Una mirada instantánea del mundo [cuidades visibles]

Barcelona

Santa Fe

CONCEPCION

SANTANA

Porto Alegre

INSTRUCTIVO 5 / en el número 35 de la revista (as) arquitecturas del sur aparecer á la quinta versión
de esta sección estructurada a partir de fotografías de pequeñas fracciones de distintas ciudades
del mundo todas sacadas el mismo día. En esta ocasión queremos reunir imágenes relacionadas con la
temática de la restauración y el reciclaje en la ciudad.
DÍA A REALIZ AR LA FOTOGR AFÍA / Sábado 13 de Junio del 2009
ENVÍO DE L A IMAGEN / tienen 24 horas para enviar la imagen (Domingo 14 de Junio).
INFORMACION ADICIONAL / deben indicar nombre completo del autor / nacionalidad / hora ex acta del país
en el momento en que fue tomada la fotografía indicando hora, minutos / pequeña reseña de aquello
que se fotografió.
FORMATO / 10 X 15 CM

[AS] Arquitecturas del Sur, 2009, Nº 35, p.26-27

[1]
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Rodrigo Díaz Alarcón / Chileno / Hora: 16:30 /

Jaime Farias / Chileno / Hora: 14:06 / “Prohibido

Un día sábado 13 de junio en la avenida de la catedral

el transito peatonal” Puente viejo Río Bio - Bio, des-

donde se mezclan: músicos diversos, artistas ambu-

de San Pedro viejo hacia Concepción. Imaginar este

lantes, creyentes, ateos, turistas guiados y autócto-

puente como el mejor paseo y mirador del rio y de la

nos decadentes. Junto a la imagen de fondo donde

cuidad / San pedro de la Paz / Concepción / Chile.

se “Restaura la Catedral de Barcelona” En torno a los

[4]

bolsos y con las manos articuladas intentan recuperar

13 de junio / Jardín de una casa. El dueño dispone a

uno de sus valores históricos “la sardana”, Baile típi-

lo largo del frente de su casa distintos objetos, algu-

co catalán. / Barcelona / Cataluña / España.

nos utilitarios y otros para su decoración. El jardín no

[2 ]

Oscar Rogelio Alberto Dechiara / Argentino /

tiene ningún árbol o planta, el piso es de hormigón. La

Hora: 14:11 / La imagen corresponde a la Ex Esta-

manzana, aparentemente de yeso, se desprendió de

ción de Ferrocarril “General Manuel Belgrano” (hoy en

un plato con otras 7 que está fijado como un “aplique”

Carmen Aroztegui Massera / Uruguaya / 20:57 /

restauración), de la ciudad de Santa Fe, capital de la

en una de las paredes del jardín / Santana / Portugal

Provincia de Santa Fe - Argentina. Este edificio fue

[5]

construido hace aproximadamente 90 años, que luego

11:45 / “Lea > En Obras”. El Enfasis dado para que

a principios de la década del ´90 por incompetencia

las personas se fijen en el espacio en restauración

de nuestros gobiernos nacional y provincial dejara de

es lo que más me llamó la atención: ¿poner un letrero

funcionar como tal, al caerse la estructura ferroviara /

pidiendo a las personas que lo lean hará que ellos lo

Santa Fe / Prov. de Santa Fe / Argentina.

lean, realmente? / Porto Alegre / Brasil.

Grazielle Bruscato Portella / Brasileña / Hora:

26

AS35_INSTANTANEAS.indd 26

6/8/09 09:31:06

27

AS35_INSTANTANEAS.indd 27

6/8/09 09:31:10

[AS] Arquitecturas del Sur, 2009, Nº 35, p.26-27

Una mirada instantánea del mundo [cuidades visibles]

