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Essays on how the author, and architect, combines his
architecture practice with his passion for reading reflected in
the evolution of his private library and the influence on his
practice. Many examples of his use of the books in his practice.
His library includes the major books in classic and
contemporary architecture.
British architect and planner Bill Risebero recreates 200 years
of modern architecture and design against a backdrop of class
dominance over rising industrialism. The lively and opinionated
text and more than 1,000 captioned drawings by the author
provide a refreshing reinterpretation of architectural
developments in the modern period.
Dispositivos del arte conceptual
Modern Architecture and Design
Enseñanza y aprendizaje de la historia
Pensamiento en piedra
una recopilación bibliográfica desde 1976
An Alternative History

"The book reviews the personality and
temperament of neoclassic architect De
Alba (b. Mexico) through his architecture.
De Alba was an architect/engineer who left
anarchitectural legacy in the cities of
Guadalajara and Chapala active at the turn
of the 20th century whose constructions
reflect the universal eclecticism of a
Revolutionary generation and industrial
society educated during the Porfirio Diaz
regime"--Provided by vendor.
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26 Papers presented during the 4th Meeting
of Art History celebrated in Valparaiso in
2008. The central topic of this edition
from the perspective of art history the
interpretation of the American continent
as a geographic and cultural space and the
transferences stemming from contact
between diverse artistic traditions.
Presentations are divided into the
follwing catelgories: Presencia y Negación
de lo Propio; Transferencia al Presente de
Formas del Pasado; Desembarco de Formas
Ajenas; Transfiguración Negación de lo
Americano; Redes y Confluencias en
América; El Discurso de la transferencia y
la Transferencia del Discurso.
forma y expresión de lo sagrado en la
escultura mexicana
Art nouveau, art déco
el afrancesamiento de Cuenca en la época
republicana (1860-1940)
Historia de la arquitectura en Costa Rica
Arquitectura de Punta Arenas
GEOMETRÍA fue una revista técnica e independiente
que, dirigida por el Arquitecto José Seguí, se editó entre
los años 1.985 y 2.000 tratando de recuperar el diálogo
profesional entre las prácticas de la arquitectura y del
urbanismo, desarrollando y entendiendo el proyecto
arquitectónico y urbanístico desde la propia estructura
urbana que lo soporta y su referencia al proyecto global
de la ciudad. Esta conjunción de valores estéticos y
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prácticos, que podríamos definirlos como el arte de
construir ciudades, fue el centro de un debate
profesional que construyó la disciplina de la arquitectura
y del urbanismo como las dos caras inseparables de una
misma moneda. GEOMETRÍA busca así incorporar al
debate profesional y a la investigación disciplinar
materiales significativos en la experiencia de intervenir
en nuestras ciudades, tratando de descubrir, en esta
práctica profesional, los elementos de la actual cultura
urbanística y arquitectónica. GEOMETRÍA was a
technical and independent magazine which, directed by
the architect José Seguí, was published between 1985
and 2000 in an attempt to recover the professional
dialogue between the practices of architecture and town
planning, developing and understanding the architectural
and town planning project from the very urban structure
that supports it and its reference to the global project of
the city. This conjunction of aesthetic and practical
values, which we could define as the art of building
cities, was at the centre of a professional debate that
constructed the discipline of architecture and urban
planning as the two inseparable sides of the same coin.
GEOMETRY thus seeks to incorporate into the
professional debate and disciplinary research significant
materials in the experience of intervening in our cities,
trying to discover, in this professional practice, the
elements of the current urban and architectural culture.
La Escuela de Arquitectura de Madrid, en colaboración
con el Instituto Juan de Herrera, está publicando, con
gran formato y calidad de impresión, una selección de
los libros que componen su fondo antiguo. En particular
se han elegido aquellos libros notables por la calidad de
sus grabados. De esta manera se pretende poner al
alcance de los amantes de los libros de arquitectura
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algunas raras ediciones, a un precio asequible.
