diseño
LAS lÁMPaRas DE MaDERa DE
FRaNK llOYD WRIGHT
“ENTONCES, TAMBIÉN, ESTÁ LA LÁMPARA, QUE FORMA PARTE DEL
EDIFICIO. YA NO ES UN APARATO, NI SIQUIERA UN ACCESORIO. ESTEES UN
CAMPO NUEVO, QUE TOQUÉ ALPRINCIPIO DE MI TRABAJO Y PUDE VER LAS
POSIBILIDADES ILIMITADAS DE SU BELLEZA ... “
FRANK LLOYD WRIGHT (JULIO 1.928)

Diseños Decorativos en madera
para la iluminación
Así como Frank Lloyd Wright creía
que la luz natural debe ser administrada por el arquitecto en el diseño
de una estructura, también pensaba
que la iluminación artificial debe
ser una parte integral del diseño
arquitectónico. El fue un ferviente
partidario de las nuevas tecnologías,
y adaptó a sus viviendas
los nuevos sistemas de calefacción
central, la luz eléctrica y un todavía
rudimentario sistema de aire acondicionado. Cuando la electricidad se
puso a disposición para su uso en
edificios residenciales y comerciales
con el cambio de siglo, la impaciencia
de Wright se apoderó de las nuevas
posibilidades
para el diseño e innovadoras funciones de la iluminación artificial.
La Electricidad se hizo segura para
ocultar la luz detrás de rejas y vidrios artísticos. Wright, empleó con
frecuencia el Arte en Vidrio en los
lucernarios y creando una variedad
de emparrillados de madera, a veces
respaldada por hojas de papel de arroz, para la iluminación de techo.
Entre las luminarias primeras que
Wright diseñó estaba una pantalla
con encajes de madera empotradas
en el techo por encima de su mesa de
comedor de Oak Park. La casa había
sido electrificada sólo cuatro años

antes de que Wright rediseñara el
espacio de comedor en 1895, Pero él
se apresuró en elaborar una nueva
manera de instalar luz eléctrica detrás de una fina membrana de papel
de arroz. Filtrando a través de esta
pantalla de papel y madera, Wright,
dijo "es como tamizar la luz del sol
entre las hojas de los árboles".
Quizás el más importante y brillante
de los primeros diseños decorativos
de Frank Loyd Wright es el arte del
vidrio usado para ventanas, puertas, lámparas, y la iluminación del
techo en las casas y edificios de la
Pradera. Durante este período Wright
emplea a menudo maravillosamente
el modelado de vidrio artístico para
aparatos de alumbrado y tragaluz. A
pesar de que él diseño lámparas independientes para sus casas prefirió
que la iluminación, al igual que los
muebles, fueran parte integrante de
las casas.
En el momento en que Wright utiliza
el vidrio como arte para crear impresionantes lámparas de suspensión,
apliques, lámparas de mesa y pie,
como en la Susan Lawrence Dana
House en Springfield, Illinois
(1.902-04). Wright escribió: "Y cuando yo había encontrado los medios
en Chicago electricidad-vidrio donde
se puede tomar un poco de cinta de
cobre y ponerla entre dos piezas de
cristal, utilizando el patrón que

quería, sólo por ahí pegando con
soldadura”.
El vidrio artístico de la Casa Dana
incorporado en las lámparas de suspensión derivada de la forma
exuberante de las alas de mariposa,
los apliques y lámparas de mesa de la
pura abstracción geométrica.
Aunque Wright diseñaba generalmente la instalación de iluminación
para hogares específicos, a menudo
vuelve a crear el mismo diseño más
tarde. Por ejemplo, una de bronce
diseñada originalmente para la
Coonley Avery (1.906) residencia en
Riverside, Illinois, apareció más tarde
en las residencias Robie y Meyer May.
Wright diseñó una pagoda en forma
de pantalla para una lámpara con
una base de madera en su casa,
Taliesin, en Spring Green, Wisconsin.
Fue tan popular que los clientes la
pidieron para sus propios hogares.
La belleza intemporal y la popularidad de los diseños de iluminación de
Wright siguen siendo elevados.
En 1.993, la Fundación de Frank
Lloyd Wright inició un programa de
licencias con la Corporación
Yamagiwa para la fabricación de
reproducciones auténticas y adaptaciones de los diseños de Wright.
Cada una de estas lámparas fue
elaborada como parte integral de un
edificio, con metales, vidrio y
madera.
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Fecha 1908-09
Tipo de edificación casa alargada
Sistema constructivo
ladrillo y acero
Contexto suburbano
Estilo pradera

