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En Jalisco faltan ediciones que documenten los periodos urbanísticos, los
estilos, y los arquitectos. S. NÚÑEZ

Escasa, edición de libros de
arquitectura en México

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

Sólo hay dos revistas en el país

La ESARQ abre diplomado sobre
publicaciones en esta materia, “necesarias”
para debatir la manera en que se construye
la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2010).-  En
México hace falta debatir, cuestionar y estudiar la
arquitectura. Para ello es necesario contar con
publicaciones que hablen sobre los diferentes
periodos, artífices y corrientes estilísticas. Sin
embargo, en nuestro país hay un rezago en la

materia, en comparación con España, Argentina y
Chile.

De acuerdo con Gabriel Michel Estrada,
investigador de la Escuela Superior de Arquitectura

(ESARQ), “las publicaciones arquitectónicas son
pocas, seguramente porque no se valora el trabajo
que se está haciendo. Y a veces, cuando por fin se

edita algo es un poco por nostalgia; se comienzan a estudiar algunas zonas de la ciudad, estilos o personajes que
hicieron determinada obra, pero son intentos intermitentes”.

Actualmente sólo existen dos revistas que abordan el tema: Arquine (Ciudad de México) y Entrepiso (Guadalajara). 
Michel Estrada opina que “han surgido buenas generaciones de arquitectos que desarrollaron y pusieron en debate
muchas cuestiones de urbanismo y de nuevos movimientos arquitectónicos, como Mario Pani, quien editó la revista

Arquitectura México, un excelente ejercicio de trabajo editorial”.

Desgraciadamente, como suele suceder, la colección que consta de más de 100 números se encuentra en una

biblioteca de Estados Unidos.

En Jalisco, la situación es prácticamente la misma. Hace algún tiempo el Colegio de Arquitectos del Estado de
Jalisco lanzó una publicación, pero los números fueron muy reducidos hasta que desapareció a mediados de los
noventa. Otro esfuerzo fue el de Magenta, que apenas alcanzó 20 publicaciones.

Michel Estrada lamenta que en México no existan editoriales especializadas en arquitectura, como sí sucede en
otros países, “con lo cual se podría debatir la ciudad que queremos. Por ejemplo, en España se encuentra la editorial
Gustavo Gili, que a mi juicio es la mejor en diseño y arquitectura”.

Celebra que la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), así como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
la Universidad Autónoma de México (UAM), realicen esfuerzos por documentar la evolución de las ciudades. “Han
publicado muy buenos libros, algunos técnicos otros no, pero editan muy poco. El punto es que no podemos esperar
más en un país que lee poco. Necesitamos fomentar la lectura en México, sin ánimo de hacer un anuncio
gubernamental, sino que realmente debe ser un imperativo académico que debemos lograr”.

Incluso en las tiendas especializadas en arquitectura, el ex director de la Vía RecreActiva señala que “es imposible
encontrar buenas publicaciones, porque venden sobre todo portafolios de arquitectos, que se valen, pero no aportan
al debate”.

El reto de publicar

La ESARQ inicia el próximo viernes 10 de septiembre el diplomado en Publicaciones Arquitectónicas, que propone
una visión multidisciplinaria para aproximarse al reto de publicar este tipo de temas, a través de sesiones de trabajo
en las que expertos que compartirán su habitar en el mundo de la edición.

“Nuestra propuesta como académicos es que se estudien e investiguen todos los factores que inciden en la
producción del hábitat, pero que no quede sólo en una investigación, sino que se registre para que otras
generaciones aprendan de esa experiencia y que se debata para tomar mejores decisiones de la ciudad que

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:07 hrs 27°

Noticias Toda la Web

 

Primera Jalisco México Internacional Economía Deportes Tecnología Cultura Entretenimiento Suplementos

Artes Plásticas Artes Escénicas Literatura Patrimonio Música Clásica Artes Visuales

Aviso de Ocasión

Autos Bienes Raíces Empleos Varios Contrata

Síguenos en:

Hoy 16:03 hrs

Sector industrial prevé recortes de personal por
reforma fiscal

Hoy 16:03 hrs

Así se hizo la luz en el Universo, según el
astrónomo Richard Ellis

Hoy 16:01 hrs

Te Kloese da espaldarazo a Ortega en Chivas

Hoy 15:56 hrs

Cierra mercado accionario mexicano con ganancia

Hoy 15:49 hrs

Elaboran Programa de Desarrollo Metropolitano de
Guadalajara

Hoy 15:46 hrs

Sigue dólar a la venta en 13.10 pesos

Hoy 15:46 hrs

'Chicharito' marca doblete en victoria del ManU

Hoy 15:42 hrs

Francia y España ayudaron en espionaje de EU: WSJ

Cronología Completa

Pregunta de Cultura

¿Acudirán a algún concierto de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco en esta tercera
temporada?

