TASCHEN’S NEW YORK: HOTELES RESTAURANTS & SPACES

Cód. 747:866/T23

Presenta una colección de grandes hoteles, restaurantes y Shops, que nos llevará de la
mano por Nueva York que incluso muchos neoyorquinos desconocen, para saborear un
Martini en un taburete diseñado por Ludwig Mies van der Rohe, comprar bugels en Russ &

Daughters o dormir en una habitación con vistas a los cejados del Bowery o al legendario
Central Park de Frederick Law Olmsted.
Fotografías a todo color

ARQUITECTURA DE LIMA: 1910 - 1950

Cód. 7.011(85)/T18
Muestra cómo se crea la arquitectura más representativa de la ciudad de Lima,
diseñándose y construyéndose los edificios que aún perduran de sus principales plazas: la
plaza Mayor, la plaza San Martín, la plaza Dos de Mayo, la plaza Bolognesi; y de los

principales ejes viales de la ciudad: la avenida Nicolás de Piérola-la antigua Colmena-, el
Paseo Colón, la avenida Salaverry, la avenida Javier Prado y la avenida Brasil. Se

diseña y se construye buena parte de lo que ahora se denomina el centro histórico, así como

las edificaciones de los distritos y barrios que constituyen el área consolidada de la Lima del
Siglo XX: Jesús María, Breña, Santa Beatriz, La Victoria, Lince, San Isidro, Magdalena
del Mar, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

INNOVACION Y DISEÑO CUBIERAS

Cód. 624.911/B84
Muestra una importante selección de cubiertas, desde las clásicas hasta las más

innovadoras, como un medio expresivo y funcional de la estructura de edificaciones. Más
allá de ser consideradas como un simple cerramiento de las edificaciones, las cubiertas

definen el carácter de la arquitectura y su evolución denota múltiples interpretaciones
no siempre limitadas a su función de resguardo de la intemperie. Se incluyen obras

realizadas por arquitectos reconocidos y emergentes, todas ellas ilustradas con planos y
detalles constructivos que ayudan a una mejor comprensión del amplio abanico de
posibilidades en el diseño de cubiertas en la arquitectura contemporánea

CALATRAVA

Cód. 72.03/J63
Ofrece de Calatrava una fusión exquisita de la arquitectura, el arte y la ingeniería.

Santiago Calatrava es no sólo uno de los más destacados arquitectos, pero también un
ingeniero y un artista. Con los últimos proyectos, tales como los estadios de los Juegos

Olímpicos de 2004 en Atenas o la nueva estación de ferrocarril en Lieja, Bélgica, ha

alcanzado un nivel de notoriedad innegable en Europa y sigue para seguir adelante.

BARES Y RESTAURANTS

Cód. 725.711/S21

Ofrece una selección de establecimientos abiertos en los últimos años, que representan las
más nuevas tendencias en arquitectura e interiorismo. A través de estos restaurantes y

bares situados en diferentes partes del mundo, se hacen evidentes los cambios producidos en la
distribución de espacios, en el tipo de mobiliario y la nueva forma de entender la acción de
cocinar como un espectáculo.

CINEMA ARCHITECTURE

Cód. 725.824/U22
Describe las proyecciones nocturnas que tienen lugar en edificios que buscan la atención de
los transeúntes con su forma y la luz. La gama de diseño es especialmente evidente en la
ejecución de los vestíbulos, que abarca todo, desde el estricto, moderno y refinado a la

opulencia, volu-bituminoso y lujoso. Al lado de los cines clásicos, individuales, grandes
centros multiplex han aparecido en los últimos años, convirtiéndose en un componente

integral de los parques de atracciones de gran tamaño. Eexplora estos acontecimientos con
la ayuda de 60 edificios contemporáneos.

KINDERGARTENS EDUCATIONAL SPACES

Cód. 747:643.56/G18

Presenta 60 proyectos de todo el mundo que han impresionado este reto arquitectónico. Los

jardines de infantes destacados, guarderías y centros de preescolar muestran cómo el diseño
de interiores y las instalaciones adecuadas para los niños fomenta la alegría en el juego

creativo y el aprendizaje. Los proyectos elegidos resultan de la colaboración entre
educadores y diseñadores.

SMALL HOTELS & RURAL HOTELS

Cód. 747:867.4/M61

Presenta el proyecto hotelero más grande que alcanza a más de 104 habitaciones.

º
OFFICES: FOR SMALL SPACES

Cód. 747.749/B16

Proporciona información básica sobre los avances de ahorro de espacio realizadas en los seis

componentes básicos de una oficina, muebles, mamparas, salas de conferencias, sillas,
estanterías y superficies de trabajo.

