


Vida 

• Nació el 20 de febrero 1901 en Saaremaa Island 
en Estonia. 

• De padres Judíos, Kahn emigró a los Estados 
Unidos en 1906. 

• Su nombre de nacimiento era Itze-Leib 
Schmuilowsky pero fue cambiado a su llegada a 
los EE.UU.. 

• El 17 de marzo de 1974, murió de un ataque al 
corazón en un baño de hombres en la estación 
de Pennsylvania, en Nueva York. 

 



Educación / Ocupación 

• Asistió a la Universidad de Pennsylvania y recibió su 
licenciatura en arquitectura en la edad de 24 años. 

• Después de la universidad, trabajó como dibujante en la 
oficina de Philadelphia City para el Arquitecto John 
Molitor. 

• Para encontrar su inspiración, viajó por Europa visitando 
castillos y fortalezas medievales en 1928, sólo 4 años 
después de graduarse. 

• Finalmente, comenzó su propia firma en 1935. 

• Louis se convirtió en profesor de Arquitectura en la 
Escuela de Arquitectura de Yale. 



Diseños Personales 

  Kahn creó diversos estilos, uno de los 
edificios intrincados, pero estaban entre 
sus más memorable ... 

* La Yale University Art Gallery: 1951. 

* El Instituto Jonas Salk de Estudios 
Biológicos: 1965 

* La casa de Margaret Esherick: 1961 

* El edificio de la Asamblea Nacional: 1962 

  



Creaciones 



Edificios 

Yale University Art Gallery 

• Se dice que es primer encargo importante 
de Kahn. 

• Usa muchas líneas gruesas, tanto 
paralelas y perpendiculares, para hacer 
una declaración. 

• En esta creación increíble, usa techo de 
hormigón hueco tetraédrico y el sistema 
de piso de losa, que acomodan los 
sistemas mecánicos y eléctricos. 









Edificios 

The Jonas Salk Institute for Biological 

Studies 

• Hecho para ser un "jardín" de la piedra y 

el agua. 

• Construido en hormigón armado, mármol, 

cristal, madera, agua y esta obra maestra 

cuenta con dos laboratorios paralelos de 

19.50 m de ancho y 75 m de largo. 

 





Edificios 

La casa de Margaret Esherick construcción 1961. 

• Uno de los diseños de las casas de Kahn 

• Construida principalmente de estuco y madera 

• Es una casa de un dormitorio creado para una 

librería local del propietario Esherick Margaret. 

• Busca reproducir siluetas al abrir el espacio y el 

uso de la luz natural en una nueva forma 

inventiva. 















La geometría en su obra 
• Kahn utiliza diversas formas y líneas para crear 

sus obras maestras.  

• Sin embargo, entre sus creaciones más 

famosas, parece favorecer a las líneas paralelas 

y perpendiculares.  

• A través de su técnica audaz, creó formas, 

radicales y futuristas en sus edificios.  

• Su estilo y sus creaciones son legendarias. 

• A través del uso de la geometría, ha logrado 

hermosas y útiles obras de arte, para disfrute de 

todo el mundo. 

 


