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Cómo exponer la edición: Metodologías activas
en la práctica editorial de la arquitectura
How to exhibit the edition: Active methodologies in
the editorial practice of architecture
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de Composición Arquitectónica, Universidad de Granada, España, davidarredondo@ugr.es; bÁrea
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Abstract
Throughout the year 2017, a series of activities were developed within the
framework of the research project "Editorial Laboratories, new modes, media and
spaces for architecture publishing". The main objective of this project was the
identification and analysis of new editorial models linked to architectural production.
The project was shared with the students of the Higher Technical School of
Architecture of Granada, including them into processes like the selection of
contents, the creation of an exhibition discourse, the manufacture of furniture and
the edition of some publications. This paper gathers previous reflections and
influences of the project, in order to focus on the methodologies developed within
the activities carried out with the students. The results of the project, obtained
together with them, are discussed to show the importance of including the editorial
practices into Architectural teaching.
Keywords: edition, workshop, exhibition, publications, ETSA Granada.

Resumen
A lo largo del año 2017 se desarrollaron una serie de actividades en el marco del
proyecto de investigación "Laboratorios Editoriales. Nuevos modos, medios y
espacios para la edición en arquitectura". El objetivo principal de dicho proyecto
fue la identificación y análisis de los nuevos modelos de edición vinculados a la
producción arquitectónica. El proyecto se abrió al alumnado de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Granada, haciéndolo partícipe de procesos que fueron
desde la selección de contenidos, la creación del discurso expositivo, la
fabricación de mobiliario hasta la edición de publicaciones. La comunicación
recoge las reflexiones previas e influencias del proyecto, para centrarse en las
metodologías desarrolladas en las diferentes actividades realizadas con los
alumnos. Finalizando con una reflexión sobre los resultados del proyecto
obtenidos de manera conjunta con el alumnado participante, reconociendo la
importancia de la incorporación de las prácticas editoriales a la docencia en
Arquitectura.
Palabras clave: edición, taller, exposición, publicaciones, ETSA Granada.
Bloque temático: 1. Metodologías Activas (MA)
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Cómo exponer la edición: Metodologías activas en la práctica editorial de la arquitectura

Introducción
La difusión de las obras de arquitectura es una de las actividades fundamentales dentro de la
profesión de arquitecto. Desde el análisis y la reflexión crítica sobre la obra de los grandes
maestros de la arquitectura, hasta el reconocimiento de obras destacadas del entorno próximo,
pasando por la comunicación de los trabajos propios y de compañeros. Las revistas de
arquitectura, los libros, catálogos, exposiciones, fotografías, dibujos, maquetas, vídeos... han
sido y siguen siendo herramientas fundamentales en la cultura arquitectónica1.
Sin embargo, los modos de difusión de la cultura han sufrido importantes cambios en las
últimas décadas, afectando también a cómo se transmite la producción de la arquitectura
(Álvarez, 2014). Los sistemas más clásicos de difusión se encuentran cuestionados por los
constantes cambios introducidos por las tecnologías de la información. Esta reformulación está
permitiendo a los productores experimentar nuevos conceptos para difundir su trabajo
(Branwyn, 1997). Se está constituyendo, por tanto, un panorama cultural con mayor
independencia, capaz de ensayar nuevas maneras de contar la ciudad y su arquitectura.
Entendemos que desde las Escuelas de Arquitectura, en términos generales, se está dando
una respuesta muy limitada a estos cambios. No encontramos un conjunto estructurado de
proyectos ni actividades que afronten la difusión de la arquitectura desde una perspectiva
global. Iniciativas que cuestionen cuáles son los procesos y cómo se produce la transmisión de
la información resultante de la producción arquitectónica. La mirada global que puede tener el
editor o el comisario especializado en arquitectura es algo ausente en los programas docentes
de nuestras escuelas; justo en un momento en el que este nuevo panorama cultural, más
abierto e independiente que nunca, ofrece nuevas posibilidades.
Esta comunicación recoge a continuación una serie de actividades de docencia e investigación,
desarrolladas por el equipo de investigación SOBRElab2 junto a los alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Granada, encaminadas a experimentar las prácticas
editoriales en arquitectura. Un conjunto de iniciativas que van desde el desarrollo de jornadas
de investigación, la creación de exposiciones con editores independientes y talleres de edición,
hasta concluir con la publicación de una revista de investigación sobre el tema. La
comunicación recoge el contexto teórico en el que se apoya este trabajo, relata las principales
actividades desarrolladas, centrándose en el taller "Cómo exponer la edición"; para concluir con
el análisis de los resultados obtenidos, cuestionando la validez de estos trabajos como posible
contenido a incluir dentro de la docencia reglada en Arquitectura.

