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LIBROS y revistas recibidas

Revista A+C. Arquitectura y Cultura N° 3
Revista de la Escuela de Arquitectura, Universidad de Santiago

Blanca Montaña: Arquitectura reciente en Chile
Editorial Puro Chile

La tercera edición de la Revista
A+C de la Universidad de
Santiago, tiene como tema
principal la relación que se
produce entre arquitectura y
realidad virtual. En la publicación,
nos encontramos con interesantes
artículos que plantean nuevas
formas de aproximación al
proceso de diseño arquitectónico,
a partir del desarrollo de nuevas
tecnologías. Del mismo modo,
se presentan distintas maneras
de mirar y entender la ciudad a
partir de tales innovaciones. Una
reflexión sobre las potencialidades
de la incorporación tecnológica
al ejercicio arquitectónico.

Libro SCL 2110
UQBAR Editores

Editado por Miquel Adrià, el
proyecto encabezado por Tomás
Andreu y Claudia Pertuzé,
intenta reunir las obras de
arquitectura contemporáneas
más relevantes de la producción
nacional. Centrado en los últimos
veinte años, el libro expone la
producción arquitectónica chilena
asociada a distintas áreas de
desarrollo: edificios públicos,
privados, institucionales, de
distintas escalas y complejidades
programáticas. La publicación
destaca por su cuidada edición,
permitiendo tener acceso a un
completo material de fotografías
y planimetrías de las obras
presentadas.

Revista CA N° 147
Colegio de Arquitectos de Chile
Editado por Rodrigo Tisi y
Francisco Díaz, la publicación de
SCL 2110, reúne los proyectos
que fueron presentados en
la exposición SCL-2010,
desarrollada en el Museo de
Arte Contemporáneo, MAC. Un
conjunto de intervenciones, que
con la excusa del Bicentenario
Chile, se atrevieron a pensar
las ciudades de los próximos
100 años, vinculando realidad y
utopía. Una invitación a imaginar
el desarrollo arquitectónico de
nuestro país hacia el futuro. La
edición no solo documenta los
proyectos exhibidos, sino también
transcribe las charlas y ponencias
que en el evento tuvieron lugar.

El número 147 de la Revista
del Colegio de Arquitectos,
inicia una nueva etapa de la
publicación, que presenta una
innovación en su edición que
renueva sus contenidos y su
aspecto formal, a cargo de un
equipo editorial encabezado por
el arquitecto Hugo Mondragón.
El número está dedicado a la
relación entre arquitectura y
paisaje y presenta artículos que
combinan la revisión histórica con
intervenciones contemporáneas,
revitalizando el vínculo entre la
arquitectura y el territorio en el
cual se inserta.

