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Compra online en El Corte Inglés los mejores productos y las últimas novedades en olympus
E.H. ARKITEKTOEN ELKARGOA con devolución gratis en tienda.
21 Abr 2009 . José Manuel Aizpúrua pertenecía a la Junta Nacional de Falange Española desde

el año 1934, como delegado nacional de Prensa y Propaganda . de entonces, con Joaquín
Labayen, con Fernando Mercadal, con Felipe López Delgado, con los testimonios de Gabriel
Celaya, de Eduardo Olasagasti,.
Copertina flessibile; Editore: E.H. Arkitektoen Elkargoa (g) (4 gennaio 2012); Collana:
Arquitectos Guipuzcoanos; Lingua: Spagnolo; ISBN-10: 8487813526; ISBN-13: 9788487813528; Peso di spedizione: 1 Kg; Media recensioni: Recensisci per primo questo articolo.
Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro.
José Manuel Aizpurúa (San Sebastián, [1902 - San Sebastián, 6 de septiembre de 1936),
arquitecto y fotógrafo, representante del racionalismo arquitectónico español y fundador de la
Sociedad Artística Gu (Nosotros).. Aunque donostiarra de nacimiento, cursó sus estudios en
Madrid entre 1921 y 1927 y frecuentó el.
El arte de José Ramón Anda de SANZ ESQUIDE, José Ángel / MERINO, José Luis y una
selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com. .
Real Club Nautico de San Sebastian, 1928-1929: Jose Manuel Aizpurua y Joaquin Labayen
(Archivos de arquitectura) (Spanish Edition).
citados, sino que también en el Studio de arquitectura que los arquitectos guipuzcoanos José
Manuel Aizpúrua y su colaborador Joaquín Labayen erigieron en 1928 en. San Sebastián.
Asimismo, y al igual que un bar o una peluquería, el. Studio contaba con un escaparate, del
que se podía ver al arquitecto y su trabajo.
. José Ángel. Editorial: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro = Euskal Herriko
Arkitektoen Elkargo Ofiziala; Colección: Arquitectos guipuzcoanos, 2; Encuadernación: No
definida. Nº páginas: 208; ISBN: 978-84-87813-52-8; EAN: 9788487813528; Fecha publicación:
01-12-2011; Precio: 52.00€ (50.00€ sin IVA).
Download José Manuel aizpurua y Joaquín labayen (Arquitectos Guipuzcoanos) PDF. Are you
a book lover? You want to have the latest books, but you do not have the budget to buy them.
Relax, I have the solution .. I suggest you read the book with ebook through your gadget,
because now through the gadget just you can.
Jose Manuel Aizpurua Y Joaquin Labayen - Jose Angel Medina Murua. Jose Manuel Aizpurua
Y Joaquin Labayen. Autor: Jose Angel Medina Murua; ISBN: 978-84-87813-52-8; EAN:
9788487813528; Editorial: E.H. ARKITEKTOEN ELKARGOA; Colección: ARQUITECTOS
GUIPUZCOANOS; Idioma: Castellano.
Atelier Laia Design. T +00 34 943 469 719. santos bregaña. De origen Croata, nace
accidentalmente en Pamplona en 1965, en el mismo día y hora en que Le Corbusier muere
ahoga. Atelier Laia Design. T +00 34 943 469 719. santos bregaña. De origen Croata, nace
accidentalmente en Pamplona en 1965, en el mismo.
modernidad para algunos arquitectos que asumen este lenguaje formal y lo incorporan a sus
obras. Para ello esta investigación analiza el caso particular del Studio de los arquitectos
españoles José Manuel. Aizpurua y Joaquín Labayen, quienes no sólo aplican el
neoplasticismo a sus obras más tempranas –emulando.
Arkitektura, noizko? : José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen ; KM Kulturunea, Ganbara
aretoa, Donostia - San Sebastian 2012, erakusketa - exposición, 07.03.2012 - 21.04.2012 =
¿Cuándo habrá arquitectura? Gipuzkoako Foru Aldundia . José Ángel Medina Murua.
14 Jun 2013 . José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen, una muestra con más de 150 objetos,
fotografías, dibujos, planos y maquetas de algunos. . Las vidas de Oteiza y de los arquitectos
Labayen (1900-1995) y Aizpurua (1902-1936) están vinculadas por su origen guipuzcoano, su
interés por los nuevos lenguajes.