1. Contexto
Los ejemplares de revistas como El Croquis, Quaderns, Arquitectura Viva, Pasajes, Tectónica o
2G; y los libros de las colecciones de Gustavo Gili (Puente, 2018) o de Actar, por citar sólo
algunas de las de mayor tirada en España, formaron el bagaje intelectual de la mayoría de los
arquitectos titulados de las universidades nacionales en las últimas décadas del siglo XX y
primeras del XXI. Publicaciones de gran calidad, que comunican la arquitectura con materiales
1

Para una visión general sobre la influencia de las exposiciones y las publicaciones de Arquitectura en España se recomienda la
consulta de las Actas de los Congresos Internacionales de Historia de la Arquitectura Moderna Española, organizados por la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra, que en 2012 y 2014 trataron respectivamente los temas de las exposiciones y las
publicaciones de arquitectura en España (García et al 2012; Caballero Zubia et al, 2014).
2

Más información sobre las actividades de este equipo de investigación en su web http://www.sobrelab.info
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de primer nivel: fotografías de la obra terminada, de maquetas, planos del proyecto, infografías,
etc.
Sin embargo, las noticias o novedades relativas al mundo de la arquitectura se producen desde
hace años en un contexto en donde reina la velocidad de la información, donde se consume
compulsivamente una actualidad que caduca casi instantáneamente. Un contexto formado por
un sinfín de portales, páginas webs y blogs capaces de actualizarse a diario, y cuyos
contenidos se replican en redes sociales. Flashes de información sobre arquitectura que
inundan las pantallas de cualquier interesado en estos temas (Arredondo, 2015). Un panorama
en el que el modelo clásico de revistas y publicaciones de arquitectura en papel está perdiendo
el pulso de la actualidad; como afirma Emilio Tuñón, "empiezan a parecer un formato obsoleto
y pesado" (García del Rey, 2009). Pero no podemos olvidar que este ingente volumen de
información digital se centra especialmente en la imagen. El modelo clásico de publicación de
arquitectura, con material gráfico de calidad y reducido contenido teórico, parece haberse
simplemente modernizado, sin perder su esencia.
Frente a ello, se aprecia entre estudiantes, investigadores y profesionales de la arquitectura, un
creciente interés por conectar de una manera más calmada con la producción arquitectónica y,
sobre todo, con la actividad intelectual relacionada. Una mirada diferente que permita digerir las
ideas, los motivos y las soluciones que se plantean en el trabajo diario de los arquitectos
(Calatrava, 2015). Esta inquietud, que siempre ha estado presente, se ha apoyado
históricamente en proyectos editoriales menores, orientados a la reflexión y la crítica. Iniciativas
de menor calado pero que permitían mayor libertad creativa y una profundidad teórica que
quedaría oculta bajo el poder de la imagen. Por medio fundamentalmente de fanzines
estudiantiles, revistas auto editadas, o exposiciones en galerías independientes, las cuales han
sido siempre un referente en el mundo del arte, y con cierta repercusión en el mundo de la
arquitectura (Colomina, Buckley, 2010).
En las últimas décadas podemos reconocer el surgimiento de un entramado que intenta
discurrir al margen de los sistemas de difusión editorial más estandarizados (Cuesta, 2011).
Nuevos modos y medios, herederos del panorama "fanzinero", que se apoya ahora en las
tecnologías de la información, facilitando la creación de redes y la creación colaborativa
(Colectivo eipcp, 2014); lo que está permitiendo a los propios creadores idear y experimentar
nuevos conceptos para editar y difundir su trabajo. Un panorama editorial independiente con
modelos complementarios a los existentes, que pueden resultar más adecuados y eficaces en
el contexto contemporáneo.
Es en este contexto en el que reconocemos la importancia actual de las labores del editor y del
comisario de arquitectura (Betsky et al, 2005). Con sus paralelismos y diferencias, parecen hoy
funciones más esenciales que nunca. Un trabajo, el de la edición, que tiene capacidad para
aportar sentido y visión propia de la realidad que muestran (Álvarez, 2018). Una labor
fundamental para apuntar temas de interés, construir discursos originales y avanzar preguntas
clave, a través de sus publicaciones, exposiciones, selecciones de obras, fotografías, vídeos,
etc.
Con el objetivo de reconocer, analizar y difundir este tipo de modelos editoriales alternativos,
orientados a la producción artística y arquitectónica, nació en 2014 la plataforma SOBRElab.
Un equipo de investigación multidisciplinar e interuniversitario que trabaja desde la Universidad
de Granada, cuya actividad se imbrica en la docencia de los grados de Arquitectura y Bellas
Artes. Por medio de metodologías activas se inicia a los estudiantes en las prácticas editoriales,
incluyéndolos en procesos que van desde la co-organización de eventos, hasta el diseño y
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comisariado de exposiciones, llegando a producir materiales, ya sean expositivos, de mobiliario
o editoriales.
Como profesores universitarios encontramos que en la docencia reglada de las Escuelas de
Arquitectura se trabajan tangencialmente cuestiones relativas a la edición. Especialmente
desde las áreas de Proyectos y de Urbanismo se incide en la presentación de materiales
gráficos y en el relato de las principales ideas detrás los proyectos realizados por los alumnos.
En las asignaturas del área de Composición se orienta el trabajo del alumnado hacia el análisis
y la reflexión sobre la obra, tanto teórica como construida, de otros arquitectos. Por lo que
parece existir un entendimiento general de que la labor del profesional de la arquitectura no
termina con el final de la obra, ni se limita al diseño y la dirección de la construcción. Sino que
comunicar la arquitectura, ya sea la propia o la de otros autores, es una labor que también nos
pertenece como mayores expertos en nuestra profesión.
Sin embargo, creemos que los alumnos y profesionales jóvenes de la arquitectura deben ser
más conscientes de cómo son los procesos de edición y de difusión de la arquitectura. Cómo
se produce la selección de materiales, el cribado de los contenidos, la exposición de los
resultados, la divulgación de las publicaciones; en definitiva, qué es y cómo se produce la
edición en arquitectura. Echamos en falta esa visión global y compleja, por lo que explicar y
explorar los campos de trabajo de la edición parece algo necesario dentro de los actuales
estudios de Arquitectura.

