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TASCHEN, 2015. Condition: Nuevo. La perfecta armonía moderna El arte de conjugar arte, paisaje y
comodidad En la arquitectura de Richard Neutra (1892-1970), interior y exterior comulgan en
perfecta armonía moderna. Mientras el sol californiano centellea sobre las superficies de elegantes
edificios, inmensos muros acristalados ofrecen vistas panorámicas de montañas, jardines,
palmeras y piscinas. Neutra emigró a Estados Unidos procedente de su Viena natal en 1923 y se
instaló en Los Ángeles. Desde muy temprano mostró su interés por el entorno arquitectónico, tal
como muestra la Casa Lovell, enclavada en una colina ajardinada con vistas al océano Pacífico y la
sierra de Santa Mónica. En proyectos posteriores, como la Casa Kaufmann del desierto y la Casa
Nesbitt, continuó conjugando arte, paisaje y comodidad en las viviendas; para ello, Neutra solía
entregar a sus clientes cuestionarios detallados para determinar sus necesidades específicas. Con
profusas ilustraciones, esta obra nos acerca al arquitecto y nos presenta los proyectos que
definieron su carrera. Con estructuras frías anidadas entre maravillas naturales, se rinde homenaje
a uno de los representantes más puristas del Movimiento Moderno, un profesional que supo cómo
incorporar las líneas escarpadas y los colores cambiantes de la naturaleza a las geometrías
características del...
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An exceptional ebook along with the font applied was interesting to read through. it was actually writtern really completely and beneficial. Once you begin
to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr. Hector Cole Jr.-- Mr. Hector Cole Jr.

This written pdf is wonderful. It can be writter in easy phrases and not di icult to understand. Your lifestyle span will likely be enhance once you full
looking over this ebook.
-- Juanita Reynolds-- Juanita Reynolds
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