11 May 2015 . Este inmueble fue erigido por los arquitectos José Manuel Aizpurua y Joaquin
Labayen en 1905, aunque la historia del club se remonta a 1896. Desde aquí, continuaremos

nuestro itinerario en línea recta, con el puerto hacia la izquierda hasta que lleguemos a la
puerta que se abre en la muralla, llamada.
26 Dic 2011 . Delegación Guipuzcoana del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro. . José
Manuel Aizpurua Eta Joaquín Labaien. José Ángel Medina Murua. Gipuzkoako
modernitatearen pasarte . El Colegio de Arquitectos de Gipuzkoa con la colaboración de la
Diputación Foral edita un. volumen dedicado a la vida y.
24 Mar 2014 . . una arquitectura nueva en el proyecto de una casa de vecindad en la calle de
Secundino Esnaola 7 de San Sebastián que, de haberse llevado a cabo, hubiera sido el primer
edificio racionalista de la ciudad, en línea con José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen autores del emblemático Club Naútico,.
29 Ene 2016 . La imbricación de la playa con la ciudad, tal y como hoy en día puede
contemplarse, fue proyectado en 1908 por el arquitecto Juan Rafael Alday, que lo . En el
extremo occidental de la playa destaca el Real Club Náutico (José Manuel Aizpurua y Joaquín
Labayen, 19129), obra racionalista notable y en.
Si exceptuamos algún que otro ensayo interiorista, el edificio constituye la primera obra
construida del dúo guipuzcoano formado por Joaquín Labayen y José Manuel Aizpúrua y fue
inaugurado en verano de1929. Publicaciones como Der Baumeister, Moderne Bauformen,
Cahier's d'art, o el catálogo de lacélebre.
6 Mar 2012 . 2012.03.07 / 2012.04.21. En esta exposición presentaremos objetos, fotografías y
planos, además de maquetas de los proyectos arquitectonicos que Aizpurua y Labayen no
llegaron a construir. ¿Cuándo habrá arquitectura? José Ángel Medina Murua. El 24 de octubre
de 1929, un grupo de arquitectos.
Oteiza comienza a esculpir (foto2 : San José y María encinta) se alza en 1931 y 1933 con el
primer premio de las dos ediciones de la Exposición de Artistas Noveles Guipuzcoanos, donde
presente su Adán y Eva ( foto 3). De la manos de los arquitectos Joaquín Labayen y José
Manuel Aizpurua conoce la arquitectura.
D. Manuel Lekuona, autor de la letra del himno de Lasarte-Oria, y José Antonio Mercero,
autor de la música, en una entrevista . Maddi Bengoetxea, Juantxo Morcillo, José Cruz
Aizpurua, Itziar Ca- rrasco y Pedro Manso. .. jas: Granja Avícola La Constancia y la de
Joaquín Labayen, sin olvidar la existencia de la línea de.
Arquitectura contemporánea en Navarra. Hitos e influencias. Mariano GONZÁLEZ
PRESENCIO*. En octubre del pasado año 2013, muy cerca de donde nos .. guipuzcoano
Pedro Manuel de Ugartemendía, autor de obras como la iglesia de .. como Luis Vallejo, José
Manuel Aizpúrua, Joaquín Labayen o Tomás Bilbao,.
¿Cuándo habrá arquitectura? José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen Editorial: Koldo
Mitxelena Kulturunea Año: 2012. Autor: José Ángel Medina Murua Idioma: Español / Euskera
Medidas: 20,5 x 29,5 cm. Páginas: 184 pp. Encuadernación: Rústica ISBN: 9788479076795.
25 Jul 2017 . José Manuel Aizpúrua (San Sebastián, 1902- Ibídem, 6 de septiembre de 1936),
fue un arquitectura y fotógrafo, que está considerado padre del . Náutico de San Sebastián
junto con Joaquín Labayen, actualmente considerado uno de los primeros y más importantes
ejemplos del racionalismo en Europa.
9 Mar 2012 . EXPOSICIÓN: Esta exposición se centra en las obras que José Manuel Aizpurúa
y Joaquín Labayen realizaron juntos entre 1927 y 1931. Entre ellas destaca.