2. Desarrollo del proyecto de investigación
Entre 2014 y 2018, desde la plataforma SOBRElab se ha generado un conjunto de actividades
centradas en las prácticas editoriales, con la intención de proponer a los alumnos una oferta
complementaria a la docencia reglada. Actividades paralelas al Grado en Arquitectura, en las
que el profesorado ha ido marcando los objetivos y enfoques de los trabajos, siendo los
alumnos los que activan y dan la orientación final, según sus inquietudes e intereses.
La concesión en el año 2014 del proyecto de investigación “Producción artística
contemporánea y política editorial: Alternativas actuales y nuevos modelos de edición en
Andalucía a partir del estudio de casos”, permitió el arranque de las actividades y la
consolidación del equipo de trabajo. En este marco se celebraron los I Encuentros SOBRE, en
la Facultad de Bellas Artes de Granada, con la intención de establecer relaciones entre los
diferentes agentes editoriales del contexto andaluz (Equipo SOBRElab, 2015). El formato
encuentros-laboratorio, permitío la creación del taller "Planear una Exposición", en el que
participaron alumnos y profesores de Arquitectura y Bellas Artes para conceptualizar la idea del
encuentro y darle forma física. Un diseño y construcción compartidos, tanto del espacio como
del modelo de relación entorno a los materiales expuestos (Fig 1).
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Fig. 1 Vistas del espacio de reunión-laboratorio en los I Encuentros SOBRE. Fuente: David Arredondo (2014)

