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Compiled by Norman Foster, Reflections is a personal statement about architecture, how we understand how it is
perceived. Organised thematically, in a series of visual 'chapters', it collates and contrasts black-and-white photographic
images from four decades of Foster's practice to create a visual narrative. For Foster, the book reflects his belief that
architecture is essentially a social art - a necessity and not a luxury - that it is generated by people's needs, which are
both spiritual and material. It has much to do with optimism, joy and reassurance - of order in a disordered world; of
privacy in the midst of many; of space in a crowded site; of light on a dull day. it is about quality: the quality of a space
and the poetry of the light that models it. This book attempts to explore some of these themes and ideas in an abstract
way and, in doing so, to trace connections through Foster's extensive oeuvre. Some of the images will be familiar, some
unexpected. Together they provide a source for reflection.
Este trabajo ha sido preparado íntegramente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La base principal del texto la
constituye la experiencia acumulada de muchos años como profesor y conferencista de temas de Historia y Teoría de la
Arquitectura en varias universidades colombianas y latinoamericanas. La investigación que permitió configurar el
contenido del libro se desarrolló en 2008 y contó con la participación, como asistente, del arquitecto Santiago Paredes
Cisneros, Magíster en Historia y Teoría del Arte, la Ciudad y la Arquitectura. El arquitecto Lorenzo Fonseca Martínez,
director de la revista PROA, siguió paso a paso la preparación del libro y con su mirada crítica formuló observaciones y
sugerencias que fueron definitivas en la redacción final del texto.
La historia de Jo, el mexicano más importante en la historia del máximo circuito del automovilismo que trabajó con las
leyendas de la Fórmula 1. En sus propias palabras, sus experiencias desde los hermanos Rodríguez hasta Steward,
Prost, Senna y Hakkinen, una lectura impostergable que deleitará a todos los aficionados de la Fórmula 1.
La historia del arquitecto que ha definido el paisaje de Londres y ha contribuido a cambiar la imagen que China muestra
al mundo con el gran aeropuerto de Pekín. La vida de un apasionado de la estética y la ecología, de las bicicletas y los
aviones. El testimonio de un niño que nació "al otro lado de las vías", en la zona menos favorecida de Manchester, y que
llegó a dominar las profesiones más elitistas del mundo. Deyan Sudjic ha escrito este libro con la total colaboración de
Foster y su entorno, en él analiza el impacto crucial de este hombre en la arquitectura, y por extensión en la ciudad.
This exhibition, which was held at Ivorypress Art+Books in September 2009, featured 200 drawings by Norman Foster.
This catalogue includes the exhibited drawings as well as texts of a series of paneled discussions which were mediated
by LuÃÂs FernÃÂ¡ndez Galiano, with contributions from Norman Foster, Richard Long, Deyan Sudjic, Not Vital, Ricky
Burdett, Jordi Gual, Saskia Sassen, Stefan Behling and Herbert Girardet. This catalogue is the first in a series devoted to
architecture relating to art, sustainability and economy.
Una joven de veinticinco años, Celeste, despierta en la cama de un hospital de Valladolid tras haber estado en coma
varios años como consecuencia de un accidente de tráfico. Su familia y todo el equipo del hospital celebran este
regreso, pero la joven se siente completamente fuera de lugar. Para ella, estos años han transcurrido en un país
sudamericano como cooperante de una organización agrícola campesina, no entiende su estancia en el hospital,
aunque reconoce y quiere a su familia desea irse cuanto antes a aquel lugar que considera es su sitio en la actualidad.
Proporciona datos y pruebas de su estancia en Ecuador, lo que confunde e inquieta a médicos y familia que no
comprenden que puede estar pasando en la mente de la joven. Tras diversas pruebas médicas y psicológicas se irán
aclarando algunos misterios, pero Celeste no desenredará la maraña de sus vivencias hasta pasado un tiempo, y no
será sin un gran coste emocional.
