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Reconocidos
arquitectos
participarán en el II Congreso
Líneas.
En la obra arquitectónica de
Alejandro
Aravena,
arquitecto
chileno, el concepto de la luz ocupa
un lugar fundamental.
El Congreso Líneas regresa y, para
esta segunda ocasión, El placer de
la luz será el tema central. Cinco
arquitectos de gran renombre
estarán listos el 7 de febrero para
compartir diferentes experiencias
sobre el tema.
Alejandro Aravena (Chile), Bernardo
Gómez-Pimienta (México), Josep
Maria Montaner (España) y Jorge
Rigamonti (Venezuela) son los
invitados internacionales; a ellos
se suma el tico Rolando Barahona.
Todos convocados por la Colección
Líneas, dirigida por Luis Diego
Barahona.
Para el organizador, la luz es uno
de los principales aspectos de la
arquitectura y se amplía además a
otros espacios de las artes, por eso
se eligió este tema como eje central
y se recibieron las sugerencias de
cada expositor sobre las ponencias
que se presentarán en el Congreso.
Distintas visiones
Barahona comentó que cada
expositor trae una posición distinta
que enriquece la temática general.
Montaner hablará sobre la luz
natural y su importancia en la
concepción de la obra, en tanto
Gómez-Pimienta se ocupará del
movimiento de la luz según los
diseños.
Aravena, por su parte, abordará
un punto contrario al resto de
participantes pero complementario
al tópico principal como lo es la
construcción de la sombra.
Bernardo
Barahona,
director
del Museo de Arte y Diseño

Contemporáneo, se enfocará hacia
el tema de la energía en la luz.
El organizador explicó que luego
del tiempo estimado para las
conferencias, habrá un espacio de
dos horas para una mesa redonda,
donde se podrá conversar con los
invitados.
“El objetivo de la Colección Líneas
no es hacer congresos para debatir
sino más bien intelectualizar sobre
diferentes temas y es abierto para
que cualquier persona pueda
participar, aunque no tenga
formación en arquitectura” explicó
el director de Líneas.
Cada uno de los participantes
podrá escuchar una posición sobre
el tema y ejemplos de la obra de
cada arquitecto.
Segunda vez
La Colección Líneas realizó el
año anterior un Congreso sobre la
forma.
Historial de peso
Premios
internacionales,
experiencia
académica
y
participación
en
actividades
vinculadas con la arquitectura en
el exterior se unen en los cinco
expositores participantes.
Aravena es profesor de la prestigiosa
escuela de diseño de Harvard,
Gómez es socio y fundador de TEN
Arquitectos de México y además
ganó el premio Mies Van der Rohe
latinoamericano.
Montaner aportará su larga
trayectoria como crítico y escritor en
España y Rigamonti su experiencia
de más de 30 años como docente.
Según explicó Luis Diego Barahona,
este Congreso fomenta un espacio
más para la arquitectura nacional,
ya que es poco común que en Costa
Rica se organicen actividades con
invitados tan reconocidos.
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