Introducción a la historia de la arquitectura
relatos basados en libros
La cité cuencana
Costa Rica
América
La arquitectura en la civilización occidental
En esta obra Andrés Fernández indaga gracias
a la arquitectura del San José de antaño en
su historia social. Persigue hacer humana esa
historia local, historia que por tal, está
tan cerca del arte de narrar: se trata de
volver a contar, lo que cuentan los muros de
la ciudad. "Los muros cuentan. Crónicas de
arquitectura histórica josefina" desmenuza la
"biografía” de 19 edificios capitalinos,
algunos de ellos muy conocidos, mientras
otros solo existen hoy en fotografías.
Las dimensiones históricas en el curriculum
de educación primaria tienen como objetivo
facilitar una comprensión de la humanidad, de
su progreso y problemas. Enfrentar a niñas y
niños con diferentes culturas, con otros
períodos históricos, lugares y personas sirve
para promover procesos de reflexión en torno
a las razones y el origen de muchos de los
conocimientos, valores, conductas y actitudes
vigentes en su entorno específico y en la
sociedad en general. Va en educación primaria
el alumnado debe ejercitarse en organizar la
información del presente teniendo también en
cuenta perspectivas históricas; necesita
aprender a explicar y evaluar determinados
sucesos del pasado, para poder comprender el
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momento actual. En los diseños curriculares
de primaria es necesario atender a conceptos
y destrezas importantes para el pensamiento
histórico como: cronología, cambio y
continuidad, causa y efecto, la habilidad
para sopesar evidencias y aprender también a
dudar, a desarrollar la capacidad de empatía
con otras personas y pueblos del pasado, etc.
Henry PLUCKROSE, poseedor de una amplia
experiencia en la enseñanza de la historia en
educación primaria, ofrece en este libro al
profesorado numerosas propuestas de trabajo
para desarrollar en las aulas, con el
propósito de entusiasmar a niñas y niños con
esta temática y ayudarles así a reconstruir
su historia propia y colectiva.
an architectural and landscape guide
Arte valenciano contemporáneo
Arquitectura de principios del Siglo XX en
Panamá
En la consolidación de un nuevo modelo de
ciudad
La biblioteca del arquitecto
Expo 92: Ande o no ande..., caballo grande Plan General de Ordenación de Almería
La arquitectura y la ciudad se presentan como
representaciones socioculturales en las que
se evidencia la mentalidad del grupo social
que en ellas habita. En sus más íntimos
espacios, los habitantes sueñan, forman sus
costumbres y su historia, haciendo de ellos
parte de la memoria colectiva. De esto el
interés por indagar por los procesos
ideológicos y sociales que inciden en una
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nueva configuración urbana y el surgimiento
de las primeras urbanizaciones burguesas en
América latina y en especial en Bogotá,
levantadas bajo los postulados traídos por
Brünner al Nuevo Continente. Este texto
aporta desde la Historia una visión sobre
hechos que configuran los conceptos de
arquitectura y vida urbana como bien social y
cultural. Pone en manifiesto los cambios de
mentalidad sucedidos a comienzos del siglo
XX, derivados de la interacción cultural
propia de las migraciones acaecidas como
consecuencia del fenómeno de violencia que
suscita la Independencia del yugo europeo,
además del anhelo de acceder al progreso y al
mejoramiento de condiciones de vida que
prometía la ciudad moderna. Mentalidad
alimentada además por la admiración que se
expresa por las culturas inglesa y francesa,
conocidas a través del incremento de los
viajes a este continente y al asentamiento de
emigrantes europeos en nuestro país, que
huyen de los efectos de la Primera y la
Segunda Guerra Mundial. Este anhelo se alivia
en la adopción de su estilo de vida, sus
gustos y costumbres, en general todo aspecto
de la vida cotidiana, lo cual evidentemente
incluye el lugar de residencia. El estilo y
en general los objetos, son factores que
identifican una clase social; la unión de la
naciente burguesía industrial con la
tradicional, sumado al sentimiento de
negación de todo aquello que refleje una
huella hispánica, fortalece el anhelo de
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distinción y la idea de introducirse en los
fenómenos de modernidad; aunque la noción
inicial de "moderno" sea más visual que
conceptual.