El fútbol se impone, se desborda y provoca sentimientos oceánicos. La ciudad misma deviene un gran estadio. Era
costumbre en la Inglaterra medieval celebrar partidos masivos que enfrentaban a urbes enteras y en los que casi todo
estaba permitido: la multitud batallaba con extrema violencia, sin reglas fijas, las porterías solían estar separadas más de
un kilómetro y el encuentro podía durar el día completo. Casi mil años después, en 1998, cerca de un millón de personas
festejaban en los Campos Elíseos la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol. Fue –dice Paul Auster- la mayor
manifestación pública de alegría que se recuerda en Paris desde la liberación del yugo nazi en 1944. ¿Qué es el fútbol y
qué relación tiene con la ciudad, con la vida, con la política, con la violencia? A esa pregunta le dedicamos un ciclo de
debates, una reflexión con testigos y protagonistas cualificados, cuyas opiniones recoge esta publicación.
London has a well-deserved reputation as a premier European design and style center. This volume covers up-to-the minute
London design from the worlds of architecture, interiors and fashion. This truly is a comprehensive survey with coverage of
cultural, commercial and residential spaces. In addition, there's an analysis of product design and other specialized areas. With a
multitude of works from both Londoners by birth and those who've made their home there, this tome helps you stay in sync with all
that's happening in the British capital.
'A thrilling and passionately indignant trawl through vanity's most polluted depths' THE TIMES Why do presidents and prime
ministers, tycoons and tyrants share such a fascination with grand designs? Is it to impress or terrify, to wield state power, make a
bid for immortality or just satisfy their egos? From Hitler's vast Chancellery to Saddam Hussein's Mother of all Battles mosque,
from Olympic stadiums to Donald Trump's excesses, Deyan Sudjic examines the murky relationship between buildings, money
and politics, revealing the power of architecture - and the architecture of power. 'An often frightening, sometimes hilarious set of
stories of brutality, absurdity and occasionally beauty' EVENING STANDARD 'Punchily written . . . deftly amusing . . . a closely
argued, brilliantly marshalled, important book' DAILY MAIL 'Informed, lively and intelligent . . . an asylum of power-mad politicians
and Croesus-rich patrons' NEW STATESMAN 'By turns funny, acidic, penetrating and provocative ...... as compelling a read as a
popular novel' NORMAN FOSTER 'Ever wondered why totalitarianism and architectural excess go hand in hand? This book
details modern architecture's frequent collusion with the bad guys' WALLPAPER
La obra de Norman Foster (Manchester, 1935) se ha caracterizado siempre por la alta calidad de resolucion de sus soluciones
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constructivas: "aprovechar hasta el limite las posibilidades de la alta tecnologia, ha permitido avanzar al maximo el arte de la
construccion." Este libro recopila en orden cronologico, con abundante documentacion e ilustracion, treinta anos de produccion
del equipo de Norman Foster. Desde sus primeras obras en Gran Bretana- Fred Olsen Lines, Londres; Faber & Dumas, Ipswich;
oficinas centrales de Renault en Swindon- hasta sus mas recientes proyectos para distintas partes del mundo tales como el
Commerzbank en Frankfurt, el nuevo aeropuerto de Hong Kong o la torre de telecomunicaciones de Barcelona.
La vida es el fenómeno más extraordinario que conocemos, un misterio que ninguna ciencia ha sido capaz de desentrañar en su
más profunda verdad. Incluso en nuestra era, donde se han podido realizar clonaciones y donde la biología sintética o la
ingeniería genética están dando grandes pasos, nadie ha podido hacer vivir nada de materia muerta. La vida sigue siendo lo
único que produce vida. ¿Cuál es el ingrediente vital que falta por descubrir? En este libro, los prestigiosos científicos Johnjoe
McFadden y Jim Al-Khalili nos brindan una nueva perspectiva de las dinámicas de la vida. Guiando al lector a través de los
descubrimientos que se están desarrollando en los últimos años, nos descubren la clave de nuestra existencia. LA BIOLOGÍA
CUÁNTICA: LA NUEVA DISCIPLINA CAPAZ DE DESVELAR LA MAGIA QUE ENCIERRA LA VIDA.
