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Un TED book que es un regalo a la vista.
Una exploración del futuro de la humanidad
a través de sus edificios.
La arquitectura incide en nuestra salud y en
nuestro bienestar todos los días. Vivimos en una
casa, trabajamos en un edificio, nuestros hijos van
al colegio… Estos lugares dan forma a nuestra
vida, porque definen con quién nos encontramos,
qué vemos y cómo lo vemos. Además, hoy en
día se ha producido una verdadera revolución
arquitectónica, ya que al ciudadano medio le
cuesta menos tener una opinión sobre los edificios
y las nuevas tecnologías han transformado
la manera de consumir la arquitectura. En la
actualidad todos podemos convertirnos en
fotógrafos espontáneos, fomentando en las redes
sociales el diálogo universal sobre los edificios
y el impacto que tienen en nuestra sociedad.
Su autor, Marc Kushner, entiende que el público
forma parte integral de la arquitectura. Mediante
cien ejemplos, este libro es un manual básico
que nos enseñará a exigir mejores edificios.
Los ejemplos contenidos son una recopilación
subjetiva de los progresos más interesantes e
importantes que tienen lugar hoy en día en el
terreno de la arquitectura. Representan a todos los
continentes del mundo y ejemplifican
diversos métodos de construcción. Un pabellón
hecho de papel, los seis parasoles con aspecto
de seta de Sevilla, un edificio que asimila el smog,
una sala de conciertos inflable, un laboratorio que
puede caminar sobre la nieve, una casa fabricada
con vigas destinadas a la construcción de
autopistas en Madrid… Estamos entrando en
una nueva era de la arquitectura en la cual
los edificios brindan mucho más que cobijo.
Se trata de una obra ilustrada con fotografías
de gran calidad artística y belleza que merece
la pena disfrutar una y otra vez.
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Marc Kushner
Es un arquitecto cuya misión es
reconectar al gran público con la
arquitectura y para ello ha instalado
la arquitectura en las redes sociales a
través del sitio y blog Architizer.com.
Es socio del estudio de arquitectura
HWKN.

Recuerda: La arquitectura no solo representa a tu
comunidad, sino que conforma tu sociedad. Si le
pides a la arquitectura que trabaje para ti y refleje las
prioridades de tu comunidad y del mundo,
te sorprenderán las posibilidades que puede aportar
a todas las facetas de tu vida. ¡A construir!.
Marc Kushner.
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