La obtención de un segundo proyecto de investigación en el año 2016, “Editlabs. Laboratorios
editoriales. Nuevos modos, medios y espacios para la edición en arquitectura”, permitió validar
el formato encuentros-laboratorio con la celebración de los II Encuentros SOBRE en marzo del
2017 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada. El objetivo principal de dicho
proyecto fue la identificación, mapeo y análisis de los nuevos modelos de edición vinculados a
la producción arquitectónica que se están experimentando en la actualidad, proponiendo como
marco de investigación el contexto nacional (Equipo SOBRElab, 2018).
Durante esta jornada se reunieron autores y proyectos editoriales consagrados: Ricardo
Lampreave (Lampreave Editores), Moisés Puente (Puente Editores/Gustavo Gili), Emilio Tuñón
(Ciro) y Federico Soriano (Fisuras); junto con otros más recientes y en fase de consolidación:
Llorenç Bonet (Editorial Tenov), César Reyes (DPR Barcelona), Antonio Giráldez y Pablo
Ibáñez (Bartlebooth), Pablo Twose y Alberto Twose (Engawa), Francisco Triviño, Katerina
Psegiannaki y José Manuel López Ujaque (Hipo-tesis), Paula Álvarez (Vibok Works) y José
Miguel López y Daniel López (Márgenes Arquitectura) (Fig. 2).

Fig. 2 Cartel e imágenes de las sesiones de los II Encuentros SOBRE. Fuente: David Arredondo (2017)

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
479 de 729

Cómo exponer la edición: Metodologías activas en la práctica editorial de la arquitectura

El encuentro vino acompañado por la muestra de una selección de publicaciones aportadas por
cada uno de los ponentes invitados. Durante los Encuentros, un centenar de libros, revistas y
fanzines se expusieron en la ETSA de Granada, en torno a su Aula Magna. Para ello un grupo
importante de alumnos se implicó en los talleres paralelos realizados durante el recorrido del
proyecto. Destacó especialmente el taller "Cómo exponer la edición" por su carácter transversal
y multidisciplinar, el cual se relatará con más profundidad en el apartado siguiente.
Unos meses más tarde se desarrolló en la propia Escuela de Arquitectura de Granada el "Taller
de Edición en Arquitectura". En este caso, estuvo coordinado por Ethel Barahona, coresponsable de la editorial dpr-barcelona, quien replanteó la materialidad de las publicaciones
de manera conjunta a alumnos y profesores participantes. El proceso nació de cuestionar cómo
se puede contar un barrio, dando información sobre su gente, sus negocios, sus espacios
públicos... desde un enfoque propio, ajeno al dominio de los algoritmos de Google. Este trabajo
concluyó en la conceptualización, creación de contenidos y fabricación de un "objeto editorial",
como se definió, para contar el barrio del Realejo en el que se inserta la propia Escuela de
Granada. Un conjunto coherente de elementos diversos, con formatos originales (dibujos,
planos, sonidos, fotografías, vídeos, poemas, canciones, realidad aumentada...), diseñados por
los alumnos participantes para contar desde su mirada un contexto social y urbano (Figura 3).

Fig. 3 Trabajo durante las sesiones del "Taller de Edición en Arquitectura". Fuente: Paco Adame (2017)

Finalmente el proyecto de investigación cierra el círculo con la edición de una revista propia, la
revista SOBRE, Prácticas Artísticas y Políticas de la Edición, perteneciente al catálogo de la
Editorial Universidad de Granada3. Desde 2015 se han publicado 4 números (n1, 2015; n2,
2016; n3, 2017; n4, 2018) (Figura 4), con secciones dedicadas puramente a la investigación de
la edición en arte y arquitectura, que incluyen revisión por pares ciegos e indexaciones
académicas. Además de secciones en donde se vuelcan, de manera monográfica en cada
número, inquietudes sobre temas diversos relacionados con la edición. Lo cual se materializa
por medio de colaboraciones con artistas y arquitectos, insertos de obras poco conocidas o
descatalogadas, estudios, entrevistas, etc. Actividad en la que los alumnos de Arquitectura,
junto con algunos de Bellas Artes, también colaboran de manera habitual. Se recogen en varios
números los trabajos elaborados en los talleres, los alumnos participan en la difusión de los
contenidos, en la seleccionde los temas, incluso colaboran puntualmente en la edición y en la
creación de materiales.

3
Más información sobre la revista SOBRE, así como acceso a todos sus artículos en la plataforma de la Editorial Universidad Granada,
http://revistaseug.ugr.es/index.php/sobre
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Fig. 4 Portadas de los números 1 al 4 de la revista SOBRE, Prácticas Artísticas y Políticas de la Edición. Fuente:
www.sobrelab.info (2018).