Fue construido en 1928 - 1929 según proyecto de los arquitectos D. José Manuel Aizpurua y
D. Joaquin Labayen. . de #kayaksurf de #guipuzcoa , hoy en la #playa de #laconcha , han
participado #alevines #infantiles y #cadetes de diferentes clubes del territorio, formando así la
#cantera #guipuzcoana del kayaksurf.
. la obra más representativa de los arquitectos José María Aizpurua y Joaquín Labayen), la

Torre Vista Alegre de Zarautz (1958; la primera de las obras de relevancia del maestro Luis
Peña Ganchegui), la Ikastola de Hondarribia (1974-1978; el edificio más conocido de los
arquitectos guipuzcoanos Miguel Garay y José.
26 Jun 2013 . José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen”, una muestra formada por más de
150 objetos, fotografías, dibujos, planos, documentación y maquetas de . varios elementos
vinculan las vidas de Oteiza y de los arquitectos Labayen (1900-1995) y Aizpurua (1902-1936)
: su origen guipuzcoano, su interés por.
10 Nov 2007 . José Luis Elorza. BEASAIN. El colegio de arquitectos ha comunicado al
Ayuntamiento de. Beasain que la fábrica Manufacturas Olaran, obra del . libro Arquitectos
guipuzcoanos: Florencio Mocoroa, obra de Iñigo García. Odiaga . obra de Joaquín Labaien y
José Manuel Aizpurua, compañero de Mocoroa.
José Manuel aizpurua y Joaquín labayen Arquitectos Guipuzcoanos: Amazon.es: Jose Angel
Medina Murua: Libros.
Manuel Aizpurua, Joaquín Labayen, Eduardo Lagarde, Nicolás de Lekuona, Jesús Olasagasti,.
Carlos Ribera . Aipatutako artista horiez gain, besteak beste, hauek ere parte hartzen dute
erakusketan: Joaquín. Labayen ... En cuanto a nombres propios, el corazón de la exposición lo
conforman el arquitecto José Manuel.
7 Mar 2012 . ¿Cuándo habrá arquitectura? : José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen :
Ganbara aretoa Donostia - San Sebastian 2012 : erakusketa = exposición 07-03-2012, 21-042012 /. José Ángel Medina . José Ángel Medina Murua. series title. Kulturanea. Gipuzkoar
arkitektoak = Arquitectos guipuzcoanos ; 03.
Francisco Labaien. LABAIEN TOLEDO, Joaquín. Joaquín Lucio Antonio Labaien, nació en
Tolosa, b el 14 de diciembre de 1900, en el piso 3º del edificio nº 3 de la plaza de Idiakez. Fue
hijo . En unión de José Manuel Aizpurua llevó a cabo importantes .. Personalidad guipuzcoana
nacida en Berrobi en agosto de 1595.
Recursos electrónicos de Arquitectura y materias relacionadas. Documentos en acceso abierto |
Ver más ideas sobre Libros, Arquitectura y Textos.
La sala Ganbara de Koldo Mitxelena expone los proyectos que nunca llegaron a realizarse de
dos de los arquitectos vascos más relevantes y referentes indiscutibles del racionalismo
español, José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen. Ambos firmaron el edificio del Club
Náutico de la capital guipuzcoana, su trabajo más.
José Manuel Aizpurúa (San Sebastián, 1902 - San Sebastián, 6 de septiembre de 1936),
arquitecto y fotógrafo, representante del racionalismo arquitectónico . En 1929 proyectó, junto
con Joaquín Labayen, con quien compartió estudio profesional en la calle Prim de San
Sebastián, el edificio del Club Náutico de San.
Aizpurua Azqueta, José Manuel - Auñamendi Eusko Entziklopedia. . Arquitecto guipuzcoano
nacido en San Sebastián en 1904. . Promovió, junto con Cabanas, la Exposición de Pintura y
Arquitectura modernas de San Sebastián en 1930; el anterior año había acabado de construir,
en colaboración con Joaquín Labayen.
Title, José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen Volume 2 of Arquitectos guipuzcoanos, ISSN
2174-2286. Volume 2 of Gipuzkoar arkitektoak. Author, José Ángel Medina Murua. Publisher,
COAVN Delegación de Gipuzkoa, 2011. ISBN, 8487813526, 9788487813528. Length, 202
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote.