Casa Robie (1908-1909)

La casa Robie representa el desarrollo más extremo y concluyente de lo que se denominó como Casa de la Pradera.
Frederik Robie era un inventor que fabricaba bicicletas y componentes de coches en la empresa paterna, que compró
una parcela al sur de Chicago.
Wright proyectó en esta estrecha parcela en esquina, su casa. Su forma exageradamente horizontal se ve reforzada
por los alféizares, los dinteles de las ventanas y los remates de piedra, así como por la fábrica de delgados ladrillos con
juntas rehundidas.
La planta de la casa posee vestigios de la planta cruciforme clásica. La base de la composición es un largo bloque de dos
plantas, aparentemente simétrico, con una cubierta de poca pendiente y unos atrevidos voladizos en ambos extremos.
Todos los muebles fueron diseñados por Wright; especialmente famosos se hicieron la mesa y las sillas del comedor.
La mesa reposa, en los cuatro ángulos, sobre cuatro columnas con lámparas
de vidrio de color y recipientes para composiciones florales.
Al subir por la escalera central, desembocamos en uno de los más célebres interiores domésticos del siglo XX: una gran
sala larga y baja, como el salón de un barco, alegremente iluminada por balconeras, orientadas al mediodía. El espacio
está dividido en dos zonas, la de comedor y la de estar. La chimenea de obra vista tiene una presencia masiva que no
supone obstrucción, dado que es posible rodearla y percibir la continuidad del techo a través de una abertura rectangular en su parte superior.
A su vez, el techo está dividido en paneles, cada uno de ellos equipado con dos tipos de iluminación eléctrica: globos de
vidrio a cada lado de la zona central, más alta, y bombillas ocultas tras los enrejados de madera, en las zonas centrales
más bajas.
Se trata de un diseño de lámpara, que toma como base uno original de Frank Lloyd Wright para la casa Dana-Thomas en
1903, se hace eco de la abstracción geométrica.
Más tarde se utilizó en la casa Robie con algunas modificaciones.
El diseño está formado por los ocho cubos de los pies, que proporcionan una base sólida a los robustos pilares que soportan una pantalla de vidrio, que recuerda un techo del estilo de las casas de la pradera.
Los patrones rectilíneos eran fácilmente adaptables a la fábrica de vidrio artesanal.
7
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diseño

Lámpara de mesa (1.902)
Se trata de un diseño de lámpara, que toma como base uno original de Frank
Lloyd Wright para la casa Dana-Thomas en 1903, se hace eco de la abstracción
geométrica.
Más tarde se utilizó en la casa Robie con algunas modificaciones.
El diseño está formado por los ocho cubos de los pies, que proporcionan una
base sólida a los robustos pilares que soportan una pantalla de vidrio, que
recuerda un techo del estilo de las casas de la pradera.
Los patrones rectilíneos eran fácilmente adaptables a la fábricade vidrio artesanal.
Dimensiones:
615 mm (altura)
838 mm (anchura)
467 mm (profundidad)
Lámpara: 2x 40 w. (incandescente)
Material: madera de nogal - vidrio
coloreado y cobre
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diseño
Aplique de pared (1.908)
Los accesorios para la Casa Federick
Robie están dentro de la expresión
más elegante de las Casas de la
Pradera de Wright. Estos candelabros de pared de la sala de estar,
globos de cristal sostenidos dentro
de los marcos cuadrados de madera,
forman una procesión a lo largo de
ambos lados de la sala de estar. Los
globos hábilmente son suspendidos
en los marcos por bloques abiertos,
esculpidos que lo rodean en el punto
medio, dándoles sentido de ligereza
- (ingravidez) – y adorno, pareciendo
flotar fuera de la pared.
La serie de estos candelabros de
pared era una de las tempranas tentativas de Wright de domesticar la luz
eléctrica, domesticar el fulgor áspero
y totalmente
integrar la iluminación en la estructura misma de sus edificios. Su
repetición de forma se ha hecho un
dispositivo estándar empleado en la
iluminación
moderna arquitectónica. Los detalles de diseño, dan un candelabro
de pared simple en una obra de arte
trabajada, eran sólo una señal de
su genio. Estos adornos ligeros (de
luz) prestan una presencia dinámica,
suavemente hablada.