3. Taller "Cómo exponer la edición"
“Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada” (Cicerón)
Es este recorrido, el taller "Cómo exponer la edición" consiguió abarcar un importante número
de prácticas de edición y difusión de contenidos relacionados con la arquitectura. Desde una
perspectiva multidisciplinar, profesores de las áreas de Composición Arquitectónica, Proyectos
Arquitectónicos, Escultura y Fotografía de la Universidad de Granada guiaron a un conjunto de
alumnos procedentes de los grados de Arquitectura y Bellas Artes, junto con algunos recién
titulados. Enmarcado dentro de las actividades de los II Encuentros SOBRE, el taller se
desarrolló en paralelo a la docencia reglada, pero con los medios propios de la ETSAG y el
proyecto de investigación del que nació.
La actividad partía de la necesidad de mostrar los materiales editoriales aportados por los
editores de libros y revistas congregados en la ETSAG. Creando un discurso expositivo que
fuera capaz de explicar los contenidos mostrados, por lo que las sesiones de trabajo se
orientaron hacia la conceptualización, el diseño, la fabricación y hasta el montaje de los
materiales museográficos, entre los cuales se incluyó un espacio de lectura y relación entre sus
visitantes (Figura 5).

Fig. 5 El trabajo de taller. Fuente: Alumnos y profesores del taller "Cómo exponer la edición" (2018)

El taller se conformó como un espacio virtual a caballo entre dos lugares físicos, un aula gráfica
y la sala de maquetas de la ETSAG, convirtiéndose en un laboratorio para todo el proceso
creativo. Detrás del trabajo existía la premisa de cuestionar desde la base no sólo cómo se
pueden y deben exponer materiales que no están concebido para ser expuestos, sino también
cómo explorar la relación entre el objeto expuesto y el visitante. Rozar, coger, tocar, usar,
mover, dejar, son acciones que pueden favorecer el contacto entre objeto y sujeto o, lo que es
lo mismo, intensificar la misma experiencia expositiva. La propuesta por tanto tenía que ir más
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allá de la mera construcción de un mueble para una exhibición cualquiera, como si el libro fuera
un simple objeto de tinta y papel, para favorecer la acción en sí, la de acercarse a su portada,
inclinarse sobre él, abrir y descubrir sus páginas.
La intervención a desarrollar también abría una nueva oportunidad: convertir el deambulatorio
del Aula Magna en una sala expositiva, un uso que no había sido planteado con anterioridad. Si
bien las dimensiones del espacio podrían animar a ello, su localización en semisótano lo
dificultaba enormemente. El hecho de que las principales charlas de los Encuentros se
celebraran en este lugar permitía repensar el papel del espacio de circulación anexo como
improvisado lugar para la exhibición. Su cercanía a la cafetería aseguraba un tránsito seguro
de personas. El jardín, y su extensión en la terraza adyacente, se presentaban como otro gran
reclamo, acotando la posición del espacio principal de exposición.
El ventanal panorámico de la terraza, frente a las puertas de acceso a la gran sala, se
presentaba como un espacio más que adecuado para el disfrute de la lectura. El gran hueco
aseguraba la iluminación adecuada, así como la presencia de la naturaleza cercana. Este
espacio, además, estaba dotado con una extensa banda de asiento y descanso, el banco
longitudinal de granito con el que la cota del salón de actos salva el desnivel del jardín y
terraza.
Dos fueron las principales operaciones a realizar una vez decidido el lugar para la exposición:
la habilitación del deambulatorio para los elementos de carácter informativo de las editoriales
invitadas y la fabricación del mueble expositivo para las publicaciones (Figura 6).4

Fig. 6 Planta y alzados del proyecto expositivo. Fuente: Alumnos y profesores del taller "Cómo exponer la edición"
(2018)
4