* Accessible and jargon-free guide to
improving your drawing skills* Examples of
great drawings by 50 masters* Simple diagrams
and practical activities help you practise
each technique* For aspiring artists of all
ages and abilities.
Conventos coloniales de Morelos
art nouveau - art decó, streamline
Aportaciones de la dialéctica materialista a
una teoría crítica de la arquitectura
Estética y teoría de la arquitectura en los
tratados españoles del siglo XVIII
Ciudad y literatura en América Latina
Read This If You Want to Be Great at Drawing

Lo fundamental de la idea de la adaptabilidad
y flexibilidad arquitectónica a partir de
estructuras móviles o adaptables, estriba en
la hipótesis de que el arquitecto es incapaz de
determinar definitivamente el uso y el
carácter de las edificaciones, y que
corresponde al usuario de dichas
construcciones decidir y rediseñar el uso y la
forma que quiera asignarles. El edificio debe
ser adaptable, móvil, transformable en el
sentido de que cualquiera que sea el uso que
desee darle el usuario o grupo social, sea
siempre posible y realizable sin que la
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arquitectura presente obstáculos o las
transformaciones que resultasen. Esta
investigación sostiene que la proyectación, el
diseño y la construcción de edificaciones
humanas integrados al medio ambiente y al
contexto social, cultural y económico, han de
provenir de un trabajo mancomunado de
arquitectos, ingenieros, biólogos, ecologistas,
sociólogos, antropólogos y economistas, entre
otros, con un control directo e inalienable por
parte de quienes van a vivir, habitar y
disfrutar de estas edificaciones. Esto quiere
decir que los edificios van a ser hechos y
rehechos, que lento y sutilmente serán
cambiados por sus usuarios y habitantes. Sin
embargo, el hábitat arquitectónico actual se
presenta en su mayoría rígido, estático e
inmodificable, haciendo casi imposible futuras
transformaciones, así como la realización de
cambios de forma y de espacio en el tiempo
con fines adaptativos. El proyecto
investigativo, sostiene que la adaptabilidad y
capacidad de transformación es una
necesidad de la sociedad misma, y que la
arquitectura y el diseño actual deben dar
respuesta a ésta necesidad.
Las ideas, concepciones e intereses médicos y
psicológicos han influido de una manera
preponderante en la política, la teoría y las
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actuaciones ante la discapacidad. El presente
volumen contempla esta problemática desde
ópticas más sociológicas, pedagógicas y
políticas, teniendo también en cuenta los
derechos humanos, la justicia social y la
igualdad de oportunidades, por lo que puede
considerarse como una obra de referencia.
Sus autores y autoras, prestigiosos
especialistas en ciencias sociales, analizan las
condiciones materiales y sociales en las que
se desenvuelven las personas discapacitadas.
El objetivo de este estudio consiste en la
identificación de las características esenciales
que deben aparecer en la construcción de una
teoría social de la discapacidad. Los diversos
trabajos aquí reunidos ponen de manifiesto:
cómo se fueron creando las actuales
relaciones sociales con las personas
discapacitadas; las funciones y roles que se
les permite desarrollar, y los significados que
llevan asociados los términos con que se les
etiqueta. En resumen, esta obra desarrolla
análisis sociopolíticos y educativos sobre las
limitaciones de las personas discapacitadas a
la hora de ejercer su ciudadanía en una
sociedad democrática. Por ello es de gran
interés para quienes se dedican a temas, no
sólo de dispacadidad, sino de educación,
servicios sociales, sociología y política social.
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Tecnología y proyecto
LEV
Un país, tres arquitecturas
Estructuras adaptables
Relaciones íntimas en la arquitectura
apropiada
Libros en venta en Hispanoamérica y España
A scholarly, well-organized history of major trends, types and
forces in the development of architecture in Costa Rica from the
colonial period through the 20th century.
