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Diario Oficial Uruguay 1954
Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura, ciencias y artes
1890
La Ilustración española y americana 1878
Cuadernos de arquitectura mesoamericana 1986
Arquitectura y modernidad en Chile Humberto Eliash 1989
Britannica Enciclopedia Moderna Encyclopaedia Britannica, Inc 2011-06-01 The
Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of knowledge, including arts,
geography, philosophy, science, sports, and much more. Users will enjoy a quick
reference of 24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800 images,
graphs, and tables further enlighten students and clarify subject matter. The
simple A-Z organization and clear descriptions will appeal to both Spanish
speakers and students of Spanish.
Arquitectura COAM. 1995
1930-1950, arquitectura moderna en Buenos Aires Sandro Borghini 1987
CONTRIBUCIÓN DE ERNESTO KASZENSTEIN A LA ARQUITECTURA MODERNA 1954-1966 (205 X
205 MM) RIVAS MANUEL 2022-03-27 La contribución de Ernesto Katzenstein a la
arquitectura moderna en el periodo de 1954 a 1966 tiene por objeto descubrir su
naturaleza a través del recorrido temático que proponen sus cuadernos privados
y las diferentes obras que realizó desde sus inicios con Antonio Bonet y otros
profesionales. Fue uno de los fecundadores de la arquitectura moderna en Buenos
Aires. Su obra se reconoce por el manejo de las proporciones, el uso racional
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de los materiales, el conocimiento de la técnica y la atención a las
influencias históricas.
Venezuela y el problema de su identidad arquitectónica Azier Calvo Albizu 2007
Resumen: este trabajo centra su atención en la arquitectura moderna venezolana
que procede fundamentalmente del campo cultural académico, especialmente en el
período de 1941-1958. En segundo orden y como paradigma de lo que podría
significar el énfasis en la representatividad nacional dentro de la
arquitectura, profundiza en el estudio de los pabellones venezolanos en
diversas exposiciones internacionales entre 1893 y 1992. En tercer lugar
explora el espacio ocupado por el pensamiento sobre la arquitectura venezolana
en el discurso elaborado por arquitectos, críticos e historiadores, así como el
énfasis que, en algunos casos, se ha hecho en torno a la delimitación, alcance
y manifestaciones de la identidad.
Haciendo un mundo moderno Daniel Schávelzon 2010
Leyes y decretos reglamentarios de los estados unidos de Venezuela Venezuela
1942
La arquitectura moderna en Chile (1907-1942) Max Aguirre González 2012 Este
libro destaca el rol de los arquitectos que, agrupados en asociación gremial,
fueron capaces de impulsar en un periodo de treinta y cinco años (1907-1942)
cinco grandes iniciativas: la creación del Colegio de Arquitectos, el apoyo a
la formación de Facultades de Arquitectura, la participación en los Congresos
Panamericanos de Arquitectos, la aprobación de reglamentos de edificación y la
publicación de revistas, instaurando la transformación más importante de la
arquitectura después de la introducción académica de la disciplina en el país,
iniciada en 1780 con la llegada del arquitecto Joaquín Toesca y Ricci.
Transmutaciones culturales que excedieron la arquitectura y comprometieron la
economía, la producción, la política y la sociedad, irrumpieron en la acción de
los arquitectos trastornando la práctica profesional, las bases proyectuales y
las obras, e indujeron una nueva manera de concebir el proyecto. Este estudio
analiza el modo cómo las revistas de arquitectura dieron cuenta de este proceso
en el lapso de las publicadas entre 1913 y 1941. Se plantea la cuestión del
origen histórico de la modernidad arquitectónica local, estableciendo la
correspondencia entre los acontecimientos culturales que afectaron a todo el
país y el proceso de transformación de la arquitectura durante el siglo XX. A
través de las revistas los arquitectos se hicieron cargo del impacto que tuvo
en la arquitectura la modernización cultural, y pusieron en marcha tres
estrategias para enfrentarlo: creación del Colegio de Arquitectos, formación de
Facultades de Arquitectura e integración social de la profesión a través de la
participación en congresos de la especialidad y la promoción de la
reglamentación de la práctica de la arquitectura.
Acta politécnica mexicana 1963
Una introducción a la historia de la arquitectura Enrico Tedeschi 2018-09-26
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Este libro se publicó originalmente en 1951 y durante muchos años ha sido una
obra difícil de consultar porque no se podía encontrar más que en algunas
bibliotecas latinoamericanas. Descatalogado durante muchos años, esta reedición
pretende volver a poner en circulación en todo el ámbito cultural de habla
hispana las ideas de Enrico Tedeschi acerca de la historia y la crítica de la
arquitectura. Esta nueva edición incluye un prólogo del profesor Francisco de
Gracia acerca de la vocación 'espacialista' de Tedeschi, y un epílogo del
profesor Eduardo Prieto que recorre toda la trayectoria vital, académica y
profesional del autor, con un énfasis especial en su faceta de historiador y
crítico
Arquitectura Art Déco en la ciudad de Santiago Katherine Vyhmeister 2018-06-19
El contenido de esta obra explora nuevas temáticas y abre diversas
posibilidades de estudio del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La
elección de realizar un catastro sobre expresiones arquitectónicas art déco
surge luego de constatar la poca atención prestada a este estilo, a pesar de la
gran cantidad de edificaciones que se plegaron a su estética. Las tres comunas,
cada una de ellas con características propias, permitieron construir un
registro de obras con rasgos muy diversos.