6 Ago 2012 . En estos años, el Ateneo Guipuzcoano organizó importantes acontecimientos que
servieron para la difusión de la arquitectura racionalista. En 1930 la Exposición de
Arquitectura y de Pintura Modernas, en el Gran Casino de San Sebastián, donde se presentó el
proyecto de la pastelería Sacha. En 1928 y.
13 Ene 2014 . Localización: Calle Ijentea 9, 20003. Donostia - San Sebastián, Guipuzcoa.

España. Arquitectos: José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen. 1. Relación del proyecto con
el ejercicio de la asignatura. El Club Náutico San Sebastián se sitúa encima de lo que fuera el
antiguo acuario de Donostia, además…
referimos a José Manuel de Aizpurua, un arquitecto de Sari. Sebastián quien, junto con sus
compañeros de Fscuela e inquietudes, el tolosarra Joaquín Labayen y el bilbaína Luis. Vallejo,
romperá el -fuego en favor de "lo nuevo", sumándose a las iniciativas de F.B.Mercadal a
través de distintos proyectos culturales y.
Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico). Joaquín Labayen foi um arquitecto
espanhol. Este arquitecto basco, juntamente com José Manuel Aizpúrua e Luis Vallejo fez
parte do grupo Norte de GATEPAC. Em 1928 criou com o seu colega José Manuel Aizpúrua
um gabinete de arquitectura em Guipuzcoana e.
Uno de los edificios más representativos del racionalismo es el Real Club Náutico (José
Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, 1929) que, situado en las proximidades del puerto,
remata el Paseo de la Concha adosándose a su muro de costa. Está claramente inspirado en la
arquitectura naval, asemejándose en sus.
INTRODUCCION. Una arquitectura y construcción modular de viviendas tiene por objeto
presentar los caminos de la ... Pintura Modernas organizada por el Ateneo Guipuzcoano en el
Gran Casino de San Sebastián, algunos arquitectos de toda . José Manuel Aizpúrua y Joaquín
Labayen, o de Luis Vallejo. Asimismo fue.
9 Ago 2013 . ¿Cuándo habrá arquitectura? Aizpurua y Labayen, exposición en Navarra: El
Museo Oteiza presenta la exposición ¿Cuándo habrá arquitectura? José Manuel Aizpurua &
Joaquín Labayen, una muestra formada por más de 150 objetos, fotografías, dibujos, planos,
documentación y maquetas de algunos.
. arquitectura modernos celebrada en el Gran Casino de San Sebastián en septiembre de 1930,
patrocinada por el Ateneo Guipuzcoano, a la que asistieron, además de los artistas catalanes
antes citados, García Mercadal, Manuel Aizpurúa (1904-36) y Joaquín Labayen (nacido en
1900). Durante esta exposición surgió.
El 21 de mayo de 1928 un numeroso público, compuesto mayoritariamente por arquitectos, se
acercó hasta el Ateneo Guipuzcoano para escuchar a Fernando ... José Manuel Aizpurúa y
Joaquín Labayen se ocuparon de lo concerniente a la arquitectura, que reunió a un gran
número de arquitectos de toda España35.
7 Mar 2012 . Dos de los más reconocidos arquitectos vascos, José Manuel Aizpurua (19021936) y Joaquín Labayen (1900-1996), participaron en octubre de 1929 . de su comisario,
Santos Bregaña; el arquitecto e investigador José Ángel Medina y la directora de Cultura
guipuzcoana, Garazi López de Etxezarreta.
José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen [Recurso electrónico] : Studio de Arquitectura, 1928
: arquitectura y mobiliario en los albores de la modernidad / Francisco Javier Muñoz
Fernández (UPV/EHU). En: Ars . Balnearios guipuzcoanos, : turismo de salud e inversión de
capital en aguas minerales / Carlos Larrinaga.
10 Dic 2012 . . la Arquitectura Contemporánea GATCPAC MADRID García Mercadal
RINCÓN DE GOYA Zaragoza, 1926-28 Josep LLuís Sert CIAM ATENEO GUIPUZCOANO
GATEPAC Documentos de Actividad Contemporánea CLUB NAÚTICO DE SAN
SEBASTIÁN José Manuel Aizpurúa y Joaquin Labayen Alfonso.
Recientemente se ha firmado la donación del archivo del arquitecto y fotógrafo guipuzcoano
José Manuel Aizpurua. . Al acabar la carrera en 1927, abre con su compañero y amigo Joaquín
Labayen su estudio de arquitectura y dos años más tarde se inauguró su obra más
emblemática: el Real Club Náutico de San.
