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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,  ¼��8,00 
ISBN: 9789881225023 Cartoné en caja, ¼�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 
XQD�YLGD�ULFD�\�H[LWRVD�HQ�OD�DUTXLWHFWXUD��³(VWH�OLEUR�WDPELpQ�LQFOX\H�XQD�GRFXPHQWDFLyQ�
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,  ¼�14,00 
ISBN: 9789881225122 Cartoné en caja, ¼�23,00 

 

 

 

 

Joâo Luis Carrilho da Graça es reconocido por la dimensión territorial, radical e incluso artística 
de su obra. Una arquitectura que define como “posibilidad artística que siempre tiene como 
referencia la construcción”. 

Este número monográfico de TC Cuadernos pretende mostrar su producción incidiendo en este 
aspecto no tan estudiado de su obra, el de la construcción. 

Recorremos sus principales realizaciones desde 1995 hasta actualidad. Una selección de 18 
obras, situadas en su mayoría en Portugal, donde el contexto constructivo permite todavía 
trabajar a pequeña escala y con gran proximidad posibilitando desarrollar esa sensibilidad 
constructiva que vemos en su arquitectura y que enseñamos aquí con planos, secciones, 
alzados, detalles constructivos y fotografías.  

A lo largo de sus 446 páginas descubrimos las diferentes sensibilidades que integran la amplia 
trayectoria de Carrilho da Graça. Su sensibilidad estructural, con la defensa de propuestas 
arriesgadas, pero también su sensibilidad hacia el patrimonio en sus diferentes intervenciones. 
Destaca también su defensa de la autonomía del arquitecto, y la incorporación o creación de 
materiales fuera de las soluciones estándar del mercado para responder a la problemática de 
cada proyecto. 

Más allá del virtuosismo constructivo Carrilho da Graça busca en la construcción y la técnica el 
camino que conduce a la Arquitectura. Aunque los detalles constructivos y los recursos 
tecnológicos están muy trabajados, su intención es la de hacerlos invisibles al usuario. Tal vez 
por eso hasta hoy su obra no había sido presentada desde el punto de vista de su 
desempeñoconstructivo y tecnológico.                              

Carrilho da Graça. 
Arquitectura 

TC 154/155 

Páginas  446 
Idioma  Español, English 
Formato 23 x 29,5 cm, Tapa Blanda 
ISBN: 978-84-17753-41-2 
Precio 44€ 
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