"Une mine d'or à parcourir encore et toujours, un de ces livres qui fournira aux bâtisseurs actuels et futurs de notre monde tout le
savoir dont ils ont besoin pour aborder les questions actuelles et celles auxquelles ils seront confrontés". ArchDaily Architecture is
a compelling mixture of stability and flux. In its solid forms, time and space collide, amalgamating distant influences, elements that
have been around for over 5, 000 years and others that were (re-)invented yesterday. Elements of Architecture focuses on the
fragments of the rich and complex architectural collage. Window, facade, balcony, corridor, fireplace, stair, escalator, elevator :
The book seeks to excavate the micro-narratives of building detail. The result is no single history, but rather the web of origins,
contaminations, similarities, and differences in architectural evolution, including the influence of technological advances, climactic
adaptation, political calculation, economic contexts, regulatory requirements, and new digital regimes. Derived from Koolhaas'
exhaustive and much-lauded exhibition at the 2014 Venice Architecture Biennale, this is an essential toolkit to understanding the
pieces, parts, and fundamentals that comprise structure around the globe. Designed by Irma Boom, the book contains essays from
Rem Koolhaas, Stephan Trueby, Manfredo di Robilant, and Jeffrey Inaba; interviews with Werner Sobek and Tony Fadell (of
Nest); and an exclusive photo essay by Wolfgang Tillmans.
One of the greatest and most influential architects of Japan's postwar generation, Shinohara Kazuo (1925-2006) has remained
virtually unknown outside the small community of devoted followers. As one of the leaders of architectural movement Metabolism,
Shinohara achieved cult- figure stature with sublimely beautiful, purist houses that break away from Japan's postwar suburban
architecture.Perhaps the most iconic of Shinohara's works, House of White (1964-66), rearranges a familiar design palette: a
square plan, a pointed roof, white walls, and a symbolic heart pillar-to give the almost oceanic spaciousness through abstraction.
The underlying formalism in Shinohara's architecture-its basic explorations of geometry and color-lends his work a poetic quality
that fuses simplicity and surprise, the ordered and the unexpected.This volume brings together new scholarship from the foremost
specialists on Shinohara and Japan's modern architecture. New perspectives and historical frameworks range from the
development of the small house as a building type in postwar Japan to Shinohara's engagement with French critical
theory.Hitherto unpublished archival drawings and personal travel photographs by Shinohara complement the essays. AUTHOR:
Seng Kuan holds a PhD in architectural history from Harvard University and teaches at Harvard Graduate School of Design and
the Chinese University of Hong Kong. SELLING POINTS: * Kazuo Shinohara (1925-2006) was a Japanese architect who
developed a cult following for his purist houses. He helped develop the architectural movement, Metabolism which is characterized
by pure white spaces and megastructures. One of his most well known buildings is House of White. * This book brings together
new scholarship from the foremost specialists on Shinohara. * This book deals with Japanese modern architecture which is very
influential around the world. * This volume includes previously unpublished archival drawings and personal travel photographs of
Shinohara.
Los grandes edificios administrativos funcionan como un organismo complejo, resultado de diversos factores sociales,
económicos, científicos, técnicos y culturales. Nos enfrentamos al tema bajo la observación de un aspecto clave, el trabajador y
su equipamiento, en la consideración de que cada elemento que lo conforma lo define con precisión, con el propósito de
reconocer las características del organismo al que pertenece. El análisis de la arquitectura adecuada al trabajo de oficina bajo una
mirada introspectiva nos permite identificar algunas pautas que nos ayudan a encontrar un espacio adecuado a las necesidades
de una empresa. La organización del trabajo dispone de herramientas que han sido ensayadas durante el siglo pasado y que
muestran el engranaje de su funcionamiento y su resultado. Las respuestas arquitectónicas a cada una de estas organizaciones
no tienen tanto que ver con la época en la que se originaron, sino que aparecieron para quedarse y perduran hasta nuestros días,
en algunos casos con mínimas modificaciones a pesar de los enormes cambios técnicos, sociales y estructurales que se han ido
desarrollando a lo largo de cien años. A partir de este análisis se establecen cuatro organizaciones que se presentan claramente
identificadas. El orden geométrico de su estructura interna nos proporciona una denominación, lineal, modular, libre e informal,
que denota un incremento del grado de desorden interno. Cada una de ellas dispone de un origen con unas condiciones sociales
y económicas que difieren de las actuales, pero que si las estudiamos dentro de su contexto original, nos permite sacar algunas
conclusiones sobre la idoneidad de su arquitectura en la oficina del siglo XXI.