6 Mar 2012 . Quería ver con sus propios ojos la obra de los arquitectos José Manuel Aizpurua

y Joaquín Labayen, un trabajo que en poco tiempo se convirtió en uno . profesor de la
Universidad de Navarra que ayer presentó el libro que reconstruye la obra y la apasionante
vida de los dos arquitectos guipuzcoanos.
especialmente José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen quienes. difundan las nuevas ideas
entre sus compañeros. Desde este. momento, San Sebastián y la arquitectura guipuzcoana
pasarán a. ocupar una situación privilegiada en el contexto arquitectónico de la. época. El
impulso racionalista llegaría en 1930 de la.
30 Dic 2011 . Getaria da nombre a uno de los pueblos pesqueros de la franja costera
Guipuzcoana donde se encuentra el fenómeno geológico llamado flysch. .. La breve trayectoria
profesional de los arquitectos José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen constituye uno de los
hitos más relevantes en la historia de la.
Balnearios guipuzcoanos, 1776-1901 : turismo de salud e inversión de capital en aguas
minerales / Carlos Larrinaga. .. José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen [Recurso
electrónico] : Studio de Arquitectura, 1928 : arquitectura y mobiliario en los albores de la
modernidad / Francisco Javier Muñoz Fernández.
13 Jun 2007 . La capital guipuzcoana es una película apta para todos los públicos. . Urbanistas
arquitectos, artistas, como José Manuel Aizpurua, Joaquín Labayen, Fernando Arzadún, Juan
Rafael Alday, Joaquín Oroz, José Eugenio de Rivera, Mariano Benlliure, Luis Peña Ganchegui,
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza,.
A la sombra de esta iniciativa, se organizó en San Sebastián una «Exposición de Arquitectura y
Pintura Modernas» promovida por el Ateneo Guipuzcoano en la sede del casino donostiarra.
Ambos eventos . Dos arquitectos jugaron el papel de precursores: José Manuel Aizpurua
Azketa y Joaquín Labayen Toledo.
El proyecto es de los arquitectos guipuzcoanos José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen,
ambos integrados con entusiasmo en la corriente racionalista, muy influidos por Theo Van
Doesburg en un principio y más adelante por Le Corbusier. El nuevo edificio se levanta en el
sitio que había ocupado el anterior Club.
El arte de José Ramón Anda by SANZ ESQUIDE, José Ángel / MERINO, José Luis and a
great selection of similar Used, New and Collectible Books available now at AbeBooks.com. .
Real Club Nautico de San Sebastian, 1928-1929: Jose Manuel Aizpurua y Joaquin Labayen
(Archivos de arquitectura) (Spanish Edition).
En septiembre de 1928, los arquitectos José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen realizaron la
maqueta de una doble página para la revista Novedades de San . en verano de 1929,18 se
convertirá en la capital de la "nueva arquitectura" en España merced a la convocatoria por
parte de los arquitectos guipuzcoanos en.
7 Mar 2012 . La breve trayectoria de José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen representa uno
de los hitos más relevantes en la historia de la arquitectura moderna española y está marcada
por dos grandes acontecimientos. El primero, y más celebrado es la construcción en 1929 del
Real Club Naútico de San.
Zaragoza: Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, 2005; MEDINA MURUA, J.A. José
Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen. Donostia: COAVN. Delegación de Gipuzkoa, 2011;
MENDIETA ARECHEDERA, J.M., OLAZÁBAL ARRIZABALAGA, M. y SANZ ESQUIDE,
J.A. Archivo de arquitectura en el País Vasco. Años 30.
Nueva Forma, Madrid, n° 40, 1969. SANZ ESQUIDE, J. A, Real Club Náutico de San
Sebastián, ¡928-1929. José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen, Colegio de Arquitectos de
Almena, 1995. J. F. - T. de I. AIZPÚRUA. Club náutico de San Sebastián, 1929. AKADEMIE
DER KÜNSTE BERLIN Academia de las Artes de.

A todos ellos hay que añadir las investigaciones y trabajos de divulgación centrados en
arquitectos que trabajaron en aquellos años como Eugenio María de. Aguinaga, José Manuel
Aizpúrua y Joaquín Labayen, Ricardo Bastida, Raimundo. Beraza, Tomás Bilbao, Rafael
Fontán, Manuel I. Galíndez, Rafael de Garamendi,.