CARPINTERIA: TEORIA Y PRÁCTICA

Cód. 694.5/P27

Ofrece todos los temas relacionados con la carpintería: madera, herramientas, taller,

herrajes, técnicas, puertas, construcción y proyectos, con su cuidada y abundante selección
de técnicas y proyectos.

Resulta imprescindible para diseñadores, constructores, decoradores y fabricantes.

GUÍA PARA USAR LA LUZ

Cód. 72.0197/Y92

Analiza cómo puede usarse la luz para crear efectos realistas y fantásticos en una amplia

variedad de medios visuales .Una fuente de referencia indispensable para dibujantes de

animación, ilustradores digitales, pintores, interioristas y artistas que trabajen en
cualquier medio.

MANUAL DE CONCEPTOS DE FORMAS ARQUITECTÓNICAS

Cód. 72/W62
Presenta 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.

DISEÑO DE COCINAS: PRODUCTOS IDEAS MATERIALES

Cód. 747:725.3/B79
Presenta una guía completa para la planeación y diseño de su cocina, de acuerdo con su
espacio y presupuesto.

500 fotos de cocinas diseñadas por profesionales que muestran las últimas tendencias.

FACHADAS

Cód. 693.61/M61
Explica que la fachada se presenta como la piel del edificio y le dota de personalidad a

través de sus materiales, texturas y tonalidades creando la composición que el arquitecto
diseña con elementos externos, generalmente visibles y que reflejan perfectamente los
cambios culturales y estéticos en el devenir de la arquitectura y en las costumbres de los
usuarios, una mezcla que también evoluciona con el tiempo.

CUBIERTAS: COBERTURAS

Cód. 624.91/M61

Explica la elección de un tipo u otro de cubierta que depende fundamentalmente del
programa del edificio, de las consideraciones del entorno, de las condiciones climáticas y de

los medios disponibles para la ejecución. Dadas las características de calidad de una

cubierta, las soluciones disponibles en el mercado son muy amplias, por lo que queda en
manos del arquitecto su concepción constructiva ajustada a estas especificaciones así como
la racionalización de la solución y su adaptación al entorno.

JARDINES PEQUEÑOS

Cód. 712.36/B52
Analiza las restricciones que impone un espacio limitado y muestra cómo se pueden resolver
los problemas con la elección de las plantas y los materiales más idóneos para un espacio

diminuto. Guía a todos los propietarios de terrenos reducidos en la creación de una obra
maestra en su propia casa.

LIBRARY ARCHITECTURE + DESIGN

Cód. 727.8/R85
Muestra un ejemplo notable de las revoluciones en el diseño de la biblioteca y renovación,
un reto arquitectónico para lograr un mejor equilibrio entre la funcionalidad y la
estética.

Presenta fotografías de alta calidad, planos, y una visión arquitectónica.

ESCAPARATES

Cód. 747.725/B16
Explica sobre la arquitectura efímera, considerada como una disciplina en la cual los

diseñadores deben crear modelos a escala real en donde se concilia arte, tecnología, diseño y el

mundo de los símbolos en un sólo proyecto. La naturaleza temporal de los escaparates, no
solo de los montajes en sí mismos sino de la manera en que son percibidos, plantea retos
complejos propios de la arquitectura no permanente.

BARES, CAFETERIAS Y RESTAURANTES MUY PEQUEÑOS

Cód. 725.71/S82
Muestra cómo los diseñadores consiguen un gran impacto en espacios de menos de 150 m2. que
servirá de inspiración para diseñadores que se enfrentan al desafío de crear una cafetería o

un restaurante muy pequeño, además para los propietarios que buscan formas innovadoras
de presentar su producto.

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA TOPOGRAFÍA

Cód. 528.53/M94

Trata de dos bloques, una de óptica y fluidos con sus correspondientes ejemplos resueltos y la
resolución de sistemas equivalentes y construcción de instrumentos ópticos. Asimismo el

electromagnetismo, dentro del cual, se incluye la electrostática, la magnetostática y la
corriente eléctrica.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS DERECHOS LABORALES

Cód. SC/342.734/C26

Desarrolla el marco teórico y práctico de los distintos derechos laborales de los trabajadores y

de las obligaciones de los empleadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada,
incluyendo algunos regímenes laborales especiales.

Contiene, asimismo, diferentes cuadros ilustrativos que permiten visualizar mejor los
diferentes temas que se tratan.

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Cód. 331.82+331.09/G79

Explica sobre los estudios de Impacto Ambiental que se realiza con el objetivo de predecir y
evitar los posibles impactos ambientales derivados de la ejecución de proyectos.

