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La Biblioteca del COAC ha adquirido recientmente los 4 números publicados entre
1921 y 1922 de la revista alemana Frühlicht, dirigida por el arquitecto y publicista
Bruno Taut, uno de los representantes más destacados del expresionismo alemán.
Frühlicht nace en enero de 1920 en Berlín como suplemento quincenal de la revista
Stadtbaukunst alter und neuer Zeit. Se trata de 14 fascículos de pocas páginas que son
medio de difusión y comunicación del expresionismo y del grupo de artistas que formaban la
Gláserne Kette.
A partir de 1921, con el traslado de Bruno Taut a Magdeburgo, éste asume la dirección única
de la revista, que empieza una nueva etapa con cabecera propia, más pragmática y
racionalista.

Entre octubre de 1921 y mayo de 1922 se publican sólo 4 números que documentan con
numerosos dibujos, fotografías y planos, proyectos de arquitectos como Bruno y Max Taut,
Mies van der Rohe, Vladimir Tatlin, Aleksandr Rod?enko, Hermann Finsterlin, Theodor
Grosse, Paul Gosch, J.J. P. Oud, Antonio Sant?Elia, Joseph Paxton, Oskar Fischer, Antoni
Gaudí i Walter Gropius, entre otros.
Con la incorporación de estos 4 volúmenes de Frühlicht, la Biblioteca completa su
importante fondo de primeras ediciones de las obras de Bruno Taut.
-Alpine Architektur (1919)
-Die Stadtkrone (1919)
-Die Auflösung der Städte oder Die Erde eine gute Wohnung oder auch (1920)
-Der Weltbaumeister : Architektur-Schauspiel für symphonische Musik (1920)
-Die neue Wohnung (1924)
-Ein Wohnhaus (1927)
-Modern architecture (1929)
-Die Neue Baukunst : in Europa und Amerika (1929)
-Fundamentals of Japanese architecture (1936)
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