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GEOGRAFÍAS COLECTIVAS 

RESULTADO DE LA CONVOCATORIA PARA EXPANDIR EL LIBRO 
‘ARQUITECTURAS COLECTIVAS’ 

 
 
Nos complace comunicar una muy buena noticia, coincidiendo con la inauguración de 
Aula Abierta en Sevilla: ya tenemos los autores seleccionados para la expansión del libro 
Arquitecturas Colectivas. 
 
La decisión ha sido muy difícil debido a la cantidad de propuestas recibidas y el enorme 
interés de muchas de ellas. También ha sido difícil decidir el soporte idóneo para esta 
segunda parte; sin embargo hemos encontrado una solución idónea: hemos fundado un 
fanzine aperiódico con un mínimo de 6 números anuales, cada uno de ellos a cargo de un 
pensador o colectivo. Su nombre: Geografías Colectivas. El formato fanzine permitirá dar 
cabida a nuevas aportaciones y mantener siempre actual el proyecto.  
 
Geografías Colectivas forma parte del proyecto creativo re-write this book, del que pronto 
daremos más noticias. El fanzine se publicará bajo licencia Creative Commons y se podrá 
descargar gratuitamente desde la web de re-write this book. Estamos trabajando para 
que desde esta web también se pueda descargar de forma gratuita la versión electrónica 
de Arquitecturas Colectivas.  
 
Sólo nos queda anunciar los seleccionados para los siete primeros números (previstos 
para 2013): 
 

‘Repensar Bon Pastor’. Colectivo Repensar Bon Pastor, Barcelona. 
‘Vacío positivo’. Medio Mundo Arquitectos, Sevilla. 
‘A este lado del charco’. Arquitectura Expandida, Bogotá. 
‘Tejiendo Cubiertas’ La Matraka, Sevilla + Encajes Urbanos, Valencia. 
‘Desobediencia’. Colectivo Hipótesis, Madrid 
‘Capacitándonos como colectivos’. Santiago Cirugeda, Sevilla. 
‘Gradas Observatorio’. Colectivo Orizzontale, Roma. 

 
Formarán además parte de la edición electrónica cinco artículos “extra”: 
 

 ‘La Legalidad como Estrategia de Activismo’. Anna Pujadas. 
‘Reacción Solar’. Tania Magro. 
‘Convoy a la fresca’. Tania Magro. 
‘El juego en la práctica de Recetas Urbanas’. Emilie Qweney  
‘Complejidad y colaboración en la creación colectiva’. Amanda Mariscal. 

 
Queremos dar la enhorabuena a los seleccionados, y sobre todo dar las gracias a todos 
los que han participado. Esperamos estar en contacto y sumar más herramientas, 
discusiones y proyectos al fanzine Geografías Colectivas. 
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