Propone al lector una metodología completa, útil y sencilla que le permita abordar la
identificación y caracterización de cada uno de los impactos de un proyecto, así como su

posterior valoración para poder estimar el grado de impacto de cada uno de ellos y del
proyecto en su conjunto.

APARTAMENTS DESIGNSOURCE

Cód. 747:726.715/C24

Presenta una selección de apartamentos que tiene como objetivo servir de fuente de

inspiración tanto para el propietario promedio y arquitecto en busca de ideas sobre cómo

diseñar o mejorar su espacio propio. Muestra una amplia gama de soluciones de diseño que se
adapta a un número de tipos de apartamentos, desde estudios de una sola habitación de loft
residencias de estilo.

ENTENDER LA ARQUITECTURA SUS ELEMENTOS HISTORIA Y
SIGNIFICADO

Cód. 720311/R85
Aborda cada etapa de forma muy didáctica, pues contempla no sólo el aspecto puramente
formal de la arquitectura, sino que también analiza el marco histórico que le dio vida a
determinada corriente estilística.

HORMIGÓN

Cód. 693.361/F57
Presenta una visión de los acontecimientos importantes de la arquitectura del siglo XXI
hormigón.

Muestra ejemplos internacionales ilustran claramente las posibilidades de este material de
construcción para el uso creativo, así como su versatilidad.

DISEÑO DE COCINAS MODERNAS

Cód. 747:728.81/Mc12

Contiene 30 diseños de cocinas, actuales y con vocación internacional, que forman parte de

proyectos desarrollados por reconocidos arquitectos y diseñadores. Los proyectos están
acompañados por fotografías, que muestran las cocinas desde diferentes perspectivas, y por

planos con medidas que ayudan a entender su distribución teniendo en cuenta el contexto
de la vivienda en la que se ubican. Presenta ejemplos de proyectos que contienen la opinión
de clientes, contratistas y diseñadores, que ofrecen una visión global del proceso de

construcción o remodelación de cocinas contemporáneas adaptadas a las necesidades de la
vida actual.

DISEÑO DE BAÑOS MODERNOS

Cód. 696.121/Mc12
Expone 40 soluciones de diseño de baños en diferentes ambientes de todo el mundo. Las
diferentes soluciones se muestran a través de tres ejes de utilización de materiales muy

básicos: la piedra, la madera y el vidrio y dentro de ellos por la obra de un arquitecto o de un
estudio de arquitectura, que explica el proyecto desarrollado.

INTERIORES MODERNOS PARA CASAS DE CAMPO

Cód. 728.136/V89
Presenta una amplia muestra de interiores rurales modernos procedentes de todo el mundo:
casas particulares, bares, restaurantes y hoteles en los que una cocina de acero inoxidable
armoniza, por ejemplo, con techos de vigas de madera de pino, o una tradicional mesa de

comedor de roble recibe iluminación de una lámpara de techo totalmente contemporánea y
combina con unas cómodas sillas modernas.

COMUNICACIÓN VISUAL

Cód. 347.7/B17
Explica de forma clara las ideas sobre las que se basan las artes comerciales,

en especial el diseño gráfico. Asimismo trata de una serie de entrevistas con

diseñadores de reputada experiencia cuyo trabajo guarda relación con lo
expuesto en la teoría.

BOUTIQUES RESTAURANTS

Cód. 725.717.11/R63

Presenta una colección de restaurantes de

los diseños más creativos

vanguardia y moderna para volver a lo tradicional y relajado.

del mundo, de

Explora escaparates, decoración de paredes, cubiertos, iluminación y mobiliario. Muestra
Fotografías a todo color por todas partes, esta compilación ofrece ejemplos de todo el espectro

artístico de cómo crear o actualizar un restaurante con encanto para hacer que se destaque
del resto.

RASCACIELOS

Cód. 72.011.27/W92
Presenta la historia de los rascacielos más impresionantes del mundo. Explica cómo los
ordenadores han ayudado a crear una nueva generación de rascacielos con una formidable
profusión de formas y posibilidades, desde las más extrañas a las más sublimes. Muestra

también la nueva generación de superrascacielos en construcción o en proyecto que
alcanzarán los 800 metros en un futuro.

EL GRAN LIBRO DE LAS PISCINAS

Cód. 725.743/S21

Presenta últimas tendencias del diseño contemporáneo de piscinas en todo el mundo.
Incorpora ideas de interiorismo innovadoras y vistosas para transformar piscinas en espacios
acogedores y con estilo.

Presenta magníficas fotografías a todo color.