«Pues ahora viene lo mejor. Resulta que hoy un tipo muy raro nos ha llevado en su lancha hasta la isla de Ons, y allí nos ha
enseñado la entrada de esta zona del mundo al infierno. ¡Al mismísimo infierno, nada menos! Y ahora estamos tú y yo aquí
sentados, tomando tequila después de casi doce años. Tú debes de pensar que todo esto es una locura, y yo, simplemente, ya
no sé qué pensar... ¿Cómo lo ves?». Simón Varela, arquitecto, es un reputado especialista en construcción de gallineros,
chiringuitos de playa y otras chapuzas por el estilo. Su fina ironía y su instinto para sobrevivir son sus dos puntos fuertes. Por eso,
un encargo de restauración en la finca de una de las familias más poderosas –y turbias– de Vigo le resulta tan sorprendente como
alarmante. Sin embargo, la revelación de un inesperado secreto familiar que le incumbe y la belleza adictiva de una mujer a la
que no quiere renunciar le impulsan a quedarse y a afrontar la situación como lo haría un personaje de Raymond Chandler, pero
en versión gallega y ciertamente poco glamurosa. El debut de Pedro Feijoo en la narrativa no puede ser mejor, como confirma su
rotundo éxito en Galicia. Estamos ante el descubrimiento de una voz literaria que no pasará desapercibida y que pronto sumará
legiones de lectores entusiastas.
"Concrete? That characterless stuff of parking lots or Communist tower blocks, right? Well, yes. And no. Concrete is actually a
name applied to a remarkably wide range of building substances, and, when properly handled, is one of the noble materials of
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contemporary architecture. A kind of "liquid stone" at the outset, it is malleable, durable, and capable of prodigious feats of
engineering. This two-volume book highlights the best work done in concrete of recent years. It includes such stars as Zaha Hadid,
Herzog & de Meuron, and Steven Holl, but also surprising new architects like the Russians SPEECH, and rising stars of the
international scene like Rudy Ricciotti from France, as well as artists such as James Turrell, who turned the famous concrete spiral
of Frank Lloyd Wright's Guggenheim in New York into the setting of one of his most remarkable pieces."--Provided by publisher.
The wide-ranging career of the Italian virtuoso "The array of buildings by Renzo Piano is staggering in scope and comprehensive
in the diversity of scale, material, and form. He is truly an architect whose sensibilities represent the widest range of this and
earlier centuries." Such was the description of Renzo Piano given by the Pritzker Prize jury citation as they bestowed the
prestigious award on him in 1998. Whereas some architects have a signature style, what sets Piano apart is that he seeks simply
to apply a coherent set of ideas to new projects in extraordinarily different ways. "One of the great beauties of architecture is that
each time, it is like life starting all over again," Piano says. "Like a movie director doing a love story, a Western, or a murder
mystery, a new world confronts an architect with each project." This explains why it takes more than a superficial glance to
recognize Piano's fingerprints on such varied projects as the Pompidou Center in Paris, the Kansai airport in Osaka, Japan, the
Tjibaou Cultural Center in Nouméa, New Caledonia, The New York Times Building in New York, the Zentrum Paul Klee in Bern,
Switzerland, and the Morgan Library in New York. About the Series: Every book in TASCHEN's Basic Architecture Series features:
approximately 120 images, including photographs, sketches, drawings, and floor plans introductory essays exploring the
architect's life and work, touching on family and background as well as collaborations with other architects the most important
works presented in chronological order, with descriptions of client and/or architect wishes as well as construction problems and
resolutions an appendix including a list of complete or selected works, biography, bibliography, and a map indicating the locations
of the architect's most famous buildings
Foster + Partners Portfolio: 1967-2017' is a complete and extraordinary account of the first fifty years of Foster + Partners - a
globally renowned studio for sustainable architecture, urbanism and design. Over the past half-century, the practice - founded as
Foster Associates in 1967 - has grown into a multi-disciplinary studio, motivated by sustainable design and leading through
creativity and innovation. This book provides a beautiful visual record that celebrates the practice's remarkable breadth of works both built and unbuilt. For the first time ever, Portfolio features photography of every project completed in the practice's first five
decades, as well as beautiful drawings of its most important unrealised designs. Through over 480 carefully edited images - many
previously unpublished - the book highlights the enormous contribution the practice has made to a range of design disciplines.