PAMPLONA. El espíritu creativo y el. “hambre de modernidad” de los arquitectos
guipuzcoanos José. Manuel Aizpurua y Joaquín Laba— yen revive en una exposición inau—
gurada ayer en el Museo Oteiza de. Alzuza. Visitable hasta el 6 de octu— bre, la muestra, que
lleva por título. ¿Cuándo habrá arquitectura? José.
17 Ene 2011 . Si exceptuamos algún que otro ensayo interiorista, el edificio constituye la
primera obra construida del dúo donostiarra formado por Joaquín Labayen y José Manuel
Aizpúrua y fue inaugurado en verano de 1929. Publicaciones como Der Baumeister , Moderne
Bauformen , Cahiers d'art , o el catálogo de.
arquitectos españoles José Manuel architects Joaquin Labayen and. Aizpurua y Joaquín
Labayen, quienes Jose Manuel Aizpurua, who no sólo aplican el neoplasticismo a not only
used Neoplasticism sus obras más tempranas –emulando in their early works, following a
arquitectos como J.J.P. Oud, o architects such as.
29 Dic 2011 . Aizpurua y Labayen: puntas de lanza del modernismo arquitect nico. El Real
Club Náutico de Donostia es una de las obras más importantes de los arquitectos José Manuel
Aizpurua y Joaquín Labayen. Ámbos eran guipuzcoanos, estudiaron juntos en Madrid y,
aunque tuvieran ideologías dispares.
Encuentra toda la información que necesitas sobre la José Manuel Aizpúrua y Joaquín
Labayen; Studio de Arquitectura. . posteriores y un reclamo publicitario y propagandístico,
que con el auxilio de otras iniciativas quiso seducir a posibles clientes y facilitar el desarrollo
de las ideas de los arquitectos guipuzcoanos.
El arquitecto José Manuel Aizpurua tenía 27 años cuando lo ideó junto con Joaquín Labayen.
Asómese al embarcadero del Club Naútico y déjese .. Eleve la vista hacia los bustos de cinco
insignes navegantes y conquistadores guipuzcoanos recordados en su fachada. Plaza de
Gipuzkoa Fernando Savater escribió que.
29 Oct 2014 . La arquitectura contemporánea de Donostia comenzó con la construcción del
Real Club Náutico de San Sebastián, un edificio de estilo racionalista que reproduce un barco
atracado en el muelle. Esta obra, construida en 1928 por los arquitectos navarros José Manuel
Aizpurúa y Joaquín Labayen, es una.
Constitución de los Grupos Norte, Este y Centro. Exposición de Arte y Arquitectura.
Modernos en el Gran Casino de San. Sebastián con el patrocinio del Ateneo. Guipuzcoano.
Junto a los representantes catalanes, exponen, entre otros, Fernando GARCÍA. MERCADAL,
José Manuel. AIZPURÚA y Joaquín LABAYEN. 1931.
architectes José Manuel Aizpúrua (il termina ses études en 1927), Joaquín Labayen (termine
ses études en 1927) et Luis . Sanz, J.A.: El periodo heroico de la arquitectura moderna en el
País Vasco (1928-1930). 78. Ondare. ... España merced a la convocatoria por parte de los
arquitectos guipuzcoanos en los primeros.
las tesis del racionalismo moderno que se revelará fundamental para el futuro de la profesión.
El Real. Club Náutico de San Sebastián, de Aizpurúa y Joa- quín Labayen, de 1929, marca
toda una ruptura en la arquitectura de la época. La prematura muerte. Club Naútico. Jose
Manuel Aizpurua, Joaquin Labayen. Donostia.
Full Title: Arkitektura, Noizko: ¿Cuándo Habrá Arquitectura José Manuel Aizpurua & Joaquín
Labayen . Series: Arquitectos Guipuzcoanos ( Volume 3 ) Number of pages: . Medina Murua,
José Ángel, José Manuel Aizpúrua, Joaquín Labayen, Guipúzcoa (Spain), and Spain) Koldo
Mitxelena Kulturunea (San Sebastián.

