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¿Qué fue exactamente lo que dio lugar a la arquitectura onírica de star architects como Zaha 
Hadid? ¿Cómo afectó la relación entre artistas y arquitectos a la producción arquitectónica 
durante el siglo XX? ¿Qué exposiciones y publicaciones tuvieron mayor influencia en el siglo 
pasado? 
Esta crónica resume las modas y movimientos surgidos en la arquitectura a lo largo de los 
últimos ciento veinte años. Escrito como una novela, con una narración clara y absorbente, el 
crítico e historiador de arquitectura Luigi Prestinenza Puglisi analiza los acontecimientos y 
motivaciones que han dirigido el trabajo de arquitectos célebres como Frank Lloyd Wright, 
Louis Kahn, Rem Koolhaas y Kazuyo Sejima. 
Con más de quinientas ilustraciones y una larga lista de protagonistas, esta publicación es 
visualmente atractiva y fácil de entender. Comprende edificios de todo el mundo y analiza en 
detalle proyectos de arquitectos contemporáneos, ofreciendo así al lector un panorama 
actualizado. 
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Durante la pandemia de Covid-19 nos hemos visto obligados a refugiarnos en refugios privados 
y cuestionar los límites de las tipologías residenciales. La villa es un claro ejemplo de este tipo 
de refugio. Ha resurgido como un objeto de deseo, debido al impulso de escapar de los límites 
de nuestras propias cuatro paredes. A lo largo de la historia esta tipología ha sido repensada y 
reinventada por grandes arquitectos que buscaban romper radicalmente con la tradición de su 
época. Pero, ¿qué significa para nosotros diseñar una villa durante un período de aislamiento y 
encierro? 
La respuesta no es clara. La villa siempre ha sido una casa de ensueño para los clientes y un 
medio de expresión para los arquitectos. Combina la función más primitiva de la arquitectura, 
crear un refugio habitable, con el esfuerzo de un arquitecto por manifestar su ideología en un 
solo edificio. 
Durante un estudio de diseño en línea realizado en la Escuela de Arquitectura de Dessau, 
estudiantes de diez países discutieron las identidades de la villa y su contexto cultural. El 
diseño de refugios privados ayudó a superar la parálisis de la vida pública. Esta publicación 
presenta algunas de las ideas más prometedoras de la próxima generación. Además, tiene 
como objetivo explorar nuevos métodos de enseñanza en línea, que puedan servir de 
referencia para las instituciones en un mundo post-COVID. 
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Berlín es una ciudad que sigue fascinando. Tiene una historia turbulenta y es la capital de dos 
Alemanias reconciliadas; es un destino turístico cada vez más popular e incluye espacios 
asequibles para vivir y trabajar para jóvenes, artistas y otras mentes creativas. La metrópoli de 
3,7 millones de personas también es escenario de proyectos urbanos y arquitectónicos a gran 
escala, planes de abajo hacia arriba e iniciativas ciudadanas como la jardinería comunitaria y la 
vida cooperativa. ¿El milagro del éxito de Berlín se debe a su genio de la improvisación, es 
decir, a su capacidad de adaptarse a un pasado complejo, de inventar cursos de acción 
específicos, de sortear todo tipo de obstáculos diferentes? 
Desde 2016, los responsables políticos de Berlín han estado desarrollando una estrategia 
urbana para combatir los aumentos de precios de los bienes raíces y la gentrificación. Otro 
desafío para la ciudad es adaptarse al cambio demográfico y al creciente número de visitantes. 
Más participativo, más equitativo y menos favorable a los coches: Berlín está bien situada para 
diversos métodos de organización: asociaciones público-privadas, iniciativas de concienciación 
ciudadana, acciones sociales y económicas. 
Este libro tiene como objetivo explorar la capacidad de la capital alemana para permitir el 
crecimiento de nuevas ideas y así seguir siendo líder en innovación. Los procesos identificados 
aquí, y las paradojas que se derivan de ellos, probablemente incluso cuestionarán los métodos 
y estrategias que se emplean en otras ciudades europeas en la actualidad. 
