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CRONOLOGIA 
    

    

1887 - Capilla Unitaria 1893 – Casa W. H. Winslow 1900 – Casa en pradera 1915 – Casa T. P. Hardy 

    
    

    

1927 – Saint Marcus in the Desert 1925 – Talies  1924 – National Life Insurance 1921 – Hotel Imperial en Tokio 

    
    

    

1931 – Broadacre city 1936 – Casa P. R. Hanna 1939 – Casa G. D. Sturges 1940 – Casa Ll. Lewis 

    
    

    

1959 – Museo Guggenheim 1956 – Torre Price 1946 – Casa V. C. Morris 1940 – Crystal Heights Hotel 

    
    

        

FRANK LLOYD WRIGHT FRANK LLOYD WRIGHT 
  
Arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de la 
arquitectura del siglo XX. Nació el 8 de junio de 1867 en Richland Center 
(Wisconsin). Estudió ingeniería civil en la Universidad de Wisconsin y en 
1887 viajó a Chicago para trabajar como dibujante en el estudio de Adler 
and Sullivan.  
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Uno de los socios de esta compañía, Louis Henri Sullivan, ejerció una 
importante influencia en la obra de Wright, que siempre le consideró su 
maestro. En 1893 abrió su propio estudio de arquitectura en Chicago. 
Wright acuñó el término de arquitectura orgánica, cuya idea central 
consiste en que la construcción debe derivarse directamente del entorno 
natural.  
 
Desde los inicios de su carrera rechazó los estilos neoclasicistas y 
victorianos que imperaban a finales del siglo XIX. Siempre se opuso a la 
imposición de cualquier estilo, convencido como estaba de que la forma de 
cada edificio debe estar vinculada a su función, el entorno y los materiales 
empleados en su construcción. Este último siempre fue uno de los 
aspectos donde demostró mayor maestría, combinando con inteligencia 
todos los materiales de acuerdo con sus posibilidades estructurales y 
estéticas.  
 
Otra de sus aportaciones fundamentales a la arquitectura moderna fue el 
dominio de la planta libre, con la que obtuvo impresionantes espacios que 
fluyen de una estancia a otra. Este concepto es evidente en las llamadas 
prairie-houses (casas de la pradera), entre las que destacan la Martin 
House en Buffalo (Nueva York, 1904), la Coonley House en Riverside 
(Illinois, 1908) y la Robie House en Chicago (1909). Wright fue el pionero 
en la utilización de nuevas técnicas constructivas, como los bloques de 
hormigón armado prefabricados y las innovaciones en el campo del aire 
acondicionado, la iluminación indirecta y los paneles de calefacción. 

 


