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 y
o de arquitectura Robert McCarter titulado "Crafting Space: Composition and
razón
del paisaje.
struction in the Architecture of Wendell Burnett" que examina el La
proceso
de "pensar
y
r" detrás de la obra construida y no-construida a lo largo de quince
años de práctica. con
Conversaciones
diferentes tipologías de la obra exploran la experiencia humanaGlenn
a través Murcutt
de
trucciones espaciales provocativas- públicas y privadas en diversos lugares- que tratan
omover un diálogo amplio con nuestros lugares, nuestro entorno, nuestras
unidades, nosotros mismos y nuestro tiempo. A través de una amplia investigación
e el "arte de la construcción"- la especificidad del lugar y de los Autor:
sistemas de
Matías
Beccarcapacidad
Varela
trucción localmente apropiados, los materiales, la artesanía, y su infinita
de
Páginas 80
ender la mera construcción- el trabajo se esfuerza hacia una arquitectura
que
es
a
la
Idioma Español, English
uncional y poética.
Formato 23 x 29,5 cm, Tapa Blanda

. 22,8×22,8 cm. Páginas: 512. Inglés.
N: 9789881619433 Cartoné, € 68,00
N: 9789881225023 Cartoné en caja, € 86,00

ISBN 978-84-17753-34-4
Precio 18€

Built Idea

to Campo Baeza
La propuesta del arquitecto e investigador argentino Matías Beccar Varela es un magnífico

ejemplo
declaves
las posibilidades
del formato conversación
arquitectos revelan
las
de la arquitectura
en sus y de las lecciones que se pueden extraer
de
sus
procesos
creativos
para
los
enormes
retos
os, sus planos, secciones y también en sus escritos.
Esque afronta la arquitectura en la actualidad,
específicamente en relación con nuestra huella en el planeta.
rtante tener en cuenta los textos concisos de Mies Van der
e o las expresiones
másFrampton
apasionados
de Le apunta
Corbusier.
Kenneth
en su prefacio
como elYlibro “nos recuerda la perdurable
ISBN
978-3-86922-552-4
s como me gustaría
que poética
se entendieran
textos,visión ecológica
pertinencia
y práctica deestos
la excepcional
de Murcutt que, si bien está
dirigida
específicamente
al variado
clima del
cados hoy aquí."
Alberto
Campo Baeza
(nacido
encontinente australiano, es igualmente relevante
para
el
desarrollo
de
la
arquitectura
en
todo
el mundo”. Las conversaciones tuvieron lugar en
dolid, España, 1946) es uno de los arquitectos más
diversos escenarios cotidianos a Murcutt entre diciembre de 2018 y enero de 2019, y van
rtantes de la época
moderna. La Idea Construida presenta
acompañadas por una serie de dibujos originales de Murcutt de naturalezas muy diferentes,
serie de textos seminales
eniniciales
la quehasta
transmite
sus ideas
y
desde bocetos
planos definitivos
incluyendo
algunos de carácter constructivo.
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
vida rica y exitosa en la arquitectura. “Este libro también incluye una documentación
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.

. 16,5 x 21,5 cm. Páginas: 104. Inglés.
N: 9789881512536 Cartoné, € 14,00
N: 9789881225122 Cartoné en caja, € 23,00
Nicolas Friedmann
Rbla. Badal 64 Ent. 1
08014 Barcelona
+34 637455006/+34 934217310
nicolasfriedmann@gmail.com