The director of the Design Museum defines the greatest artefact of all time: the city We live in a world that is now predominantly
urban. So how do we define the city as it evolves in the twenty-first century? Drawing examples from across the globe, Deyan
Sudjic decodes the underlying forces that shape our cities, such as resources and land, to the ideas that shape conscious
elements of design, whether of buildings or of space. Erudite and entertaining, he considers the differences between capital cities
and the rest to understand why it is that we often feel more comfortable in our identities as Londoners, Muscovites, or Mumbaikars
than in our national identities.
The present edition is a "fragmented" portrayal of contemporary architecture comprising analytical texts and diagrams of the
architectural concepts and design processes of 12 contemporary avant-garde architects whom for the last 25 years have been a
referential in Europe and the United States.
La rápida e intensiva evolución que han experimentado las tecnologías biológicas y digitales a finales del siglo XX, han producido
importantes transformaciones en nuestros hábitos cotidianos y laborales. En el campo específico de la arquitectura, se iniciaba
con esto, un universo de nuevos planteos que desafían las concepciones tradicionales del diseño, dando lugar a una arquitectura
con una expresión espacial germinal, fluida, en continuo proceso de cambio y de transformación hasta su concreción física final.
Una arquitectura de modelos digitales producidas a través de una amplia gama de herramientas tecnológicas: modelos
paramétricos, algoritmos genéticos, tecnologías CAD/CAM, que permiten optimizar los recursos de un modo lógico, más allá de la
construcción gráfica o del discurso exclusivamente conceptual. Revelando el peso de lo biológico y de lo digital en la práctica del
arquitecto contemporáneo. En este ámbito, la presente investigación parte de la hipótesis de que un nuevo paradigma está
surgiendo en el modo de concebir la arquitectura. Dentro de la situación contemporánea donde los límites disciplinares parecieran
ser difusos, algunos afirman que la arquitectura biodigital es la nueva vanguardia, otros que es una moda formalista pasajera que
en muy poco tiempo será olvidada. Hasta qué punto constituye dicho marco un nuevo paradigma es aún un tema sometido a
debate. ¿"Revolución científica" o "anomalía"? Esta dicotomía presenta un campo abierto que será objeto de esta investigación
cuyos límites y consecuencias son impredecibles.
NOHO KAKA es una realidad. cazadores de organos humanos. una historia de amor que clama venganza. los Mortimer estan ahi,
mas cerca de lo que se imagina. la Piramide no es un invento. cazadores salvajes y secretos de la ciencia al descubierto.
Completo recorrido por la vida y la obra de uno de los grandes arquitectos de la actualidad. El texto, en el que se analizan las
principales características de su larga trayectoria profesional, se completa con un abundante material gráfico de fotografías,
planos y dibujos.
The works of Norman Foster from 1993 - 2004 are the focus of this book, the fifth instalment of a multi-volume retrospective. The
text about each project is accompanied by colour photographs and detailed plans.
El contenido general de la obra, que abarca diez volúmenes, se estructuró con dos formatos: el primero para las definiciones de
términos arquitectónicos y las biografías ordenadas alfabéticamente, y el segundo para los capítulos. Por una parte, los capítulos
comprenden la historia resaumida del desarrollo arquitectónico de las principales culturas y países con la información de sus
estilos, ciudades principales, exponentes y obras representativas. Por otro, se encuentran los géneros de edificios con
características comúnes de acuerdo a su función básica; se estudian y analizan cada una de sus.
