NEUTRA: COMPLETE WORKS
Cód.
Presenta una gran sensibilidad para captar la relación entre el hombre y
la naturaleza. Su marca de fábrica son las altas paredes acristaladas y
los techos que se convierten en profundos salientes, conectando el
interior con el exterior. La habilidad para combinar en sus diseños
tecnología, estética, ciencia y naturaleza le ha llevado a la vanguardia
de la arquitectura moderna.

ARQUITECTURA DE PIEDRA
Cód.
Muestra la reciente evolución del diseño contemporáneo, sorprende
constatar que ni la historia sobre arquitectura contemporánea de
Pevsner ni la de Benévolo incluyen ejemplos de edificios en piedra: el
uso de este material natural se contradice de algún modo con la imagen
popular de la primera época del movimiento moderno. Pero en la
singular línea divisoria de los dogmas modernos, el arquitecto
contemporáneo se ha obsesionado por diversos materiales nuevos, y
por encima de todo, por la piedra. Los límites y lo predecible de la gama
moderna de materiales han sido finalmente reconocidos, y los
arquitectos contemporáneos buscan en los antiguos valores de la piedra
la posibilidad de expresar sus ideas.
AXXIS: ARQUITECTURA DISEÑO Y DECORACIÓN
Cód.
Presenta el testimonio visual que evidencia el talento colombiano y
muestra la cara amable de nuestro país, que se manifiesta en casas
urbanas y campestres, diseño interior, novedosas piezas de mobiliario y
de objetos. Es un libro obligatorio para conocer los recientes avances de
arquitectura y el diseño en el país.

ASIA ESTILO Y DISEÑO
Cód.
Recoge la riqueza y diversidad de estilos de los países de la región.
Cada país se ilustra con numerosas fotografías en color a la manera de
un viaje visual de inspiradoras imágenes. Los elementos decorativos
tradicionales y los más vanguardistas se describen con detalle como
una guía para introducirlos en las casas occidentales. Inspiración que
transporta el estilo asiático fuera de su ambiente original. Las
sugerentes propuestas invitan a la experimentación estética y a la
interpretación personal.

EXHIBITION DESIGN
Cód.
Muestra que el diseño de interior de exposiciones ha ido cobrando cada
vez más auge en el mundo empresarial como en el del ocio.
Arquitectos y diseñadores hallan formas innovadoras de estructurar las
exposiciones, presenta los productos comerciales y plasma su filosofía
por medio del empleo de la luz, el color, del sonido y de los elementos
gráficos, Su propia naturaleza efímera ha convertido el diseño interior
de estos acontecimientos en un área vanguardista de exploración e
innovación.

LIVING IN SYDNEY
Cód.
Analiza la vanguardia en diseño de interiores de la ciudad australiana de
Sydney. Destaca la casa del arquitecto australiano Harry Seidler, el
hogar del joven arquitecto Alex Popov y la casa de dinosaurio de diseño
Stephen Ormandy y Louise Olsen, en la playa de Bronte Sydney. Las
fotografías del interior miran áticos, interiores abiertos y casas
minimalistas.

ARQUITECTURA EXTRAVAGANTE
Cód.
Selecciona algunos de los edificios más impresionantes que se han
construido en los últimos 250 años que incluye catedrales, hoteles,
salas de concierto, museos, hogares, castillos y hasta parada de
autobús.
Describe algunas edificaciones donde se representa la expresión
personal de un constructor o de un arquitecto concreto cuya visión ha
ido más allá de las normas.
Presenta Ilustraciones con magnificas fotografías y cuenta con un
complemento bibliográfico de interés.
STORES OF THE YEAR NO. 17
Cód.
Muestra soluciones a los complejos problemas de diseño al por menor y
merchandising visual.
Presenta fotografías que ilustran los elementos que conforman un
excelente diseño de la tienda: arquitectura, diseño de la tienda, utillajes,
iluminación y presentación de la mercancía.

COMPETITIVOS DISCURSOS
Cód.
Establece las bases para los criterios creativos, las normas para las
presentaciones o ser un proceso de conceptos específicos, su
pretensión es mucho más simple pero uno que creemos es eficaz: su
objetivo es servir como un recipiente o contenedor de las últimas
tendencias presentado y representado en concursos de arquitectura.

BOGOTA DESDE EL AIRE
Cód.
Informa sobre España y Latinoamérica y de arquitectura en la crisis de
final de siglo, que Benévolo llama “la salida de la modernidad” con el
epílogo “un balance en los umbrales del futuro”.

ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN
Cód.
Presenta las últimas tendencias en acabados de suelos, paredes,
techos y fachadas. Imágenes de gran formato de ambiente decorado,
con todos los detalles de las texturas que lo forman.

INTERIOR DESIGN INSPIRATIONS
Cód.
Ofrece tipos de habitaciones que siguen el curso alrededor de la casa:
hall, escalera, sala, comedor, cocina, baño, dormitorio, estudio, terraza
y, por último, guía de referencia para los lectores interesados en las
ideas y la adaptación a su presupuesto para crear espacios
personalizados que maximizan el potencial de su casa.