An excellent study of major trends in Costa Rican architecture
during the late 19th and early 20th centuries, with focus on the
rise of an urban culture, Francisco Tenca and modernism, the
influence of Luis Llach, neocolonialism, art deco and new
trends.
Guillermo de Alba
últimas tendencias : formas fantásticas
arquitectura en Oaxaca
La casa burguesa
territorio de transferencias
Arkinka

Las relaciones entre los conocimientos técnicos
y la imaginación del diseñador, ponen en
evidencia el encuentro entre lo objetivo - la
tecnología - y lo subjetivo - el arte. Para los
aspectos particulares del proyecto
arquitectónico, se trata de relaciones que
demandan su práctica consciente para la
obtención de una arquitectura apropiada. La
búsqueda de esa conciencia está presente en las
monografías que recoge esta publicación,
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mostrando algunas de las múltiples miradas que
caben sobre el fuerte vínculo que requiere el
proceso del proyecto entre ambos aspectos.
Desde una formación como arquitecto, un
aliento poético sutilmente incorporado y con un
aparato critico portentoso como soporte, Arturo
Joel Padilla Córdova reflexiona en torno a treinta
y seis dispositivos de arte conceptual para
identificar y explicarse cómo generan estados de
experiencia y cuáles categorías estéticas
implicadas se develan en nuestro presente.
Sobre este mapa de los elementos propuesto, el
autor del presente texto funde otro en el que
giran los dipositivos para profundizar en la
reflexión y llevar la mirada más allá de lo que la
realidad muestra: el lugar, el cuerpo, la
denuncia, la naturaleza, lo impermanente, la
tecnología, lo lúdico, la multidireccionalidad, la
vida y la muerte y el objeto frente al sujeto. Un
ejercicio de transversalidad para dejarnos
escuchar su propia voz y fincar así su propósito:
la comprensión del arte contemporáneo. La
dimensión estética en algunos de los
dispositivos se muestra a partir de transitar por
territorios desconocidos e inciertos, inestables y
sin orden, donde se erige la inseguridad y el
caos para señalar lo significativo en lo que se
genera al instante, en lo cotidiano, lo
impredecible, inmensurable e infinito, en la
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tragedia que grita lo siniestro cuando se vive el
decaimiento humano. Una mirada al vació donde
objeto y sujeto de disuelven para, en ocasiones,
arribar al sin sentido. Un texto que se aproxima a
la comprensión del arte de nuestro tiempo.
Los muros cuentan. Crónicas sobre arquitectura
histórica josefina
L'Architettura romana
Fichero bibliográfico hispanoamericano
l?timas tendencias [forma fants?tica]
síntesis histórica
Hacia una arquitectura móvil
Historia dibujada de la arquitectural?timas tendencias
[forma fants?tica]Historia dibujada de la arquitectura
occidentalHistoria dibujada de la arquitecturaHistoria
dibujada de la arquitecturaúltimas tendencias : formas
fantásticasLa biblioteca del arquitectorelatos basados en
librosNobuko
Este libro recoge con una visión general y unitaria, el
devenir de la arquitectura occidental a través del tiempo,
desde sus orígenes remotos hasta nuestra misma
contemporaneidad. No es ni pretende ser una historia
convencional de la arquitectura, sino una introducción a su
estudio que desvele sus claves y permita acceder a su
realidad tanto al profesional como al aficionado, y
especialmente a quien se acerca a la arquitectura por
primera vez.
(art nouveau, neocolonial hispanoamericano y art decó en
Costa Rica, 1900-1950)
Serie Anales de la Reunión Anual de Etnología
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Historia dibujada de la arquitectura
primeras edificaciones en ladrillos, 1892-1935
Iglesias de Colombia
REVISTA GEOMETRÍA Nº 3 / EXPO SEVILLA 92 ALMERÍA
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