Dimensiones:
180 mm. (altura)
294 mm. (anchura)
345 mm. (profundidad)
Lámpara: 1x 60 w. (incandescente)
Material: madera de cerezo
vidrio blanco mate
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diseño
Casa FRaNcIs W. LITTlE
(1.912-14)

La casa se extiende a lo largo de una pequeña colina que da al lago Minnetonka. Contiene
muchas de las características del estilo de la Pradera: las paredes de las ventanas abatibles
con plomo, las líneas rectas y la madera sin teñir, aumenta la conexión de la arquitectura con
el entorno natural que era tan importante para Wright.
Una escalera de hormigón bastante monumental, flanqueada por un muro bajo de ladrillo,
conducía al nivel principal, que comprendía la sala de estar, la biblioteca y los dormitorios.
En el nivel inferior se encontraba un comedor con una terraza que limitaba con el lago, la
cocina y las habitaciones de invitados.
El salón se puede ver reconstruido en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La
biblioteca también se puede ver en el Museo de Arte de Allentown.

Lámpara de pared (1.914)
Este es un aplique hecho en madera
de roble con tres pantallas de vidrio,
diseñado por Wright, para colocar en
las paredes de la sala de estar de la
casa, posteriormente demolida.
Se soporta mediante un marco
rectangular a la pared y dos soportes

sujetan la caja de la pantalla suspendida, abierta por su parte superior,
inferior y posterior, que dispone de
un visera en su frente, en voladizo
que hace la función de reflector.
Sobre los laterales se colocan seis
bloques que tienen una función
decorativa.
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Fecha 1.912-14 (demolida en 1972)
Tipo de edificación casa alargada
Sistema constructivo escalera de
hormigón y muros de ladrillo
Contexto rural
Estilo pradera
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diseño
Casa SHERMaN BOOTH
(1.915-1.916)

La casa Sherman Booth es el segundo esquema, en realidad de una amplia
remodelación de adición a la estructura existente.
La casa se realiza en el estilo de la pradera, bien integrada en la naturaleza que
la rodea. La mayoría de las casas de la pradera de Frank Lloyd Wright serían de
dos plantas para mantener el perfil bajo. Sin embargo, la casa Sherman Booth,
al igual que la casa Robie, tiene tres pisos. La casa cuenta con un exterior de
estuco y cubiertas con poca pendiente, por el motivo de mantener la estructura lo más próxima a la tierra, conectada con la naturaleza.
Las estancias son amplias y el comedor es el único con detalles de marcos de
madera en las ventanas con vidrios de colores.

Fecha 1.915-16
Tipo de edificación casa alargada
Sistema constructivo estuco y
madera
Contexto rural
Estilo pradera
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Dimensiones:
1.676 mm. (altura)
254 mm. (anchura)
420 mm. (profundidad)
Lámpara: 1 x 60 w. (incandescente)
Material: madera de cerezo papel
(pantalla)

Lámpara de pie con estante
Wright adaptó un soporte de impresión japonés que él había diseñado
para un stand, donde se mostraban
impresiones de Asia, de las que el fue
un ávido coleccionista en el Instituto
de Arte de Chicago
(1908), para su empleo como una
lámpara para la Casa Sherman Booth
(Glencoe, Illinois, 1915).
El soporte de impresión es típico del
estilo Pradera de Wright en su rectilinealidad y los listones verticales
similares a sus sillas del comedor de
unos años antes.
La combinación de luz indirecta que
pasa por la sombra de la pantalla y de
luz directa de la parte superior
e inferior, le da un efecto general
cálido. El cable se esconde en uno de
los marcos verticales. Hay suficiente
espacio entre el estante central y la
parte superior de la pantalla para
exhibir una pequeña obra
de arte.
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diseño
Fallinwater
(1.935-37)