Sí

 

http://www.informador.com.mx/cultura/2010/231115/6/escasa-edicion-de-libros-de-arquitectura-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/36/literatura
http://www.informador.com.mx/655/revistas
http://www.informador.com.mx/6194/editorial
http://www.informador.com.mx/490/cfe
http://www.informador.com.mx/509/michoacan
http://www.informador.com.mx/660/enrique-pena-nieto
http://www.informador.com.mx/921/fifa
http://www.informador.com.mx/955/google
http://www.informador.com.mx/2263/carlos-salinas-de-gortari
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/
http://www.informador.com.mx/jalisco/
http://www.informador.com.mx/mexico/
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.informador.com.mx/economia/
http://www.informador.com.mx/deportes/
http://www.informador.com.mx/tecnologia/
http://www.informador.com.mx/cultura/
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/
http://www.informador.com.mx/34/artes-plasticas
http://www.informador.com.mx/35/artes-escenicas
http://www.informador.com.mx/36/literatura
http://www.informador.com.mx/662/patrimonio
http://www.informador.com.mx/1957/musica-clasica
http://www.informador.com.mx/3995/artes-visuales
http://aviso.informador.com.mx/
http://www.circuloi.com.mx/index.php/circuloi
http://aviso.informador.com.mx/autos
http://aviso.informador.com.mx/bienes-raices
http://aviso.informador.com.mx/empleos
http://aviso.informador.com.mx/diversos
http://aviso.informador.com.mx/compra
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CRSQpxzJwUuSHBu7X0AGl3YCgBfuOlowEw_eD2GjL_faegwEQASCai6oQUK38j8T5_____wFg5YP2hJQWyAECqQIgfc5rP9B0PuACAKgDAcgDnQSqBOcBT9Cp9mypdmjNvbZxDzF4LOjMkOnLF94vHt2vb628Hlw3glXjki3n6qa_-f8cUwHx-3oc8ZLJ3TyYv7k5MqJLSYvy7Yq68weYVteV06G5A0gEad0GPO2BBKDpcEfEJVpzS7LE8vYlahPYwJB98LJFUP9MYCUa_LA_n5wXLGHr4rah4D760-wXHGC5RyLeh5ZSmxXBfN6TB7gy4V4g-VMMlVMFUc44cpPNVcjnD6yaV8j7fVe9UKvQhRErziELuEsBEnRT11tMcU1sOaCEu51CvUsyGlwiXJsLjxPT1hCk9Gr-VH7UziwI4AQBoAYCgAeLibQt&num=1&sig=AOD64_1RLPR-_w-1VF6WKBHKQeAgsVbNIw&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=http://www.globalshield.com.mx/
javascript:imprimir('231115')
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
javascript:textoGrande('containerDetalleNoticia');
http://www.informador.com.mx/economia/2013/494064/6/sector-industrial-preve-recortes-de-personal-por-reforma-fiscal.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/494061/6/asi-se-hizo-la-luz-en-el-universo-segun-el-astronomo-richard-ellis.htm
http://www.informador.com.mx/deportes/2013/494063/6/te-kloese-da-espaldarazo-a-ortega-en-chivas.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2013/494062/6/cierra-mercado-accionario-mexicano-con-ganancia.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/494060/6/elaboran-programa-de-desarrollo-metropolitano-de-guadalajara.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2013/494059/6/sigue-dolar-a-la-venta-en-1310-pesos.htm
http://www.informador.com.mx/deportes/2013/494058/6/chicharito-marca-doblete-en-victoria-del-manu.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2013/494057/6/francia-y-espana-ayudaron-en-espionaje-de-eu-wsj.htm
http://www.informador.com.mx/ultimas-noticias/portada/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CvbP-xzJwUo77LIW_6gHjvoDoCrrbzYEEypuS6Wy148DjAxABIJqLqhBQgJLLtv3_____AWDlg_aElBbIAQLgAgCoAwHIA50EqgTxAU_Qs5abXN8AvKlMG7V556m86pKMmxqRhofmdbdpBm7IQbM3KmPD_84SGjkfO8K5NKKW1N3cRWYZCxFFtbdDc8IDqBDWpZJJEyo6J4nxEbZBG0MleonY1l3AWqnFqjg72z_XnKD1STHrzK-rQ5SzjYJsgBrI36jErpanY0F3JMHYFcif-A35W0YEWd1MEp8mevu0rcTkhaMauZBGsBEPZmRJPRP3ewd2S3dcacjlRuw2Dw1BMbRQA6p-I_2PriuRmAcdycjt5yua_jtzu2j4b6omEWsZslIggTIlAfujRLegebj05hIETQtnIumJidf12APgBAGgBgKAB6rYhi0&num=1&sig=AOD64_3r-zjal1F9L40NdmWWCG7tDKdTcg&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom%3FfcId%3D664675421%26ls%3D1
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3KEMyDJwUsrgB-2a6gHAtID4Dvul-pQE89-WtmnAjbcBEAEgmouqEFDSw4vK_f____8BYOWD9oSUFqABkamw6wPIAQKpAiB9zms_0HQ-4AIAqAMByAOdBKoE8wFP0I6f1XtT6-c4bscv33VX6OHuw0b2ltwypqRuzNsh1LI8aOELAUODH5Ipt0V950Rmt70tJop78MhwIcyoca-9Q_V3KmHqcrS3i_t98mK9vcp1qPwAURN_-TUCIMDKePIVjWEq4QXW9qH_AKgCdtcTz20zMnuWNVx2zYvpg-pbkjyqpDrP_CNtvsJyvrtZABxRv7JzT2cUiqIqwzNEMxrxPEKRyfa6hMwoARnU1nURhG4S-KX8LYSHZDOdJjGhOcjKAlubOc85kHlDmBl6pD2bQAwfVr0PlU9Ua623PzmzeQ84-UpxYUgWkSfUS_D6WA0LT6_gBAGIBgGgBgKAB9fWzxQ&num=1&cid=5Gh_MtOmfiHTGSqrYnV213Eo&sig=AOD64_1lBSyBuY_GLgCY7VXmRmcseVwGsg&client=ca-pub-4294834066168091&adurl=http://mundojoven.com/Promo/Vuelo-Redondo-Asia/Tokio-Shanghai-899usd.aspx%3Ftipo%3DVuelos%26promo%3D1471


