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Presentación del libro Lo que oculta un arquitecto
Carlos Salazar
Newcastle Ediciones

València, jueves 8 de febrero de 2018 a las 19h
ASISTENCIA LIBRE

La presentación correrá a cargo de:
Ignacio Bosch, catedrático de proyectos arquitectónicos en la ETSA-UPV
Emili Piera, periodista
Carlos Salazar, arquitecto y autor del libro

Lo que oculta un arquitecto nos aproxima, a través de una mirada personal, al mundo que
rodea a quienes se dedican al sector de la arquitectura. Es un mundo especializado que se
idealiza de puertas para fuera y se rodea de un halo de misterio. A menudo la gente se
sorprende del día a día de la profesión, de dónde nacen las ideas, quiénes son los referentes,
cómo se organizan los procesos creativos y cómo las dificultades se pueden convertir en
oportunidades. En la arquitectura cabe sin duda la técnica constructiva paro también es
heredera de la historia y del pensamiento humano, refleja el espíritu de una época y desde
tiempos inmemoriales es la expresión que queda detrás de cada civilización extinguida. Así
pues, cuando hablamos de arquitectura hablamos de todo lo que pueda afectar a la sociedad
ya que ésta conforma su hábitat, su ecosistema primero y más hoy en día en que las grandes
ciudades se han convertido en el crisol de la cultura contemporánea. En el libro, de manera
única y con un particular sentido del humor, se desvelan experiencias y pensamientos
alrededor de la actividad de un arquitecto, en este caso del autor que, con una pequeña
muestra, nos hace ver la complejidad y amplitud de temas que puede abarcar su actividad.
Tal vez los arquitectos no tengan tanto misterio, simplemente y como el resto de las
personas, unos viven en su mundo en busca de la arcadia ideal, otros la entienden como un
negocio y otros muchos tratan de sobrevivir. ¿Qué esperas de un arquitecto?

Carlos Salazar Fraile (Valencia, 1962) es arquitecto con despacho profesional propio,
profesor de proyectos arquitectónicos y del Master de Paisajismo en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Participa habitualmente en talleres de
arquitectura y paisaje de otras universidades en España y en el extranjero, en conferencias,
mesas redondas, presentaciones, etc. Muy vinculado al mundo del arte ha participado como
arquitecto en exposiciones individuales y colectivas mostrando su trabajo, participa con
artistas en proyectos comunes o como colaborador externo. Escribe regularmente en Diario
Levante, realiza críticas de libros y eventos de arquitectura. También participa en programas
de radio. Ha publicado anteriormente otros libros como el ensayo ?Contexto como
Arquitectura? (2015).
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