Dado el limitado presupuesto del que se disponía y el acotado espacio de actuación, el taller concentró sus esfuerzos
en la definición de un elemento expositor lo suficientemente versátil para ser también reutilizado en futuras ediciones
del evento.
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3.1. El zaguán expositivo: la resonancia interior de todo un barrio
La primera de las acciones a ejecutar transformaría por completo el deambulatorio del Aula
Magna de la Escuela, un zaguán de paso marcado por la presencia de unos muros de fábrica
colocados de forma volteada.5 La superficie de estos muros, ladrillos perforados con huecos
circulares de 22mm, dotaría de un particular soporte de apoyo a los elementos expositivos. La
dimensión de los tapones de corcho se adaptaba perfectamente a la malla circular de estos
muros. Así, con los más de 1500 ejemplares recolectados en los bares cercanos a la Escuela,
en su gran mayoría del Campo del Príncipe, se consiguió disponer de un número suficiente de
elementos para intervenir. Tras pintar estos elementos en blanco para producir un mayor
contraste con el terrizo tono del ladrillo, cada uno de los muros acogió una función específica.
El paramento junto a las escaleras se convirtió en un gigantesco mural pixelado, que anunciaba
con enormes letras “fabricadas” en corcho el título del evento (SOBRE-LAB), actuando como
llamativo cartel para la sala (Figura 7).

Fig. 7 Cartel de corchos y su procedencia. Fuente: Alumnos y profesores del taller "Cómo exponer la edición" (2018)

En el plano perpendicular se dispuso un conjunto de paneles de cartón pluma que parecían
flotar sobre el muro, separados del mismo por los corchos a los que se mantenían unidos por
invisibles alfileres. La descripción de cada una de las editoriales y una pequeña selección de
imágenes compusieron un vibrante mural que introducía al visitante en el contenido de la
exhibición, antes de llegar al encuentro con un mueble situado al final del camino, junto al
jardín.
3.2. La mesa: el reflejo horizontal de un paisaje
“Todo el espacio se organiza por entero alrededor de este mueble (y el mueble se organiza por
entero alrededor del libro): la arquitectura glacial de la iglesia (la desnudez de su enlosado, la
hostilidad de sus pilares) queda anulada: sus perspectivas y sus verticales ya no delimitan el
único lugar de una fe sublime; sólo están presentes para dar al mueble su escala, permitirle su
inscripción: en centro de lo inhabitable, el mueble define un espacio domesticado que los gatos,
los libros y los hombres habitan con serenidad” (Perec, 1999).
El mueble al que se refiere Perec es el escritorio de San Jerónimo, tal y como lo plasmó
Antonello de la Messina en su famoso cuadro “San Jerónimo en su escritorio” realizado entre
1474 y 1475. El mueble de San Jerónimo es un objeto alojado en un espacio, un lugar por sí
mismo que provoca una nueva forma de uso del contenedor donde se inserta, el vasto interior
de una catedral. La pieza de madera tenía además otra función, domesticar la escala del
espacio catedralicio, acercar y arropar al santo en un lugar de por sí inhabitable, nunca
pensado para ser un espacio de introspección. El escritorio de San Jerónimo acogía múltiples

5

La principal función de este paramento es la de "trampa acústica" (difusor) con la que compensar el brillo de los
paramentos de vidrio que actúan de cerramiento de la planta superior del Aula Magna.
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funciones, desde lugar de trabajo a espacio de almacenaje y archivo pero, sobre todo, permitía
acercar a este singular lector a sus libros.
Al igual que el dispositivo de San Jerónimo, el mueble SOBRE LAB se presentaba al público
como un extraño objeto que invitaba al paseante a rodearlo y curiosear. Un lugar en el interior
de un lugar. En este caso, un lugar que además podía convertirse en parte del jardín exterior.
La extensa superficie del mueble se presentaba al público salpicada de libros y revistas entre
ramilletes de flores. Entre los distintos brotes de este jardín artificial se disponían las
publicaciones. La plantación de este plano venía definida por una malla de perforaciones que
organizaban de forma casual las distintas áreas expositivas. Unas probetas de vidrio llenas de
tierra y flores trasplantadas del jardín exterior se introducían en cada perforación definiendo un
seductor paisaje de textos y flores. Entre ambos elementos se sugerían los lugares para el
asiento en los que el visitante podía recoger un libro cercano, ojearlo y compartir una breve
charla con alguien sentado a su lado (Figura 8).