LA NUEVA CASA FUNCIONAL
Cód.
Presenta 50 estudios de viviendas de todo el mundo, todos ellos
acompañados de completos detalles, maquetas, bocetos y diagramas,
que permiten comprender mejor su concepción y construcción. Analiza
de forma exhaustiva una moda arquitectónica emergente que prima la
sustancia sobre el estilo, combinado con un diseño funcional y procesos
sostenibles.
Presenta los edificios incluidos se dividen en tres contextos elementales
(campo, afueras y ciudad)

ALVAROSIZA: APUNTES DE UNA ARQUITECTURA SENSIBLE
Cód.
Presenta una recopilación de los proyectos arquitectónicos más
actuales y más representativos de la prolífica trayectoria de Álvaro Siza.
Presenta agrupadas en diversas tipologías, tales como equipamientos
culturales, centros de ocio, oficinas, edificios públicos, viviendas y
espacios comerciales. Mediante una amplia selección de imágenes,
gráficos, y documentación, se podrá emprender un verdadero viaje por
el interior de la obra artística de este arquitecto portugués.

125 AÑOS BOSCH: INNOVACIÓN PARA UNA VIDA
Cód.
Ofrece la historia de Bosch llena de acciones pioneras, tanto técnicas
como sociales o económicas, que nos sirven de estímulo para
emprender nuevas acciones. Y, es así como podemos crear un puente
entre nuestros orígenes, el presente y el futuro.

MANUAL DE CONCEPTOS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS
Cód.
Presenta una gran cantidad de conceptos gráficos que permitirán a los
proyectistas profesionales y principiantes aprovechar al máximo las
oportunidades que el medio les ofrece para desarrollar su capacidad
creativa.

HIGH DENSITY HOUSING: ARQUITECTURA URBANA VERTICAL
Cód.
Muestra diferentes tipologías de edificios multirresidenciales situados en
el entramado urbano, como metáfora de la creciente superpoblación de
la ciudad y de lo que algunos denominan “nuevo estilo de vida global”.
Presenta de manera documentada, más de veinticinco proyectos
residenciales de baja y alta densidad en ciudades como Estambul,
Nueva York, Tokio, Ciudad de México y Sydney.

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA
CONTEMPORÁNEA
Cód.
Ofrece un análisis técnico y teórico del detalle en la arquitectura
contemporánea. Presenta cincuenta ejemplos de proyectos
residenciales recientes que se ordenan en seis capítulos definidos por
sus materiales constructivos fundamentales: hormigón, vidrio, obra de
fábrica, acero, madera y materiales alternativos (plásticos, paja, papel,
aluminio, etc.). Cada uno, viene explicado mediante fotografías en color,
plantas, elevaciones, cortes, y numerosos detalles que, junto a un texto
descriptivo, permite una comprensión en profundidad de cada proyecto.
ULTRAMATERIALES: FORMAS EN QUE LA INNOVACIÓN EN LOS
MATERIALES CAMBIA EL MUNDO
Cód.
Muestra el motivo, cómo y con qué efectos los materiales más
avanzados consiguen transformar el modo de vida. Analiza la ciencia en
transformación empleada, que se basa en tecnologías de fibra,
sostenibilidad, biomimetismo, nanotecnología e innovación textil.
Indispensable para todos los diseñadores de interiores, industriales,
gráficos y de moda, para cualquiera relacionado con el packaging, el
diseño, la arquitectura o el medio ambiente, y también para artistas y
escultores. Revela su innovadora aplicación en arquitectura, interiores,
moda, textiles y diseño de productos y vehículos. Muestra cuatrocientos
de los materiales más nuevos, con más de 900 imágenes a todo color.
INTERIORES MEXICANOS: EXPRESIÓN Y FUNCIONALIDAD
Cód.
Invita a hacer un viaje mágico donde conoceremos lo que se está

gestando en el mundo del diseño y las tendencias actuales tanto en
nuestro país como en el mundo. Todos los estilos, todas las tendencias,
son importantes y su conocimiento nos enriquece.

INTRODUCCIÓN ALA TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICA
Cód.

Proporciona una sólida base sobre estos temas, a la vez que ayuda a
encontrar soluciones a problemas de estructura y entorno que pueden
plantearse en sus proyectos.
Explica las relaciones entre los
fenómenos físicos, los materiales, los componentes del edificio y los
diferentes tipos de estructura, usando un sencillo sistema de
clasificación
y
basándose
en
casos
reales.
Presenta las fotografías que sirven para familiarizarse con la tecnología
más común aplicada a la construcción, mientras los ejemplos históricos
se utilizan para ilustrar momentos significativos de la historia de la
ingeniería arquitectónica, que demuestran como el éxito de una
determinada tecnología está estrechamente ligado a su contexto
cultural.
También explora las técnicas informáticas actuales para predecir el
comportamiento estructural y ambiental de los edificios.
GREEN HOMES: NEW IDEAS FOR SUSTAINABLE LIVING
Cód.
Presenta las últimas innovaciones en la arquitectura sostenible en el
diseño. Después de una entrevista introductoria con un especialista
internacional en la construcción verde, cuenta con 35 proyectos,
incluidos casas, apartamentos, oficinas, instalaciones deportivas, y las
fábricas. Se analizan varios aspectos del diseño verde, de sus
beneficios ecológicos y económicos, a los factores considerados al
elegir los materiales: la cantidad de energía entró en la fabricación del
producto, ya sea de larga duración, y si se puede reciclar o desechar de
forma segura, ya que rompe con el tiempo. Los temas específicos
tratados incluyen la regulación del clima, los sistemas de drenaje, y la
planificación regional. Cada proyecto contiene fotografías, planos y
dibujos detallados que ilustran ciertas características sostenibles,
revelando revelan la cantidad de los parámetros de diseño ecológico se
han extendido en tan sólo unos pocos años.

