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Luís Augusto Fischer Inmenso país, Brasil bien podría haber fragmentado en varios estados - como, por cierto, Super especulado el mes pasado en la sección Superfantastic. Sin embargo, se mantuvo unitaria, probablemente como resultado de la esclavitud, la base de la organización brasileña. A pesar de toda la diversidad social y cultural de sus
regiones, se estaba configurando la identidad nacional y se están construyendo algunos mitos como símbolos de esta unidad. Uno de estos mitos, que cumplió 80 el mes pasado, fue la Semana de Arte Moderno de Sao Paulo en 1922. Desde una edad temprana, en la escuela, aprendimos que la literatura brasileña en el siglo XX es un vasto campo
compuesto de modernismo, modernismo y modernismo, todo precedido por el premodernismo y vagamente seguido por el posmodernismo. ¿No es genial, sencillo y económico? Es un miedo, desde un punto de vista crítico. Parece que todo lo que vale la pena en la producción de literatura brasileña o canta por la agenda modernista, o puede quitar sus
esperanzas del sol , porque no entrará en la escuela, en el vestíbulo, en la compra de libros para la biblioteca. Traduciendo a los niños: tomando en serio el dominio modernista absoluto, sólo la literatura audaz, vanguardista, experimental en forma y en el tema, que gira o parece convertir la identidad nacional eternamente hacia fuera y contradecir
cualquier cosa o parecer conservadora. Si un autor escribe una novela de rasgos tradicionales, si mercantila teatro no agresivo, si su poesía dialoga con la tradición clásica, si su cuento no hace cara al público, olvídalo. Los escritores que no rezan por el folleto modernista y, además, asisten a un tema local, fuera de Sao Paulo y Río de Janeiro, sufren el
extraño problema de escribir y ser leído, pero no reciben validación de críticos y maestros. ¿Dónde nació eso? La historia es larga y, como todo, se puede contar desde varios ángulos. Por ejemplo, el primer acto: la provincia de Sao Paulo se convierte en el punto de partida de la articulación del territorio brasileño – desde el siglo XVI la conquista del
interior por el Medio Oeste y el Sur, integrando las partes del futuro Brasil, especialmente en la época del oro en Minas. En segundo lugar, Sao Paulo cultiva café sobre bases capitalistas y, en la segunda mitad del siglo XIX, dominará el escenario económico brasileño, pasando por delante de Río, cuyo café es producido por la mano de obra esclava, con
sus días contados. Así, Sao Paulo comienza para el futuro: produce más y mejor que otras partes del país, en una dinámica de mercado sin precedentes aquí. Tercer acto: lleva a la República, superando la condición de la mera provincia para llegar al mando del país. Cuarto acto: en 1922, algunos artistas, en su mayoría de Sao Paulo, sintonizados con
una cierta moda europea (cierta moda, no la única), aprovechando todo un clima destinado a la modernización, organizaron un festival modernista medio chinfrim pero lleno de elogios por delante. Quinto acto: en la década de 1930, se fundó la primera universidad moderna del país en Sao Paulo. Los maestros sofisticados llegan para formar una élite
científica nacional; en las humanidades, una revisión completa de las ideas sobre el país y la nación comienza, ahora teniendo como su epicentro de Sao Paulo, ya no río. En el campo de las letras, también se lleva a cabo una revisión que, en las décadas siguientes, consagrará a ese modernista gritando 22 como centro de referencia y como unidad de
medida de todo lo que se ha hecho y hecho en el país. De rareza o mera fiesta joven, la Semana se convirtió en un icono, que hoy casi es una revelación divina, finalmente Brasil siguió el paso de Occidente. Tonterías. Para quedarse en un caso, véase Machado de Assis, cuyo genio no debe absolutamente nada a la Semana (y sobre quien los
modernistas silenciaron). Ultimo acto: los medios modernos, como la radio y la televisión, no sólo tienen sedes preferenciales en Sao Paulo, sino que también dan voz a los artistas en sintonía con la idea moderna de la innovación eterna. Adivina dónde los tropicalistas, en su mayoría en el noreste, encontraron un lugar para sus cosas locas saludables. Un
país de este tamaño tiene una inmensa riqueza precisamente en su variedad musical, linguística y literaria. Es por eso que tenemos que revisar la supercentralidad del Modernismo de Sao Paulo en la descripción de nuestra historia cultural y, particularmente, en la validación crítica de la literatura – a favor de todas las voces disponibles, que no se
escuchan sólo porque nuestro oído no ha aprendido. Pero tú también podrías. Continua após a publicidad Como funcionaOrigem das coisas En 1988 eran varias revistas y exposiciones importantes que lanzaban al deconstructivismo como la última tendencia arquitetónica, pero el destino de destino estar parte de la zona de salida desde sus inicios, como
rápida fue su llegada de la misma forma fue la forma en la que desapareció. El deconstructivismo estaba destinado a una vida breve e las ideas conteo por la misma iban a extinguirse muy pronto. En cambio, por otra parte Light Construction recorre la ligereza y transparencia de la arquitectura contemporánea. Edificios acristalados, transparentes y
translucidos surgen en todas partes del mundo, formas tan simples como solos rectangulares, la cual fue llamada como la nueva sensibilidad arquitetónica. Esto no trata da forma una armadura totalmente hueca y sin protección ninguna y cuidado, al contrario trata se a elocuentes con medios formales muy limites. En la mayoría de las obras arquitectónicas
que muestran que muestran esta tendencia son imponentes estructuras sólidas, aunque ocasionalmente sean construcciones ligeras y trasparentes. Tanto como en el modernismo, la tendencia que viene pegada es el minimalismo y este es el caso del minimalismo estética que gracias al gusto de las personas o lo bien trabajado que es ha ido a ser fragista