Tenía 27 años José Manuel Aizpurúa cuando se inauguró el nuevo Real Club Náutico de San
Sebastián, que había diseñado con su compañero Joaquín Labayen. Corría el verano de 1929 y
aquel sorprendente edificio, que recordaba las formas de un barco, supondrá un cambio en la
visión de la capital guipuzcoana.
so Mercadal, con la ayuda de otros arquitectos como el donostiarra José Manuel. Aizpúrua,
asumió el papel de ... José Manuel Aizpúrua, su colaborador Joaquín Labayen, y Luis Vallejo,
fue- ron los principales . tos retomaron en el Club Náutico que construyeron en la capital
guipuzcoana. Esta misma analogía con la.
Casa Vilaró , en San José de la Montaña (Barcelona). . de pintura y arquitectura
contemporánea organizada por el Ateneo Guipuzcoano. .. E. P. A. C. son: José Manuel
Aizpurua, Luis Vallejo, Joaquín Labayen, Fernando García Mercadal, Santiago Esteban de la
Mora, Manuel Martínez Chumillas, Ramón Aníbal Alvarez.
La presente tesis tiene como objeto analizar el mobiliario proyectado por arquitectos españoles
de 1925 a 1936. A pesar de que la . Estos cuatro proyectos —la estantería de José Manuel
Aizpurua y Joaquín Labayen, la silla del GATEPAC ... que se inclinaban los arquitectos
guipuzcoanos recién titulados. Se trataba de.
13 Nov 2017 . Urbanismo y arquitectura ecléctica en San Sebastián. San Sebastián: Sociedad
Guipuzcoana de ediciones y publicaciones, 1987. Martín Ramos, Ángel. Los orígenes del
ensanche Cortázar de San Sebastián. Barcelona: Fundación Caja de arquitectos, 2004. Laborda
Yneva, José. Arquitectos en San.
13 Ago 2013 . José Manuel Aizpurua & Joaquín Labayen”, una muestra formada por más de
150 objetos, fotografías, dibujos, planos, documentación y maquetas de . varios elementos
vinculan las vidas de Oteiza y de los arquitectos Labayen (1900-1995) y Aizpurua (1902-1936)
: su origen guipuzcoano, su interés por.
Se trata de un punto de encuentro muy frecuentado por muchos guipuzcoanos ya que pueden
dejar a sus hijos jugando tranquilamente en el parque, mientras ellos los vigilan desde los
bancos del parque, o incluso desde los cafés y .. Fue construido en 1928 por los arquitectos
José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen.
Así, los dos arquitectos guipuzcoanos fueron miembros fundadores de la filial española del
CIRPAC, el GATEPAC -Grupo de Arquitectos y Técnicos .. José Manuel Aizpúrua, el
compañero de Labayen, fue cofundador de la Falange Española, en gran medida debido a la
amistad que le unía a José Antonio Primo de.
los arquitectos del grupo José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen proyectaron entre. 1928 y
1929. El magacín . Aizpúrua y Labayen al ocupar el náutico y otras propuestas de arquitectura
interior con muebles Thonet .. en la que los arquitectos donostiarras impulsaron en la capital
guipuzcoana en 1930 bajo el título de.
El estudio de trabajo que en 1928 José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen construyeron en
San Sebastián, fue el manifiesto y el ensayo de lo que quería ser la . y propagandístico, que
con el auxilio de otras iniciativas quiso seducir a posibles clientes y facilitar el desarrollo de las
ideas de los arquitectos guipuzcoanos.
AIZPURÚA AZQUETA, José Manuel. Arquitecto; 1902 - Donostia (Gipuzkoa) Euskadi - País
Vasco. España; 1936 - Donostia (Gipuzkoa) Euskadi - País Vasco. España. Links Works ·
Bibliography · Reseña biográfica. REVISTA UPC [03-11-2014]; Biografia del arquitecto.
WIKIPEDIA [03-11-2014]; Artículo completo de.
Palabras clave: recepción de la modernidad; arquitectura española contemporánea; fascismo;
falangis- mo. The Role of .. arquitecto José Manuel Aizpurúa fue, además, un intelectual muy
cercano a José An- tonio Primo de . Manuel. Aizpurúa y Joaquín Labayen, San Sebastián,
COAVN Delegación de Gipuzkoa, 2011.

13 Ene 2012 . José Ángel Medina, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Navarra, ha publicado un libro sobre la vida de los arquitectos guipuzcoanos Manuel Aizpurua
y Joaquín Labayen, autores del Real Club Náutico de San Sebastián, el trabajo español que
mayor difusión tuvo en las revistas.