Cuando el propietario de los Grandes
Almacenes Kaufmann, Edgar J.
Kaufmann, compró una parcela en
Bear Run, Pennsylvania para hacer
una casa de veraneo no podía sospechar que su casa acabaría siendo
un monumento nacional americano y
considerada como la residencia más
famosa construida en EEUU, obra
maestra del siglo XX.
El acierto de Wright, fue que se le
ocurriese que en lugar de hacer la
casa mirando a la cascada valía la
pena hacerla sobre la misma.
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La maestría en la organización libre
y fluida del espacio interior y de los
volúmenes exteriores alcanza su
máxima intensidad al procurar integrarse en un entorno natural de gran
riqueza vegetal y material.
Las plantas de la casa se disponen
como planchas horizontales de
dimensiones y voladizos diferentes,
apoyadas en elementos de piedra semejantes a los naturales. El
interior se funde con el bosque y con
el agua del entorno, la luz aparece
creando acontecimientos espaciales
sin responder a ninguna estructura
geométrica ni modulación.
Wright diseñó también con materiales rústicos las plantas y la terraza,
hizo los muebles de madera, jugo con
los cristales y las visiones exteriores
e interiores.

Dimensiones:
405 mm. (altura)
126 mm. (anchura)
126 mm. (profundidad).
Lámpara:
1x 60 w. (incandescente).
Material: madera de nogal (alas)
acero-aluminio (base).

Lámpara de Cabecera
Lámpara vertical de noche diseñada
por Wright, para la Casa de la Cascada. El interior de la sombra, está
formada por cuatro alas de nogal, la
lámpara gira en su base, dando una
luz indirecta. La base es cuadrada en
metal pintada en marrón rojizo.

Fecha 1935-37
Tipo de Edificación casa
Sistema Constructivo hormigón
armado, piedra
Contexto rural
Estilo expresionismo moderno
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diseño

Lámpara de Escritorio
La pantalla es una simple sombra
longitudinal, que se puede girar
para ajustar la luz; unida por un pie
vertical a la base de acero, pintada
de rojo, como los detalles de metal
en toda la casa. La madera es de nogal pintado por dentro con aluminio
reflectante.

Dimensiones:
240 mm. (altura)
600 mm. (anchura)
160 mm. (profundidad).
Lámpara: 2x 40 w. (incandescente).
Material: madera de nogal (pie y
alas) acero (base).
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TalIEsIN I, II, III
(1911, 1914, 1925)

Edificio bajo de una sola planta situado sobre una colina, ofrece una vista
impresionante sobre el lago del valle y las colinas circundantes. La otra cara
de esta casa y estudio en forma de “L” alargada se abría a un jardín cerrado.
Wright definía la casa como la perfecta expresión de arquitectura orgánica.
Dicha casa se convirtió en su refugio por excelencia.
En 1914 Julián Carlton su mayordomo, asesina a Mamah Cheney, mujer de un
cliente con la que Wright se había fugado abandonando a su mujer Catherine,
además de a otras seis personas y después incendia Taliesin. El edificio sufriría
otros dos incendios posteriores en los años 1.925 y 1952.
El edificio actual, es de mucho mayor tamaño, pero se han preservado las
armoniosas relaciones con la colina y los jardines.
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Fecha 1911-25
Tipo de edificación casa del arquitecto y estudio
Sistema constructivo mamposteria
de piedra
Contexto suburbano
Estilo neo-vernacular

diseño
Dimensiones:
508 mm. (altura)
356 mm. (anchura)
406 mm. (profundidad)
Lámpara:1x60w. (incandescente)
Material: madera de cerezo papel
(pantalla)
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Lámpara de Mesa (1.923)
Wright creó este diseño como una lámpara de mesa de madera para el interior de su propia casa, Taliesin en 1.925 y se
colocaron varias de ellas en toda la casa. El había experimentado diez años antes con lámparas en voladizo sobre las mesas de comedor de los Jardines Midway en Chicago. Estas lámparas fueron tan bien recibidas por los clientes de Wright
que con frecuencia las solicitaron para su uso en otras casas que él diseñó.
Un eje participa en una sólida base que soporta una sombra cuadrada (pantalla de papel), casi un techo en miniatura
a cuatro aguas al estilo Pradera, con costillas cónicas que marcan sus lados, evocadora de un pequeño edificio, en sí
mismo dentro de Taliesin.
Esta hermosa lámpara evoca el calor y el encanto de una pagoda refugio.
En cuanto al funcionamiento, la sombra cónica de esta lámpara es muy ingeniosa. A medida que el aire alrededor de la
bombilla se calienta y se eleva. La compresión acelera el aire y lo dispersa a través de la abertura de la parte superior. El
bulbo es tangente con la parte inferior de la pantalla que evita el deslumbramiento de la bombilla y permite la amplia
propagación de la luz directa. La sombra translúcida se dispersa a través del material de la pantalla.
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diseño
Lámpara de pie (1.955)
Wright creó originalmente el diseño
como una lámpara de mesa de
madera para el interior de Taliesin y
se colocó en varias de las habitaciones. Esta se reconfiguró como una
lámpara de pie para la Casa Loveness
Donald en Stilwater, Minesota.
La lámpara, utiliza los elementos y
proporciones del diseño original de
Wright.
Al encender su luz suave y difusa
hace que sea adecuada como una
lámpara de lectura.

