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OSKAR SCHLEMMER 
THE THEATER OF THE BAUHAUS 
BAUHAUSBÜCHER 4 
  
Danza espacial, danza gestual, danza con varillas, Ballet triádico: Oskar Schlemmer desarrolló a 
su bailarín disfrazado y enmascarado en una “figura de arte” que sintetiza danza, mascarada y 
música. El cuarto volumen de la Bauhausbücher presenta las principales características del 
concepto Bauhaus del escenario. 
El teatro de la Bauhaus es el del período de Weimar, esencialmente configurada por Oskar 
Schlemmer, que se había hecho cargo del departamento de escena en 1923. László Moholy-
Nagy, que fue nombrado miembro de la Bauhaus el mismo año, se interesó por los fenómenos 
cinéticos y lumínicos abstractos. que examina en su ensayo "Teatro, Circo, Variété". Farkas 
Molnár se centró por su parte en la arquitectura escénica, que analiza en detalle en este 
volumen. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 18x23 cm. 
Páginas: 90. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-628-4 
PVP: £ 30,00 
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WALTER GROPIUS 
NEW WORKS FROM THE BAUHAUS WORKSHOPS 
BAUHAUSBÜCHER 7 
  
La Bauhaus buscó unir vida, artesanía y arte bajo un mismo techo. En este volumen, Walter 
Gropius ofrece una descripción completa de los talleres de la Bauhaus. Explica los principios 
básicos que guían la enseñanza, describe los desarrollos contemporáneos en la arquitectura e 
ilumina el punto de vista de la Bauhaus sobre los utensilios domésticos, que estaba orientado a 
encontrar la forma más adecuada para el objeto respectivo. Aquí, Gropius presenta los talleres 
de la Bauhaus en Weimar dedicados a muebles, metales, textiles y cerámica, entre otros temas. 
 
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 18x23 cm. 
Páginas: 124. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-630-7 
PVP: £ 35,00 
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THEO VAN DOESBURG 
PRINCIPLES OF NEO-PLASTIC ART 
BAUHAUSBÜCHER 6 
  
Theo van Doesburg era un experto en todos los oficios: pintor, escritor, arquitecto, tipógrafo y 
teórico del arte. En este volumen de la Bauhausbücher, intenta hacer comprensibles los 
conceptos elementales de las artes visuales. Se estaba dirigiendo al “artista moderno” de su 
época, que tuvo que lidiar con paradigmas sociales cambiantes y con una comprensión 
cambiante del arte y la teoría del arte. Van Doesburg describe la teoría como una consecuencia 
necesaria de la práctica creativa. Los artistas, dice, "no escriben sobre arte sino desde dentro 
del arte". 
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 18x23 cm. 
Páginas: 68. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. 
ISBN: 978-3-03778-629-1 
PVP: £ 25,00 
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ADOLF MEYER 
A BAUHAUS EXPERIMENTAL HOUSE 
BAUHAUSBÜCHER 3 
  
Adolf Meyer era la mano derecha de Walter Gropius, su planificador y confidente cercano. Ya 
en 1910 crearon conjuntamente la Fábrica Fagus, uno de los edificios modernos más 
importantes. La casa experimental unifamiliar "Haus am Horn" se construyó para la primera 
exposición de la Bauhaus, en el verano de 1923 en Weimar. La casa fue proyectada por Georg 
Muche (diseño) y el departamento de arquitectura de la Bauhaus. Adolf Meyer y Walter March 
fueron los responsables de la dirección de la construcción. 
El libro sobre el proyecto se compiló en el verano de 1924 y se convirtió en el tercer volumen de 
la Bauhausbücher. Después de un ensayo de Walter Gropius que proporciona información 
sobre la “industria de la vivienda”, Georg Muche presenta el diseño del edificio modelo. Adolf 
Meyer luego describe su ejecución técnica, dando detalles sobre las empresas involucradas. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 18x23 cm. 
Páginas: 82. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en BN. 
ISBN: 978-3-03778-627-7 
PVP: £ 30,00 
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ATMOSPHERE ANATOMIES 
ON DESIGN, WEATHER, AND SENSATION 
  
¿Cómo afrontará el cuerpo humano, colectivo e individual, los aumentos estimados de la 
temperatura global del aire y el correspondiente estrés térmico de la Tierra? Atmosphere 
Anatomies: On Design, Weather, and Sensation ofrece un examen en profundidad de las 
estrategias de diseño que sitúan el cuerpo y su medio bioclimático en el centro de su formación 
espacial. 
Basándose en diez proyectos paradigmáticos de diseño urbano y arquitectura paisajística, 
desde Rousham Gardens, Oxfordshire, hasta la ciudad de Chandigarh en India, el libro 
investiga los objetivos bioclimáticos de los diseñadores y sus resultados espaciales. Tejidos a 
lo largo del libro, los evocadores ensayos fotográficos de Iwan Baan muestran los proyectos 
seleccionados como espacios habitados para la vida cotidiana. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Rústica. 16,5x24 cm. 
Páginas: 360. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-612-3 
PVP: £ 33,00   
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ANUPAMA KUNDOO 
THE ARCHITECT'S STUDIO 
  