Arte en tiempos de guerra Miguel Cabañas Bravo 2009-09-29 "Arte en tiempos de
guerra" fue el tema de investigación propuesto en las XIV Jornadas
Internacionales de Historia del Arte, celebradas en el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC en 2008. En esta edición se presentaron un amplio
abanico de investigaciones centradas en el desarrollo artístico en tiempos
bélicos, que constatan la imposibilidad del arte de escapar de su contexto, lo
que hace que éste haya acusado fuertemente las situaciones de guerra y los
conflictos socio-políticos. Se aborda por tanto, el modo en que la guerra ha
afectado, en general, al arte, al artista y al patrimonio. El volumen se
estructura en tres secciones temáticas: La imagen de la guerra, El artista y la
guerra y La guerra y el patrimonio artístico.
Shinkenchiku 1973
La gran corriente ornamental del siglo XX Rafael R. Fierro Gossman 1998
La magia de las matemáticas Enrique Gracián 2019-03-21 A lo largo de la
historia, más allá de los números naturales, el ser humano ha ideado otros
tipos de números necesarios para resolver múltiples problemas. Explora en estas
páginas los secretos del número pi y los misterios del infinito. Sumérgete en
las curiosidades de los números primos y observa cómo la proporción áurea es
capaz de reflejarse en bellísimos elementos de la naturaleza. Descubrirás que
las matemáticas son un lenguaje universal y apasionante. UN VIAJE A LA BELLEZA
ETERNA Y PROFUNDA DE LAS MATEMÁTICAS
Latin America in Its Architecture Roberto Segre 1981
Posguerra Onésimo Díaz Hernández 2018-11-01 Tras la guerra civil española, el
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fundador del Opus Dei visita las ruinas de la residencia de estudiantes DYA, en
la calle Ferraz de Madrid. Solo cuenta con ese inmueble, con catorce hombres y
dos mujeres, y una misión que apenas ha cumplido diez años de vida. Es el
momento de recomenzar. El autor analiza la primera expansión del Opus Dei en la
residencia de estudiantes de la calle Jenner de Madrid, y los primeros viajes a
Barcelona, Zaragoza y Valencia, Valladolid, Salamanca y Bilbao, San Sebastián,
Granada, Murcia, Gijón y Oviedo durante los años 1939 y 1940.
La historiografía de la arquitectura moderna Panayotis Tournikiotis 2001 Este
libro habla de otros libros. Concretamente, se estudian en él las nueve
“historias” de la arquitectura moderna que el autor considera más
representativas en su intento por explicar el movimiento arquitectónico más
característico del siglo XX. El autor sostiene que la historia de la
arquitectura moderna suele estar escrita desde el presente, proyectando así
hacia el pasado nuestras preocupaciones actuales, de modo que el “inicio” del
relato actúa realmente como una “representación” de su final. En este libro,
los edificios son las citas, mientras que los textos forman la estructura. La
investigación se centra en un grupo de libros escritos por los principales
historiadores del siglo XX: Nikolaus Pevsner, Emil Kaufmann, Sigfried Giedion,
Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Henry-Russell Hitchcock, Reyner Banham, Meter
Collins y Manfredo Tafuri. Para examinar el pensamiento de estos estudiosos, el
autor recurre a conceptos de la teoría crítica, relacionando así la
arquitectura con modelos históricos más amplios. Por otro lado, esta edición
ofrece una magnífica oportunidad para revisar la validez de las versiones
castellanas de los nueve textos que se estudian en el libro, de los que sólo
uno carece de traducción.
Enuba 1997
Arte e identidades culturales 1998
The Historiography of Modern Architecture Panayotis Tournikiotis 2001-02-27 The
history of modern architecture as constructed by historians and key texts.
Writing, according to Panayotis Tournikiotis, has always exerted a powerful
influence on architecture. Indeed, the study of modern architecture cannot be
separated from a fascination with the texts that have tried to explain the idea
of a new architecture in a new society. During the last forty years, the
question of the relationship of architecture to its history—of buildings to
books—has been one of the most important themes in debates about the course of
modern architecture. Tournikiotis argues that the history of modern
architecture tends to be written from the present, projecting back onto the
past our current concerns, so that the "beginning" of the story really
functions as a "representation" of its end. In this book the buildings are the
quotations, while the texts are the structure. Tournikiotis focuses on a group
of books by major historians of the twentieth century: Nikolaus Pevsner, Emil
Kaufmann, Sigfried Giedion, Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Henry-Russell
Hitchcock, Reyner Banham, Peter Collins, and Manfredo Tafuri. In examining
these writers' thoughts, he draws on concepts from critical theory, relating
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architecture to broader historical models.
