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By Robert Venturi ; Denise Scott Brown ; Steven Izenour

Editorial Gustavo Gili, S.L., 2016. soft. Condition: New. En 1968, un grupo de tres profesores y varios
estudiantes de la escuela de arquitectura de la Yale University emprendieron un viaje a Las Vegas
con el fin de llevar a cabo un proyecto de investigación sobre el análisis formal de la arquitectura
de la peculiar ciudad del estado de Nevada. El resultado se materializaría cuatro años más tarde
con la publicación de Aprendiendo de Las Vegas, un libro que agitó el mundo académico del
momento y supuso un punto de inflexión radical en la historia y la crítica de la arquitectura.
Siguiendo la estela de la tradición de libros de viajes escritos por arquitectos, Aprendiendo de Las
Vegas documenta e investiga la dispersión urbana y los métodos de representación de la capital del
entretenimiento. Venturi, Scott Brown e Izenour estudiaron detenidamente el simbolismo de una
ciudad que había crecido en medio del desierto de Mojave a una velocidad jamás vista hasta
entonces, una ciudad espejismo cuyas vallas publicitarias de neón y la extraordinaria baja
densidad urbana conformaban, especialmente de noche, una suerte de espacio urbano de ficción.
Con su análisis los autores ampliaron el uso dado hasta entonces a las formas...
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Completely essential go through book. I actually have go through and i am sure that i am going to going to read yet again yet again later on. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Edwa r do Roha n III--  Edwa r do Roha n III

It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- K a tlynn Ha a g-- K a tlynn Ha a g
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