11 Feb 2017 . [.es] La breve trayectoria profesional de los arquitectos José Manuel Aizpurua y
Joaquín Labayen constituye uno de los hitos más relevantes en la historia . realizadas por Aitor
Ortiz, constituye el tercer volumen de la colección Arquitectos Guipuzcoanos, que el COAVN
puso en marcha hace cuatro años.
5 Nov 2016 . La modernidad en la cultura guipuzcoana llega al museo San Telmo con la
exposición Una modernidad singular. . El comisario mencionó un primer colectivo que se
reunía en el estudio de José Manuel Aizpurua y Joaquín Labayen, y al que pertenecían artistas
como Jesús Olasagasti y Juan Cabanas.
14 Jun 2013 . más del pianista Pedro José Ro- dríguez. La agrupación desgrana- . polaca
Grazyna. Bacewicz. :: DV. SAN SEBASTIÁN. El Museo Otei- za presenta la exposición
'¿Cuándo habrá arquitectura? José Manuel. Aizpurua & Joaquín Labayen', una . das por su
origen guipuzcoano, su interés por los nuevos.
Número de control: 290654 Libro. Autor Principal: Medina Murua, José Ángel. Otros Autores:
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Delegación en Guipúzcoa., Gipuzkoa.
Diputación Foral. Idioma: Español. Publicación: San Sebastián : COAVN Delegación de
Gipuzkoa , 2011. Serie: Arquitectos guipuzcoanos ; 02.
José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen [Recurso electrónico] : Studio de Arquitectura, 1928
: arquitectura y mobiliario en los albores de la modernidad / Francisco Javier Muñoz
Fernández (UPV/EHU). En: Ars bilduma (ISSN 1989-9262), n. 5 (2015), p. 91-105. / ES /
Artículos / RE / Open Access / ArkiDat / Arquitectura.
21 May 2014 . Consejero: JUNKE GESTION SL;LEIO GESTION SL;SALUTREGUI ARMAS
JOSE MANUEL. Presidente: JUNKE. GESTION SL. . KOLDOBIKA;AIZPURUA
APERRIBAY MIKEL;AIZPURUA APERRIBAY IBON. Presidente: AIZPURUA .. Adm.
Unico: LABAYEN JAUREGUI JOAQUIN. Datos registrales. T 1077.
Instaló en Barcelona su taller junto con otro arquitecto, Sixt Yllescas (1903), y terminó
uniéndose con éste y Germá Rodríguez Arias (1902), Ricard Churruca . los no asistentes a la
reunión zaragozana, José Manuel de Aizpurúa (1904-1936), Juan B. Subirana (1904), Ricard
Ribas (1907), José González Esplugas (1906),.
OBRAS. REAL CLUB NÁUTICO DE SAN SEBASTIÁN · 14/10/2014. La ampliación del Real
Club Naútico de San Sebastián (1928-1929), obra de los arquitectos José Manuel Aizpúrua
Azqueta (1902-1936) y Joaquín Labayen Toledo (1900-1996), constituye una de las óperas
prima de la arquitectura moderna en España.
La versatilidad del color en la composición de la arquitectura contemporánea europea
[Recurso electrónico] : contexto artístico, estrategias plásticas e intenciones / Juan Serra Lluch
. José Manuel Aizpúrua y Joaquín Labayen [Recurso electrónico] : Studio de Arquitectura,
1928 : arquitectura y mobiliario en los albores de.
Guipuzcoano. El grupo nace en las reuniones motivadas por esta exposición y se constituye en
Zaragoza, el 26 de oc- tubre de 1930, como G.A.T.E.P.A.C. (Grupo de Ar- quitectos y
Técnicos . San Sebastián, Grupo Norte: Joaquín Labayén. (1900–1996) . tantes Fernando
García Mercadal y Jose Manuel Aiz- purúa.
[Con el fin de extender sus ideas arquitectónicas innovadoras, Aizpurúa en 1930 organizó una
exposición con Ricardo de Churruca Dotres y Joaquín Labayen Toledo en el Ateneo
Guipuzcoano. José Manuel Aizpurúa junto al también arquitecto Joaquín Labayen. A finales
de ese mismo año se integró en el GATEPAC.
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