29/10/13 Escasa, edición de libros de arquitectura en México :: El Informador

www.informador.com.mx/cultura/2010/231115/6/escasa-edicion-de-libros-de-arquitectura-en-mexico.htm 2/3

La era digital posibilita crear gran mercado editorial:

Fondo de Cultura Oct-22 00:05 hrs

Liber 2013 cierra con la mirada en Latinoamérica Oct-06

13:33 hrs

''El beso de la mujer araña'' de Manuel Puig, llega a

México en edición de bolsillo Sep-14 22:44 hrs

Una nueva editorial rompe el cascarón Jul-29 00:13 hrs

''Vivimos un Fahrenheit 451'' Jul-06 00:43 hrs

CRÉDITOS: Informador Redacción / AOC Sep-05 02:06 hrs

:: Multimedia

queremos”, explica Gabriel Michel, coordinador del diplomado.

Sobre el panorama que ofrece actualmente Guadalajara, señala que hace falta discutir la urbe “para definir los
espacios que queremos habitar y evitar que los intereses de algunos afecten a los demás. ¿Queremos una ciudad
exclusiva para el automóvil, contaminada, llena de puentes y vías rápidas, y con calles colapsadas? Ese es un
concepto muy distante de lo que actualmente son las vanguardias arquitectónicas y urbanas en las principales
ciudades del mundo, pues obras que fueron originalmente diseñadas para el automóvil se están cerrando para crear
parques o centros recreativos”.

Algunos de los ponentes son María Pilar Gutiérrez, Ernesto Peña, Óscar Yáñez y Diego Petersen Farah, quienes
compartirán algunas experiencias en torno al reto de publicar, así como los diversos formatos para hacerlo, desde
una columna en un periódico hasta una colección temática de arquitectura, pasando por revistas y portafolios de
trabajos, cuidando el lenguaje escrito y gráfico.

El curso consta de nueve módulos de más de 12 horas cada uno, con asistencia los viernes y el sábado, así como
algunos domingos, en los que se realizará trabajo de campo.

Las sesiones inician el próximo 10 de septiembre, en Lerdo de Tejada 2076. Algunos de los temas son Literatura y
arquitectura, dos artes que se acercan, La fotografía de espacios arquitectónicos, Las publicaciones periódicas, El
libro, colecciones, archivos y bibliotecas y El género literario.

En detalle

Diplomado en Publicaciones arquitectónicas / Del 10 de septiembre al 27 de noviembre / Escuela Superior de
Arquitectura (ESARQ). Lerdo de Tejada 2076 / Costo: 18 mil pesos / Teléfono: 36 16 76 06
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