Deconstructivist Architecture Philip Johnson 1988
Arquitectura latinoamericana 1991
The Fountainhead Ayn Rand 2005-04-26 The revolutionary literary vision that
sowed the seeds of Objectivism, Ayn Rand's groundbreaking philosophy, and
brought her immediate worldwide acclaim. This modern classic is the story of
intransigent young architect Howard Roark, whose integrity was as unyielding as
granite...of Dominique Francon, the exquisitely beautiful woman who loved Roark
passionately, but married his worst enemy...and of the fanatic denunciation
unleashed by an enraged society against a great creator. As fresh today as it
was then, Rand’s provocative novel presents one of the most challenging ideas
in all of fiction—that man’s ego is the fountainhead of human progress... “A
writer of great power. She has a subtle and ingenious mind and the capacity of
writing brilliantly, beautifully, bitterly...This is the only novel of ideas
written by an American woman that I can recall.”—The New York Times
Diario de Centro América Guatemala 1934
Arquitectura 1955
Diario de sesiones Buenos Aires (Argentina : Province). Legislatura. Cámara de
Senadores 1911
Arquitectura y construcción Hugo Mondragón López 2006
Nuestra arquitectura 1963
La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en
el arranque de la modernidad (1940-1965) José Manuel Pozo Municio 2006
Diálogos reconstruidos para una historia de la Caracas moderna Juan José Martín
Frechilla 2004 History of the construction of Caracas between 1937 and 1957.
Based on interviews with local architects, engineers, urban planners,
entrepreneurs and government officials.
La otra arquitectura moderna David Rivera Gámez 2018-09-26 Este libro trata de
los estilos y las tendencias de la primera mitad del siglo XX que están
ausentes o son marginales en las historias de la arquitectura moderna, pero que
fueron importantes e influyentes en la época en la que nacieron. En el texto se
analizan los movimientos expresionistas y simbolistas tanto como los estilos
épicos modernos, el Futurismo, el Art Déco, el Novecento, la arquitectura
metafísica, el monumentalismo industrial babilónico y los diversos tipos de
clasicismo. Con ello se pretende restituir toda su riqueza y complejidad a la
historia de la arquitectura moderna y reconocer a una serie de grandes
arquitectos (Michel de Klerk, Edwin Lutyens, Raymond Hood o Jože Plečnik entre
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ellos) la importancia de su contribución. Dado que, a diferencia de la historia
del Movimiento Moderno, la de los otros estilos de la primera mitad del siglo
XX forma parte inseparable de la cultura de ciudades concretas, este libro
puede verse también como una exploración arquitectónica de los contextos
urbanos modernos, aun cuando su enfoque se circunscribe a las grandes capitales
europeas y los movimientos estadounidenses. A lo largo del texto, comprobamos
cómo París, Londres, Berlín, Praga, Moscú, Milán, Roma, Viena, Ámsterdam,
Liubliana o Nueva York proporcionaron un sentido de identidad específico a
diversos estilos y movimientos arquitectónicos que proponían transformaciones
en clave moderna de las distintas tradiciones locales. En resumen, el libro
ofrece una interpretación alternativa de la historia de la arquitectura de la
primera mitad del siglo XX, y un recorrido amplio, aunque inevitablemente
selectivo, por la 'otra' arquitectura moderna. El prólogo es obra de Paul
Goldberger, antiguo crítico de arquitectura de The New York Times y The New
Yorker, uno de cuyos libros está traducido al español: Por qué importa la
arquitectura (Ivorypress, 2012).
Música de la arquitectura Iannis Xenakis 2009-04-13 El presente volumen reúne
por primera vez los escritos que Xenakis, una de las figuras más destacadas de
la cultura europea de la segunda mitad del siglo XX, consagró a la arquitectura
y a las relaciones entre esta disciplina y la música. El examen de sus archivos
personales ha desvelado, entre otras cosas, la riqueza de este material artículos, cartas, conferencias, escritos teóricos, reflexiones programáicas-,
que completa los propios bocetos y proyectos arquitectónicos. Los originales de
Xenakis (presentados y comentados por Sharon Kanach) se articulan en cuatro
apartados: Los años Le Corbusier, La ciudad cósmica y otros escritos, Xenakis,
arquitecto independiente y Los Politopos. La documentación se completa con un
índice crítico ilustrado del conjunto de proyectos y obra realizada (Sven
Sterken), una amplia bibliografía (Makis Solomos) y un cuadro cronológico.
La Comuna de Providencia y la ciudad jardín Montserrat Palmer Trías 1984
Proyecto, obra, comunidad Marco Valencia 2021-01-14 Este libro reflexiona sobre
la puesta en valor de la arquitectura habitacional de raigambre moderna en
Chile. En particular, se pregunta por la vigencia y sustentabilidad de las
grandes unidades vecinales construidas por las corporaciones de vivienda a
mediados del siglo XX en Chile, al alero de la Corporación de la Vivienda y de
las sociedades constructoras EMPART.
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