Fig. 8 El mueble y el jardín. Fuente: Domingo Campillo (2018)

La aparente presencia azarosa de probetas y plantas ocultaba una estructura interna que
respondía, por un lado, al reparto equilibrado de las distintas áreas de las editoriales cuyo
logotipo aparecía impreso con tinta en la superficie de madera y, por otro, a delimitar las zonas
que por motivos estructurales no podían soportar demasiado peso. El mueble presentaba una
división muy sencilla a través de tres módulos de 80cm de ancho y 300cm de largo,
conformados por tableros de madera de pino de 30mm atornillados madera a madera y
ensamblados por varillas roscadas metálicas. La forma y posición de los apoyos de cada uno
de los módulos, tres tableros de canto verticales girados 90º unos con respecto a otros,
buscaban explotar al máximo cierto carácter de liviandad que reforzara la presencia del plano
horizontal, o lo que es lo mismo, del plano del jardín. Situado a la misma altura que el banco de
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granito, la pieza de madera se presentaba como continuación del desnivel de piedra, pudiendo
funcionar en concordancia con él (Figura 9).

Fig. 9 El taller "Cómo exponer la edición". Fuente: Domingo Campillo (2018)

Aunque la naturaleza modular de la infraestructura expositiva permitía distintas configuraciones
según se posicionasen los tres objetos entre sí, se decidió organizarlos de forma longitudinal
para adaptarse al espacio lineal disponible. El resultado: una mesa y un banco, un espacio de
exposición y un espacio de asiento. Una fusión de dos funciones en un único objeto que, por su
dimensión y posición, iba más allá de sus propios límites de para convertirse en un lugar en sí
mismo. El mueble entendido como paisaje interior. Un paisaje de paisajes que continuaba el
otro, el exterior, que se desplazaba conceptual y literalmente al vestíbulo del Aula Magna para
terminar mostrando una inesperada colección de libros y revistas, dispersos en el interior de un
pequeño jardín (Figura 10).

Fig. 10 Planta del dispositivo expositivo y posibilidades combinatorias. Fuente: Alumnos y profesores del taller "Cómo
exponer la edición" (2018)
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4. Conclusiones
Seleccionar el material gráfico y el escrito; decidir qué discurso se marca, qué preguntas se
plantean; diseñar cuál es el orden, cómo se conectan y de qué manera se muestran los
materiales, son, entre otras muchas, actividades propias de las prácticas editoriales. O al
menos así se ha entendido por el Equipo SOBRElab desde la idea de "edición expandida". Un
conjunto de actividades encaminadas a replantear de qué manera seleccionamos y mostramos
los contenidos relacionados con el arte y, más concretamente, con la arquitectura.
Este enfoque nace del cuestionamiento de los modos y medios en los que se difunde
actualmente la arquitectura, entendiéndolos como un aspecto esencial en la formación del
arquitecto contemporáneo. Reflexionar y tomar decisiones sobre la difusión del trabajo propio y
del de otros compañeros, es una de las competencias básicas esta profesión. Por todo ello,
este proyecto se abrió al alumnado, haciéndolo partícipe de la investigación sobre agentes
renovadores de la escena editorial española. Consiguiendo que los alumnos participaran en la
organización de unas jornadas de reflexión en torno al tema; pasando por implicarlos en el
debate sobre cómo se exponen y trasmiten materiales impresos, e incluso por fabricar
conjuntamente materiales expositivos y producir un objeto editorial consensuado entre alumnos
y profesores.
El proyecto consiguió atraer al alumnado a participar en actividades paralelas a la docencia
reglada. En las que, guiados por el profesorado, desarrollaron metodologías de trabajo activas
y participativas, colaborando en grupos multidisciplinares de manera consensuada. La
selección de materiales expositivos, el diseño de las piezas de museografía y de mobiliario, la
producción de contenidos, etc. se realizó completamente por los alumnos y alumnas que se
implicaron desde el inicio hasta el final en un proceso completo.
Ver sus textos publicados en una revista, sus diseños mostrados en una exposición y fabricar
con sus manos el material expositivo supusieron una motivación extra para los estudiantes. Su
nivel de implicación y la valoración positiva recibida hacen pensar en la importancia de
incorporar a la docencia en Arquitectura las metodologías propias de las prácticas editoriales.
Unas herramientas que permitan a los arquitectos adoptar la visión global propia del editor en
arquitectura.
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