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Este 2019 se celebra el centenario de la Bauhaus, la escuela de arquitectura, diseño,
artesanía y arte que más ha influenciado al movimiento moderno. En el último año, son
muchos los libros y revistas que se han publicado para conmemorar la efeméride y la
Biblioteca del COAC lo ha aprovechado para ampliar su existente fondo sobre la materia.
Repasamos las últimas novedades bibliográficas sobre la Bauhaus que puedes encontrar en
la Biblioteca del COAC hoy, 24 de octubre, que es el Día de las Bibliotecas:
· Bauhaus and America (Ed. kerber Verlag, 2018)
· Bauhaus architecture 1919-1933, de Hans Engels, Axel Tilch (Ed. Prestel, 2018)
· Bauhaus goes west: modern art and design in Britain and America, d'Alan Powers (Ed.

Tahmes & Hudson, 2019)
· Bauhaus imaginista: a school in the world (Ed. Thames & Hudson, 2019)
· The Bauhaus #itsalldesign (Ed. Vitra Design Museum, 2015)
· Bauhaus journal 1926-1931 (Ed. Lars Müller Publishers, 2019)
· Bauhaus masterworks, de Michael Robinson (Ed. Flame Tree Publishin, 2017)
· Bauhaus und die Fotografie (Ed. Kerber Verlag, 2019)
· Bauhausmädels: a tribute to pioneering women artists, de Patrick Rössler (Ed. Taschen,
2019)
· One and one is four: the Bauhaus photocollages of Josep Albers, de Sarah Hermanson
Meister (Ed. The Museum of Modern Art, 2016)
· Reencuentros en torno a un centenario: Bauhaus 1919-2019 (Ed. Arquitectos de Cádiz,
2019)
· Walter Gropius: la vida del fundador de la Bauhaus, de Fiona MacCarthy (Ed. Turner,
2019)
Estas son solo las últimas novedades sobre la Bauhaus que se pueden encontrar en la
Biblioteca del COAC. En la Biblioteca encontraréis más de 150 de documentos vinculados a
esta escuela de arquitectura, diseño, artesanía, y arte fundada por Walter Gropius el 1919.
Los podéis consultar en esta bibliografía específica sobre la Bauhaus. [2]
La Biblioteca del COAC, referente en Europa
En número de volúmenes, la Biblioteca del COAC es la segunda más importante de Europa,
solo detrás de la RIBA Library de Londres. A través de sus 5 sedes podrás consultar las más
de 180.000 referencias entre libros, revistas, artículos, audiovisuales y recursos
electrónicos que nos permiten adentrarnos tanto en la historia de la arquitectura, como en
tener una visión más contemporánea.
La Biblioteca recibe cerca de 3.500 adquisiciones anuales sumando libros y revistas, que
ayudan a hacer crecer su fondo que podéis consultar todo el año y, en determinados casos,
también coger en préstamo.
Consulta todo lo que la Biblioteca del COAC [3] te puede ofrecer.
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