This source book of ideas and supplies for high-tech, a style that adapts commercial and industrial products and equipment for
interior decorating, presents hundreds of photographs and lists suppliers and current prices
Obra que analiza las biografías de los arquitectos más importantes del siglo XX así como sus obras principales, los estudios, las
revistas, etc., en más de 220 artículos ilustrados con 2700 fotografías.
El llibre que ara es presenta és un recull dels escrits de l’arquitecte Enric Tous, la majoria dels quals estan dedicats a la passió
de la seva vida: l’arquitecte Antoni Gaudí. Aquest llibre possiblement sorprengui a la comunitat dels arquitectes catalans. Tots
recorden els excel·lents edificis i les botigues que Tous, amb el seu soci Josep Maria Fargas, van edificar a diferents llocs
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d’Espanya i Catalunya. Tots van ser publicats i difosos per la premsa especialitzada i van presentar els dos autors com a un
equip d’arquitectura que apostava per la modernitat amb un component tecnològic acusat. I això els hi va guanyar el menyspreu
del lobby cultural que defensava l’arquitectura modernista des del camí de la imitació, la cita i el respecte per les pre-existències
ambientals, els materials “atrassats” i la distància amb la tecnologia. El treball de Tous i Fragas era molt més gaudinià: buscar en
els orígens, fugir de la mimesi. Ara podem entendre què es portaven entre mans. L’estudi de Gaudí no era un camí per arribar a
la imitació consoladora o al homenatge interessat, si no una manera de repensar la història, d’insistir en la crítica i la
transversalitat i de mirar diferent. És de tot això del que parlen els escrits d’Enric Tous i que ens permeten obrir de nou la mirada
vers una arquitectura per seguir aprenent: l’anàlisi és inacabable.
Written by one of the band members, this reflection on Pink Floyd shares the changes that its members must go through when
they join. Escrita por un miembro de la banda, esta reflexión sobre Pink Floyd comparte los avatares por los que debieron pasar
todos sus integrantes cuando la ingresan.
TOMO NOTA es el reflejo sucinto de toda la riqueza de contenidos sobre cultura contemporánea y cultura digital que ofrecemos a
través del Espacio Fundación Telefónica, haciendo especial hincapié en los protagonistas de los distintos eventos que
celebramos, así como en las expresiones artísticas, ideas y experiencias que contribuyen a hacernos comprender mejor el mundo
en que vivimos. En 2017 desde las exposiciones del ESPACIO pudimos conocer el asombroso mundo del mago Houdini, viajar al
planeta Marte, explorar la obra del genial arquitecto Norman Foster o introducirnos en las fascinantes posibilidades que abre la
impresión en 3D de cara al futuro. Sin olvidar que en esta era digital la palabra sigue siendo el instrumento fundamental de
comunicación, el auditorio del ESPACIO recibió a maestros de la escritura, como Mario Vargas Llosa, Paul Auster o Javier
Cercas, y contó con los reyes de España apoyando la investigación de Fundación Telefónica sobre el valor económico del idioma
español. En la frontera entre la ciencia y la divulgación, la programación del ESPACIO se completa con innovadores talleres
científico-tecnológicos y visitas guiadas para todos los públicos.
"Hagas lo que hagas, ests donde ests o tengas la edad que tengas, si ests buscando tu propio elemento, este libro es para ti".
--Ken Robinson con Lou Aronica El Elemento, el imprescindible libro de Ken Robinson, abri a millones lectores en todo el mundo
una nueva perspectiva acerca de la realizacin personal al unir el talento natural de cada individuo con sus pasiones personales.