fragista desde principios de los años noventas y es principalmente colocado en las artes de la arquitectura. Pero abriendo un los términos supermodernismo no sólo se colocan u manifiestan en la transparencia o ligereza de las fachadas blandas, sino que en términos más genéricos, pueden caracterizarse como una sensibilidad a neutral, indefinida e
implícita y que hay una poderosa expresión en la sensibilidad espacial. Este estilo está bastante vacío en el control, porque si algo es característico de esta tendencia es el control total, ya que cuidar el espacio indefinido no significa cuidar de nada más que un contenedor seguro, creando un shell flexible. Las condiciones establecidas por este movimiento
son: Abundancia en el espacio Abundancia de signos Abundancia de individualización Este último trae consigo un serio desacuerdo, ya que la individualidad afecta al uso de espacios públicos y semipes públicos, cuando estos son vistos como un área que cada persona explora individualmente. La globalización ha sido un tema controvertido entre estas
tendencias, pero no hay acuerdo si debe considerarse vinculada al modernismo moderno, posmoderno o supermodernista. Es cierto que todo puede ser coherente con cualquier lugar y esto es lo que el posmodernismo trató de evitar, trataron de relacionarse única y exclusivamente con el contexto que se encontró, por lo que todos los nuevos lugares
pecan contra el posmodernismo: la sensibilidad al contexto. Transformar ciudades y áreas urbanizadas en una sucesión de mundos auténticos que poco tienen que ver con su entorno. Desde principios de la década de 1990, se han construido más y más edificios en todo el mundo sin ningún apego a su contexto que para adaptarse a la alineación de los
edificios, ya que estos se derivan de lo que está dentro del edificio, por lo que el edificio cuenta con un exterior que no revela nada desde el interior, así que trata de encontrar una manera de expresar el propósito del edificio. En la arquitectura supermoderna parece que estos edificios podrían albergar desde oficinas, escuelas, centros comerciales,
departamentos, algunas terminales o aeropuertos, a diferencia de la arquitectura posmoderna y deconstructivista que siempre contenía un mensaje, la arquitectura actual se concibe cada vez más como un medio vacío. Pero incluso si la ausencia de sustancia se acentúa por la transparencia, no significa que tales edificios sean totalmente anónimos. En
muchos casos, el uso cuidadoso de materiales y detalles le da a esta arquitectura un refinamiento estético. Por lo tanto, considero que los arquitectos de hoy están redescubriendo la gran riqueza de la simplicidad. La arquitectura que se está rompiendo da mayor importancia a las sensaciones visuales, espaciales y táctiles. Está leyendo una vista de página
4 página gratuita que no se muestra en esta vista previa. Está leyendo una vista previa gratuita de las páginas 6 a 15 que no se muestran en esta vista previa. Usted está leyendo una vista previa gratuita página 19 no se muestra en esta vista previa. O el estilo minimalista ha ido creciendo en todo o en el mundo, por la belleza que muestra en detalle de
una manera ligera y no tumultuosa ha estado atrayendo la atención de los arquitectos polacos. Ansioso por seguir las tendencias modernas y buscar formas de viviendas residenciales que se mezclen con la tecnología moderna, el diseño y la estética. Hoy, vamos a mostrar un proyecto que refleja todo esto: una arquitectura ejemplar con eficiencia
energética y funcional, firmado por el arquitecto Lucas Lewandowski de la Oficina de Estructura de Arquitectura. La residencia muestra una nueva forma de vivir en un hogar diseñado para proporcionar toda la comodidad en un nuevo concepto de vida. ¡Ver! Esta es la primera imagen de la hermosa fachada geométrica. La forma de la casa es compacta y
está diseñada para ser sostenible. El diseño recto con pocas líneas y un protector de copa de vidrio, la casa tiene una planta baja forrada de madera, su diseño simple pero moderno aporta una sensación contemporánea del uso de materiales como la madera, el vidrio y el hormigón. El lateral de la casa tiene un jardín que enfatiza el diseño exterior de la
residencia. El suelo de la fachada estaba cubierto de piedras y la fachada de hormigón ganó una pintura gris y blanca. La casa consta de dos volúmenes cúbicos que de una manera muy atractiva cobra vida con ventanas de cristal espejado. Conociendo los interiores de la residencia estamos encantados con los detalles de la iluminación - los colgantes de
techo añaden un aspecto estético difícil de ignorar. La iluminación indirecta da un toque de refinamiento y calidez. La planta construida mide 145 m2, la planta baja tiene una cocina plana, una sala de estar con zona de estar y comedor. El área privada de la casa está en la planta superior, además de la propiedad incluso tiene un sistema de calefacción
inteligente en todas las partes de la casa. La sala de estar ha ganado una escalera con un diseño verdaderamente especial. Construida de madera, la escalera no tiene pasamanos ni balusbol – sólo los escalones de madera maciza. Es como si flotara en el medio de la habitación de una manera elegante. En el primer piso, aquí hay una imagen del
dormitorio principal con suites, este baño ultra moderno presenta un concepto diferente - una suite sin paredes para separar las habitaciones, y sin puertas. Los arquitectos decidieron no separar los espacios creando un ambiente íntimo y original. La casa ha ganado un precioso jardín, con un césped súper bien tratado la casa tiene un montón de espacio
al aire libre para disfrutar de los días soleados y de ocio, conseguir amigos. El espacio exterior ha ganado un diseño muy acogedor realza aún más la belleza del revestimiento exterior. Además, los valores del jardín de la propiedad la convirtieron en una verdadera casa familiar. Familia.
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