El cuarto volumen de la serie The Architect's Studio está dedicado a la obra de Anupama 
Kundoo. La arquitecta india pretende arrojar luz sobre un recurso escaso en nuestra vida: el 
tiempo. Kundoo ve el tiempo como un recurso olvidado en la arquitectura. Para ella, la 
arquitectura es un proceso que abraza el presente, el pasado y el futuro. 
Inspirándose en métodos de construcción antiguos, Kundoo se preocupa por utilizar la menor 
cantidad de recursos posible en su arquitectura. Esta publicación explora cómo las costumbres 
tradicionales de construcción, la artesanía y los materiales de la India se integran en los 
notables proyectos de su estudio. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 24x30 cm. 
Páginas: 232. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-637-6 
PVP: £ 40,00 
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THE GODDESS – LA DÉESSE 
INVESTIGATIONS ON THE LEGENDARY CITROËN DS 
  
En su lanzamiento en 1955, el Citroën DS fue una sensación y un imán para diseñadores, 
filósofos y políticos por igual. Ningún otro automóvil fue capaz de combinar forma y tecnología 
de manera tan coherente y aparentemente sin esfuerzo. Radical en su implementación y 
revolucionario en términos de comodidad y seguridad, el DS es uno de los íconos de diseño 
más innovadores del siglo XX. 
En colaboración con Lars Müller Publishers, el arquitecto suizo Christian Sumi publicó la nueva 
edición de AS in DS de Alison y Peter Smithson en 2001. En esta nueva publicación, examina 
analíticamente las características del vehículo clásico. Las series de imágenes cuidadosamente 
organizadas y los dibujos de Flaminio Bertoni y el equipo de diseño de Citroën, por ejemplo, de 
la carrocería, el chasis y el legendario sistema hidráulico, ilustran el ensayo. Utilizando 
imágenes publicitarias Sumi analiza críticamente, tanto en un contexto contemporáneo como 
filosófico, la iconización y la recepción del Citroën DS, así como las teorías que surgen de este 
fenómeno. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Cartoné. 24x16,5 cm. 
Páginas: 232. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-626-0 
PVP: £ 32,00 
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VISUAL COEXISTENCE 
INFORMATIONDESIGN AND TYPOGRAPHY IN THE INTERCULTURAL FIELD 
  
Se requiere experiencia interdisciplinaria e intercultural junto con conocimientos y habilidades 
sofisticadas para idear soluciones de diseño apropiadas y diferenciadas para el contexto 
global. Ruedi Baur y su equipo investigan y analizan gráficos visuales de diferentes culturas e 
identifican sus principios específicos de representación. 
La investigación fue precedida por un estudio integral sobre la coexistencia de la escritura 
china y latina, así como la escritura árabe y latina. El estudio culmina en un examen de las 
condiciones bajo las cuales la coexistencia de diversos sistemas de escritura puede mejorar la 
comunicación visual intercultural. Este tema ocupa a diseñadores de todas las culturas cuyo 
objetivo es promover la comprensión global al tiempo que preservar la diversidad de idiomas y 
sistemas de escritura. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Rústica. 16,5x24 cm. 
Páginas: 312. 
Idioma: Inglés. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-613-0 
PVP:€ 35,00 
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EN VOGUE 
POSTER COLLECTION 32 
  
La publicidad crea mundos de ensueño, pero siempre es simultáneamente testigo de su época. 
Ambas tendencias se ejemplifican en los carteles de moda. Más allá de las últimas tendencias 
modernas y los ideales de belleza, los carteles de moda reflejan códigos morales y condiciones 
sociales. En particular, complacen el anhelo de escapar de la vida cotidiana, ya que estos 
carteles sugieren que es posible lograr una identidad completamente nueva simplemente al 
optar por una prenda o estilo diferente. Los modelos andróginos y las imágenes menos 
normativas de hombres y mujeres en la industria publicitaria marcan el comienzo de una nueva 
era que implica equilibrar constantemente las aspiraciones a la individualidad frente a un 
sentido de pertenencia colectiva. 
En Vogue reúne publicidad de moda que abarca aproximadamente cien años y despliega una 
miríada de diferentes estrategias de relaciones públicas, en cada caso reflejando las culturas y 
los períodos en los que se creó. 
  
Editorial: LARS MÜLLER. 2020. 
Rústica. 16,5x24 cm. 
Páginas: 96. 
Idioma: Inglés/alemán. Ilustraciones en color. 
ISBN: 978-3-03778-641-3 
PVP:€ 25,00 