Dimensiones:
1.245 mm. (altura)
355 mm. (anchura)
408 mm. (profundidad)
Lámpara:
1x60w. (incandescente)
Material: madera de cerezo
papel (pantalla)
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Lámpara de mesa (1.955)
En 1952, cuando el teatro fue reconstruido después de un fuego, Wright
modificó el diseño de las lámparas colgantes originales para el empleo en su
comedor. Él encontró en su luz suave e indirecta tal complacencia que tenía
una versión de la lámpara de pie permanente para el empleo en su propia
casa, Taliesin.
Esta lámpara también tuvo un gran éxito entre los clientes de Wright, para
quien creó varias versiones, que se encontraba o en el suelo o en una mesa, o
se construyeron en la pared. En estas, las cajas de luz giraban con ángulos de
90º o 180º, y los matices que reflejan estaban por encima o por debajo dependiendo de la luz necesaria. Sin luz, la lámpara es una escultura wrightiana pura,
iluminada baña la casa en el misterio.
La madera de roble bloquea la subida en la secuencia geométrica alrededor de
una columna central, creando un efecto escultural.
Tanto la lámpara de pie y la lámpara de mesa están hechos de madera de roble
y terminadas con un proceso que señala a la natural "edad" de color de la
madera. Las cajas fueron hechas de una sola pieza de madera para que el grano
se ajuste continuamente alrededor de cada caja.
Además, a partir de fotografías de la original, se observa que Wright había
aplicado pintura a las caras de los soportes para las cajas de la lámpara.
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diseño
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Lámpara de pie (1.955)
Siempre el perfeccionó los diseños que le gustaban especialmente, Wright
regresó de nuevo al pasado en 1932 para diseñar otra lámpara. En 1914 había
desarrollado una lámpara de pie para la terraza de verano de los Jardines
Midway, en Chicago.
Situado junto a una escultura de Alfonso Ianelli, de las lámparas de Wright
salían once cubos de luz hacia arriba en cada lado de un poste de luz por
tramos que parecía una escalera a las estrellas. Casi dos décadas más tarde,
cuando necesitó colgar montajes para la Playhouse en la ladera de Taliesin,
Wright arrancó el diseño Midway de su repertorio, pero lo transformó en
madera. Para iluminar el espacio sin cristal, colocó las bombillas en cajas de
madera en ángulo abierto en direcciones opuestas alrededor de una columna
central de madera, creando un efecto escultórico. Con los reflectores rectangulares suavemente dirigió la luz hacia abajo de estos "mágicamente colgantes".
La iluminación suave e indirecta es proporcionada por esta lámpara diseñada
por Wright en 1955 para su casa y estudio de Taliesin en Wisconsin. Bloques de
madera suben en torno a una secuencia geométrica, alrededor de una columna
central, creando un efecto escultórico.
Es un diseño excepcional y adaptable a muchas situaciones: techo, mesa, pie y
pared.
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diseño
TalIEsIN WEsT (1937, 1949 Y 1956)

Cabaret Theatre y Music Pavillion
Taliesin West fue el nombre que Wright finalmente dió a esta casa de invierno de la Comunidad de Taliesin.
El desierto ofrece un nuevo reto en los materiales. La solución principal del arquitecto fue "mampostería del desierto".
Hay muchas maneras de lograr esto, pero en todas involucran al azar colocando grandes piedras, dejando la mayor
parte de la cara junto a la forma expuesta. En Taliesin West, el mortero se le permitió penetrar en los bordes de la cara
de piedra, y el excedente era desconchados entonces para revelar la superficie de piedra. A menudo, la piedra se lavó
con ácido para llevar a cabo su color.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la Comunidad de Taliesin iba creciendo junto con la práctica arquitectónica del
Sr. Wright.
El Teatro Cabaret, un añadido en ángulo recto a la propia oficina del Wright (a través del patio de entrada al norte de la
sala de redacción), un espacio para funciones sociales, como las películas y los partidos.
A principios de los años cincuenta ya no podía acoger los mayores eventos sociales, por lo que se construye el Pabellón
de la Música, que se llama "Pabellón de los movimientos".
Taliesin West ha sido designado por el American Institute of Architects como uno de los diecisiete edificios americanos
que se ha mantenido como un ejemplo de la contribución de la arquitectura de Wright a la cultura estadounidense. Que
alberga la comunidad la mayor parte del año, y el personal todo el año para la Frank Lloyd Wright Memorial Foundation.

