estancias de investigación y 
producción en los terrenos del Grupo La Villa del Valle, donde sus propietarios, Eileen y 
Phil Gregory, promovieron este proyecto de arte contemporáneo, que propició el germen 
de un parque escultórico que tendrá continuidad en nuevas ediciones. Esta propuesta 
cultural contó con la dirección y organización del equipo de Charco, un proyecto de 
investigación y transversalidad creativa que une personas e ideas entre ambos lados del 
Atlántico a través del arte contemporáneo. 
  
Editorial: CHARCO. 2019. 
Cartoné. 22x27 cm. 
Páginas: 112. 
Idioma: Español. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-84-09-14173-9 
PVP:€ 35,00. 
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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 
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CELDA UNIDAD                                           

REGINA DE MIGUEL 
SERGIO PREGO 
  
Celda unidad recoge las obras de Regina de Miguel (Málaga, 1977) y Sergio Prego (San 
Sebastián,1969) resultantes de las investigaciones llevadas a cabo dentro del programa 
de residencias internacionales Granero. 
Granero es un nuevo programa dedicado a la producción y la promoción del arte 
contemporáneo en la ciudad de León, Guanajuato (México). Parte de la organización de 
residencias de creación y producción en las que artistas internacionales son invitados a 
trabajar en interacción con comunidades locales y paisajes de la región del Bajío 
guanajuatense, una zona que en su día fue conocida como “el granero de México” por la 
gran producción de trigo que abastecía al país. 
  
Editorial: CHARCO. 2019. 
Cartoné. 22x27 cm. 
Páginas: 152. 
Idioma: Español. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-84-09-13649-0 
PVP:€ 35,00. 
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" 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 
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VOCES DE UN LUGAR IMPOSIBLE.          

 
DIANA RANGEL 
  
"Voces de un lugar imposible", de Diana Rangel, es el ensayo ganador del I Premio de 
Investigación y Ensayo Aplicaciones Terapéuticas del Arte FMJJ 2018. 
“En el año 2011 conocí a un grupo de muchachos, denominados como “malandros” por 
su comunidad cercana. Nuestros intercambios llegaron a la fotografía, a la narrativa, a 
buscar contar alguna historia, explicar algunos significados. Meses después pasaron 
muchas cosas, tantos ellos como yo empezamos a cuestionarnos las prioridades de 
nuestras vidas, algo sucedió en este intercambio. Muchos de ellos descubrieron algo 
diferente en ellos mismos y decidieron seguirlo, otros no. Dos años después hicimos una 
exposición itinerante por los barrios de Petare. Hoy en día seguimos contando esta 
historia. Este trabajo cuenta a través de un ensayo de investigación, crónicas escritas, 
videos y testimonios fotográficos las vivencias subjetivas de un grupo de delincuentes y 
su manera de comprender el mundo” 
Diana Rangel 
  
Editorial: FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 2019. 
Rústica. 14,5x22 cm. 
Páginas: 272. 
Idioma: Español. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-84-09-16008-2 
PVP:€ 23,00. 
 
 
 
 
 

                      

 




