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Barro, madera y totora son los materiales 
que desde hace 60 años albergan las labores 
de esquila, administración y habitación 
en las construcciones de la hacienda El 
Tangue, en la región semiárida de los valles 
transversales de Chile, al sur de la Serena.
El libro ofrece una descripción clara, 
precisa y documentada con fotografías en 
color y dibujos del proceso de construcción 
de este conjunto notable, que resuelve con 
materiales del lugar y gran finura técnica 
–seguramente derivada de habilidades 
ancestrales– las necesidades del poblado.
La rapidez para reemplazar el tejido 
de totora de las cubiertas por planchas 
de pizarreño puede ser el inicio del fin 
de un conjunto que no solamente es de 
gran belleza, sino que puede servir de 
estudio e iniciativa para reinterpretar 
contemporáneamente soluciones adecuadas 
al clima y lugar, en vez de simplemente 
recibir, desde los centros industriales, 
productos populares por su rapidez 
de instalación, sin pensar en sus malos 
comportamientos en otros aspectos como 
cambios de temperatura y durabilidad.
Un esfuerzo para agradecer, intentando 
que el poblado entre a la categoría de 
conjuntos de interés patrimonial.

Hacienda el Tangue 
Tongoy, Coquimbo, Chile

Rocío Blaitt y Cristián Bonczos
Autoedición financiada con 
aportes del Fondart, 2003
84 páginas, 22 x 23 cm, color
2003
Texto: castellano

Libros y Revistas recibidos

Lluis Ortega, director, Ramón Faura editor
Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona
Trimestral
154 páginas, 23 x 27 cm, color
Marzo 2004
Texto: castellano / francés
Web: http://quaderns.coac.net

Quaderns 
d’arquitectura y urbanisme 
Nº 241

“Más allá de las legítimas ansias del cliente 
¿de qué se ocupan los arquitectos?”. 
En la editorial de esta nueva etapa de 
la revista del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña hay una voluntad de revisión de 
un “inaplazable proceso de reinvención 
disciplinar” cuyo filo, sino el único muy 
importante, serían las nuevas técnicas 
con las que trabajan los más jóvenes 
subordinados en las oficinas de los no 
tan jóvenes. Una editorial políticamente 
combativa, tomando en cuenta además el 
cambio de la traducción del idioma inglés 
al francés.
Entre los contenidos parece muy destacable 
Condiciones de Campo, un ensayo del decano 
de arquitectura de Princeton, Stan Allen, 
que reflexiona acerca de nuestra situación 
post-cubista y que entre otras cosas afirma 
la mayor importancia de una relación local 
por sobre la forma global. Y esto vale para 
todas las artes visuales, la arquitectura, el 
urbanismo y la misma sociedad. Entre las 
obras mostradas, la embajada de Holanda 
en Berlín, de OMA, y varias obras pequeñas 
de calidad.
Los nuevos tiempos de Quaderns traen 
eso sí un diseño gráfico que, aparte de 
ser concebido y producido con medios 
digitales, no se explica repitiendo títulos, 
incansablemente, a lo alto y ancho de las 
páginas.

El Arqa 
Nº 47
Pequeña escala

Julio Gaeta, director
Dos Puntos S.R.L., Montevideo
Cuatrimestral
56 páginas, 22 x 27 cm, color
Noviembre 2003
Texto: castellano
Web: www.elarqa.com.uy

Desde una oficina binacional (una parte que 
funciona en Uruguay, y otra recientemente 
abierta en México) El Arqa se sitúa dentro 
de aquellas revistas que, como nosotros, se 
centran en el quehacer de los arquitectos 
latinoamericanos. Este número, con una 
propuesta breve y contundente, presenta 
un artículo del mexicano Alejandro 
Hernández, jefe de redacción de Arquine, 
junto a ocho obras construidas en México, 
Chile, Argentina y Uruguay, con el común 
denominador de la pequeña escala como 
tema transversal. Además de nombres ya 
conocidos, como el de Iglesia y Kalach, se 
introduce el trabajo de Emmanuel Ramírez 
y Marcelo y Martín Gualano.
¿Cuál es la diferencia que marca El 
Arqa? La conversación que abre entre los 
extremos del continente debiera permitir 
un avance importante en el intercambio y 
el establecimiento de redes culturales entre 
los pueblos al sur de Estados Unidos. 

2G
Aires Mateus

Mónica Gili, directora
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona
Trimestral
144 páginas, 23 x 30 cm, color
Octubre - diciembre 2003
Texto: castellano / inglés
Web: www.ggili.com

El presente número de 2G sirve para 
confirmar dos cosas: Primero, que la 
arquitectura portuguesa ya tiene una 
generación de relevo, tras Távora, Siza 
y Souto de Moura; segundo, que la 
representación de la arquitectura está 
pasando por un momento crítico e 
igualmente interesante, sobre todo desde 
el punto de vista de los medios y las revistas 
de arquitectura. 
Provenientes de proyectos de factura 
aparentemente impecable, con una 
elegante conciencia respecto a los 
materiales disponibles en Portugal (piedras 
y maderas notables) y una pulcritud formal 
que los emparenta a Judd y a Opie, las 
plantas y cortes publicados dejan en claro 
que la conciencia mediática y el grafismo 
predominan en la representación, por 
sobre el interés por la construcción o una 
interpretación experiencial de la realidad. 
¿Cómo la representación del proyecto 
informa (o distorsiona) el proceso de 
diseño? La aparente equivalencia de 
espacio y elemento construido, evidente en 
los dibujos de los hermanos Aires Mateus, 
da una clave para entrar en su campo de 
obras.
Se incluyen textos de presentación por 
Alberto Campo Baeza y Joao Belo Rodeia.