Fecha 1937,1949 y 1956
Tipo de edificación casa-estudio,
teatro y pabellón de música
Sistema constructivo mampostería
de piedra
Contexto suburbano
Estilo neo-vernacular
28
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Lámpara de pie (1.937)
Frank Lloyd Wright construyó Taliesin West en 1.937 en el desierto, en las
estribaciones de las montañas Mc-Dowell, cerca de Scottsdale, Arizona. Los
principios orgánicos de Wright consideran que todos los muebles han de estar
en completa armonía con la estructura. Las líneas angulares del paisaje del desierto se repiten en los edificios. Para la sala de estar de Taliesin West, Wright
diseñó una lámpara de pie simple pero elegante.
El eje de la lámpara puede ser comparado con el cactus Saguaro, que tiene un
sistema de ramificaciones verticales, a partir de la estructura vertical. La sombra de la lámpara de pie se dobla, como el diseño de la silla de Taliesin West.

Dimensiones:
1.350 mm. (altura)
300 mm. (anchura)
590 mm. (profundidad)
Lámpara:
1x60 w.
(incandescente)
Material: madera de cerezo
acero (base y estructura pantalla)
papel (pantalla)

29
a itim emarzo-abril 2014
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Lámpara colgante (1.955)
Cuando Frank Lloyd Wright convirtió el gimnasio original de Taliesin (1902) en
un teatro (1933), él diseñó lámparas colgantes, compuestas de cajas cuadradas
y escudos de chapeado para ser suspendidos del alto techo. Las piezas encajan
como un puzzle y la luz que se emite es muy suave y cálida. Estos adornos demostraron ser una innovación en la iluminación, el suministro de iluminación
cómoda indirecta sin el empleo de cristal o sombras.

Dimensiones:
1.080 mm. (altura)
420 mm. (anchura)
206 mm. (profundidad)
Lámpara: 3x25 w. (incandescente)
Material: madera de cerezo contrachapado
acero (soportes)
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diseño
GRaNEROs MIDWaY
GRaNJas Y GalPONEs
(1938 - 1947)

Estas granjas se encuentran cerca de la casa de Wright en Wisconsin, Taliesin
y se asientan a mitad de camino entre la casa y la escuela Hillside (también
diseñados por Wright). Es asombroso que hasta sus establos tienen un gran
estilo. Para Wright, la construcción sea cual sea su uso, tiene su dignidad.
En consecuencia, se encontró la manera de dar belleza e interés visual a los
edificios utilitarios.
Bajo la guía del maestro, todos los compañeros de Taliesin comenzaron su
aprendizaje mediante el trabajo en y con la tierra. Bajo el cuidado de los
aprendices, el suelo rico de Wisconsin siempre daba alimentos frescos, para las
mesas compartidas por toda la comunidad de Taliesin.

Fecha 1.938 y 1.947
Tipo de edificación graneros, granjas
y galpones
Sistema constructivo mamposteria
de piedra
Contexto suburbano
Estilo neo-vernacular
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Lámpara de pie
Lámpara inspirada en la obra de Frank Lloyd
Wright. Formada por ascendentes triángulos
equiláteros, apoyados en esferas de madera,
disminuyendo el tamaño hasta que desaparecen
y sólo quedan las esferas.
Wright utilizó estos elementos ornamentales
verticales, en estructuras
similares en la parte superior de muchos de sus
edificios. Otros diseños con esta forma fueron
su rascacielos "Mile High", que formaba parte
de su visión del futuro y también en la Iglesia
Cristiana en Phoenix, Arizona.

Dimensiones:
940 mm. (altura)
305 mm. (anchura)
264 mm. (profundidad)
Lámpara: 1x60w. (incandescente)
Material: madera de haya
33
a itim emarzo-abril 2014