Ken Robinson propone ahora una pauta prctica que contina el camino abierto por su libro anterior. Encuentra tu Elemento es la
gua, tanto tiempo esperada, que ayudar a los lectores a encontrar su propio Elemento, y da respuesta a preguntas como:
Cmo puedo averiguar cules son mis talentos y mis pasiones? Qu sucede si me gusta algo para lo que no sirvo? Qu debo
hacer si soy bueno en algo que no me gusta? Qu ocurre si no puedo vivir de mi Elemento? Cmo puedo ayudar a mis hijos a
encontrar su Elemento? Encuentra tu Elemento llega en un momento crtico cuando los retos de la economa, la educacin y el
medio ambiente requieren de nuestros talentos y pasiones ms que nunca. Tal como Robinson escribe en el prlogo, no importa
dnde ests, ni a qu te dediques, ni tu edad. Si ests buscando tu Elemento, este libro es para ti.
Desde la mítica torre de babel, los humanos se han propuesto edificar monumentos que estuvieran a la altura de sus egos
desproporcionados. A lo largo de los siglos, con construcciones como los antiguos Zigurats, el Taj Majal o el Empire State, el
hombre ha demostrado su poder para levantar estructuras con propósitos religiosos o profanos. Estos monumentos, vistos como
una declaración cultural muda, un símbolo de los principios de los pueblos (devoción, patriotismo, poder), o un símbolo de la
grandeza de una civilización, fascinan y atraen a un público cada vez mayor que queda captivado por la creatividad e ingenuidad
de sus arquitectos y canteros. Su mensaje histórico va más allá de la simple historia del arte, pues sus construcciones nos
enseñan como eran las vidas y como fue la evolución de los pueblos del pasado, como es el caso del Partenón de Atenas, tantas
veces destruido, reconstruido, reutilizado, atacado, saqueado y hoy en día restaurado una vez más. Este libro, que incluye 1000
monumentos repartidos por todo el mundo, sigue las huellas de la historia del ser humano, de sus técnicas, estilos y filosofías de
construcción, necesarios para la edificación de tantas maravillas en siglos diferentes, que ayudan a conformar un panorama de
los monumentos más conocidos al mismo tiempo que permiten evocar la pasión de sus creadores. El lector podrá explorar la
progresión de los valores humanos a través de los edificios que ha construido y llegar a entender estas estructuras como
verdaderos triumfos de la humanidad.
Norman Fosterarquitectura y vida
Este volumen recoge las aportaciones entorno a la configuración del perfil del artista y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la
Historia, atendiendo a los procesos formativos, la proyección social de su figura y la construcción de la idea de genio, así como a
la representación de su imagen. Han sido llevadas a cabo por más de treinta autores procedentes de diversas universidades y
centros de investigación nacionales e internacionales en el marco del simposio internacional Reflexiones sobre el gusto V,
dedicado a El artista, mito y realidad, organizado por el grupo de investigación de referencia Vestigium a finales de octubre de
2019 en Zaragoza.
En este libro se describe la base conceptual de un nuevo paradigma ecológico en arquitectura, y un proceso de diseño capaz de
lograr una arquitectura perfectamente integrada en el ecosistema. En la primera parte del libro se establece con detalle una
metodología proyectual, en base a 39 indicadores ecológicos, que permite el diseño de cualquier tipo de edificio con el máximo
nivel ecológico posible, y al mismo tiempo se puede utilizar como sistema de evaluación y calificación del nivel ecológico de
edificios ya proyectados, o construidos. En la segunda parte del libro se analizan con profundidad un amplio número de
innovadores proyectos realizados por el Doctor Arquitecto Luis De Garrido, máximo exponente global en arquitectura ecológica y
bioclimática, utilizando la metodología descrita, y que suponen diferentes manifestaciones de un mismo paradigma. El libro tiene
un fuerte carácter académico, y al mismo tiempo tiene un fuerte carácter práctico y constituye un manual de referencia y una
eficaz herramienta profesional. Sin duda, MANUAL DE ARQUITECTURA ECOLOGICA AVANZADA es un libro que inspirará a las
generaciones futuras para entender la complejidad del proceso de diseño para lograr una verdadera arquitectura ecológica,
plenamente integrada en el ecosistema del planeta Tierra.
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