Acerca de la ciudad (Spanish Edition)
Rem Koolhaas es uno de los grandes pensadores y polemistas contemporáneos acerca de la
ciudad. Desde que en 1978 publicara su texto fundamental Delirio de Nueva York, el arquitecto
holandés se ha catapultado como una de las voces más escuchadas a la hora de abordar la
reflexión en torno a la ciudad contemporánea. Sus aportaciones se han centrado en el estudio de
determinadas urbes o condiciones urbanas (además de Nueva York, Atlanta, Singapur, Lagos,
etc). Este volumen, sin embargo, recoge cuatro textos intermedios aparecidos de forma dispersa
—“¿Qué ha sido del urbanismo?”, “Grandeza, o el problema de la talla”, “La ciudad genérica” y
“Espacio basura”— que, sin centrarse en ninguna ciudad en particular, recogen la visión general
de Koolhaas sobre la muerte del urbanismo moderno y el nacimiento de un nuevo urbanismo sin
teoría ni arquitectos.
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Acerca de la ciudad (Spanish Edition) por Rem Koolhaas fue vendido por £5.90 cada copia. El libro
publicado por Editorial Gustavo Gili, S.L.. Contiene 92 el número de páginas.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Reforma Presbiteriana México – Para la edificación y ...
Por Alejandro Moreno Morrison. Clase-conferencia impartida en la Iglesia “Renuevo” (Iglesia
Evangélica Libre), de la Ciudad de México, el sábado 29 de julio de ...
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About, Edmond, 1828-1885. Germana (Spanish) (as Author) La nariz de un notario (Spanish) (as
Author) Acosta, de. Historia natural y moral de las Indias (vol 2 of 2 ...

Revelaciones sobre la red de vigilancia mundial (2013
Las revelaciones pusieron a la luz detalles específicos acerca de la íntima cooperación de la NSA
con instancias del gobierno federal tales como el Buró Federal ...

Rio de Janeiro
Europeans first encountered Guanabara Bay on 1 January 1502 (hence Rio de Janeiro, "January
River"), by a Portuguese expedition under explorer Gaspar de Lemos captain ...

Spanish
En esta página, puede acceder a toda la información clave sobre la Conferencia Europea de los
Servicios Sociales 2018 en español. En caso de necesitar más ...

Writers / Escritores
La biografía del poeta argentino Oliverio Girondo se vierte en su poesía con la misma intensidad
con que su obra literaria respira las constantes vitales de la ...

Real Academia Española
La RAE acoge los días 19 y 20 de febrero una convención académica del judeoespañol con el
objetivo de avanzar en el proceso de constitución de una academia del ...

Home
LA RAPUNZEL ARGENTINA SE CONVIERTE EN RECORDISTA . Después de 10 años sin un
corte de cabello, Guinness World Records puede reconocerla como la adolescente con el ...

Por Qué No Hay Extraterrestres En La Tierra (Ciencia Para ...
If you are looking for a book Por qué no hay extraterrestres en la Tierra (Ciencia Para Todos)
(Spanish Edition) by Armando Arellano in pdf format, then you've come ...
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Este sitio web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si
continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
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