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Julius, Shulman
Residente en Los Ángeles desde 1920, Julius
Shulman documentó la arquitectura moderna en
el sur de California y alrededor del mundo
durante casi ocho décadas. Sus imágenes de la
Case Study House Núm. 22 de Pierre Koenig
(1960) en Los Ángeles y de la Casa Kaufmann
de Richard J. Neutra (1947) en Palm Springs se
cuentan entre las fotografías arquitectónicas más
apreciadas e icónicas del siglo XX. El interés de
Shulman en la fotografía se convirtió en carrera
cuando fotografió la Residencia Kun de Neutra
en Los Ángeles con su cámara Kodak
Vestpocket en 1936. Neutra, admirado por las
imágenes del joven Shulman, continuó
encargándole trabajos. Otros arquitectos
destacados de la época no tardaron en hacer lo
mismo, al igual que cientos de revistas,
periódicos y editores de libros. Los numerosos
premios de Shulman incluyeron la Medalla a la
Fotografía
Arquitectónica
del
Instituto
Americano de Arquitectos (1969), un galardón a
los logros de toda una vida del Centro
Internacional de Fotografí

El programa Case Study House (1945-1966) fue un
acontecimiento excepcional e innovador en la historia de la
arquitectura estadounidense y sigue siendo único hasta la fecha. Se
centró en el área de Los Ángeles y supervisó el diseño de 36
prototipos de vivienda, buscaba ofrecer planes para construir
residencias modernas que resultaran más económicas y de fácil
ejecución durante el boom de la construcción de la posguerra. La
principal fuerza inspiradora del programa fue el editor de Arts &
Architecture John Entenza, un campeón de la modernidad que
tenía los contactos apropiados para atraer a los mayores talentos
del gremio, como Richard Neutra, Charles y Ray Eames y Eero
Saarinen. Altamente experimental, el programa creó casas que
fueron diseñadas para redefinir el hogar moderno, y así ejercieron
una fuerte influencia en la arquitectura ?estadounidense e
internacional? tanto durante la existencia del programa como hoy
mismo. TASCHEN le ofrece una retrospectiva monumental del
programa completo con documentación exhaustiva, brillantes
fotografías de la época y, en cuanto a las casas todavía existentes,
fotos contemporáneas, así como planos y bocetos detallados.

