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Este Sant Jordi tendremos a nuestra disposición un nuevo número de la revista Quaderns
d'Arquitectura i Urbanisme. Se trata de un número doble (266-267) que, bajo el título
"Atlas de clichés políticos", explora algunos de los temas planteados en el número
anterior, "Casa y contradicción".
"Atlas de clichés políticos" analiza la relación entre la política y el espacio público, y reflexiona
sobre cuestiones como: ¿cuál ha de ser el papel del arquitecto frente a una nueva voluntad
regeneradora que afecta también a la arquitectura y el espacio público? ¿Cuáles son los
límites ?políticos, fácticos y legales? de la arquitectura y de qué manera pueden ser
redefinidas las reglas del juego? ¿Cuál es la capacitad política real de la arquitectura?
En este número doble hemos contado con la colaboración de un amplio grupo de

profesionales de diferente perfil como son la antropóloga y periodista Núria Alabao, el
arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Londres Pier Vittorio Aureli, el artista
David Bestué, el arquitecto y director general de Barcelona Regional Josep Bohigas, el
arquitecto y profesor de la Universidad de Yale Craig Bucley, el arquitecto y urbanista Joan
Busquets, la arquitecta y profesora Matilde Cassani, el diseñador industrial Curro Claret, la
arquitecta y especialista en procesos de participación urbana Núria Colomé, la historiadora
de la arquitectura Beatriz Colomina, el arquitecto y miembro de LaCol Cristina Gamboa, el
arquitecto Ignacio González Galán, el profesor de Estética y Historia del Arte en la
Universidad de Nueva York Boris Groys, el crítico y escritor Owen Hatherley, el arquitecto y
historiador de arquitectura Evangelos Kotsioris, el comisario y editor Moritz Küng, el
arquitecto y urbanista David Martínez, el especialista en nuevas economías comunitarias
Rubén Martínez, la arquitecta Anna-Maria Meister, la arquitecta y profesora de la UPC Zaida
Muxí, la arquitecta Marina Otero, el artista Ugo La Pietra, la arquitecta Dafne Saldaña, el
arquitecto y profesor Manel Sangenís, la socióloga y profesora a la Universidad de Columbia
Saskia Sassen, la arquitecta e investigadora Malkit Shoshan, la investigadora y profesora de
arquitectura Pelin Tan y el editor Oriol Vilanova.
En cuanto a la sección Observatorio, Nuevas Narrativas, la revista ha contado con la
participación de los estudios Brandlhuber + Emde, Burlon; Barceló, Guerra, Santomà;
Productora; Goig - Pol Esteve y The Decorators.
El nuevo número se podrá recoger en las diferentes sedes colegiales a partir del 22 de
abril, coincidiendo con la diada de Sant Jordi.
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