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Pekka Pitkänen (1927 - 2018) fue uno de los arquitectos finlandeses más importantes del 
período de posguerra. Es conocido como un maestro del hormigón y un firme seguidor del 
enfoque modernista de la arquitectura. La Capilla de la Santa Cruz (1967) en Turku se 
considera con frecuencia como la obra principal de Pitkänen. Desde la década de 1950 hasta la 
de 1980, construyó numerosos edificios residenciales y comerciales en Turku, a menudo en 
colaboración con la empresa constructora Urakoitsijat Oy. Junto con Ola Laiho e Ilpo Raunio, 
diseñó la ampliación del Parlamento finlandés (1978). Al final de su carrera, se centró en los 
edificios públicos, siendo el último el Palacio de Justicia de Turku, terminado en 1997. 
Este libro es la primera monografía en inglés dedicada a Pekka Pitkänen. Basado en una 
extensa investigación de archivos, entrevistas y las propias memorias inéditas de Pitkänen, 
presenta una visión singular de la vida y obra de un arquitecto modernista prolífico pero 
sorprendentemente poco conocido. 
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Fundada por Alejandro Magno en 332 a. C., Alejandría fue una vez la ciudad más grande del 
mundo antiguo. Ha tenido un pasado lleno de acontecimientos: fue el hogar de una de las Siete 
Maravillas del Mundo, fue ocupado por varias potencias extranjeras y durante mucho tiempo ha 
sido un puerto clave. Situada en el mar Mediterráneo, la segunda ciudad más grande de Egipto 
es hoy un popular destino de vacaciones. 
Este libro, la primera guía completa de la arquitectura de la ciudad, describe cómo los flujos y 
reflujos de la historia y las diversas culturas han dejado sus huellas en Alejandría. Abarca todo, 
desde ruinas clásicas y fortificaciones otomanas hasta un hotel gótico veneciano y la moderna 
Bibliotheca Alexandrina de Snøhetta. También destaca edificios fuera de lo común, como la 
Torre Cotton Palace, un rascacielos destinado a ser la sede de la industria algodonera del país, 
pero inexplicablemente abandonado antes de su finalización. 
Estructurada en cinco rutas principales, la publicación sirve como una guía fácil de usar para 
explorar la riqueza de edificios de la ciudad. Sus expertos autores, de los departamentos de 
Arquitectura de la Universidad de Alejandría, brindan a los lectores información esclarecedora 
desde múltiples perspectivas, construyendo una imagen clara de una ciudad de múltiples  
capas. 
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Gdynia es una ciudad única que resulta especialmente interesante para los arquitectos por su 
arquitectura homogénea. La ciudad, basada en la estructura de un pueblo de pescadores 
anterior, fue completamente diseñada y construida desde cero en el período de entreguerras, 
como fue el caso más tarde de ciudades como Brasilia y Chandigarh. 
Hoy en día, Gdynia es una moderna ciudad portuaria que forma el área metropolitana de Tri-
City junto con Gdańsk, la ciudad de ámbar, y Sopot, un balneario internacionalmente popular. 
Gdańsk fue completamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue 
reconstruida como Gdańsk polaca. ; sirve como un brillante ejemplo de reconstrucción en 
Polonia. Sopot es considerado un museo de arquitectura de principios del siglo XX, lleno de 
villas Art Nouveau y baños nostálgicos. Gdynia, a su vez, es una ciudad de modernismo de 
vanguardia de las décadas de 1920 y 1930. Así, la Tri-City combina tres grandes tendencias 
del siglo pasado que son objeto de intensos debates entre arquitectos. 
Esta guía arquitectónica es un extracto de una publicación más amplia, Architekturfuehrer 
Danzig: Gdańsk Sopot Gdynia, sobre la región metropolitana de Tri-City. Presenta la ciudad 
moderna y única de Gdynia a través de ocho paseos por la ciudad. Los dos autores realizan un 
recorrido por Gdynia, presentando alrededor de 80 edificios y proyectos. Las descripciones 
arquitectónicas, acompañadas de una extensa colección de planos y fotografías, ofrecen una 
guía ideal para quienes deseen conocer la ciudad. 
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