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Portada
Auca 22. 1978.
«Edificio sede para 
UNCTAD III. Centro 
cultural metropolitano 
de Santiago».

Arriba
INTEC 2. 1972.
«La información 
industrial: Alcances y 
soluciones».
María Angélica Moreno.

Abajo
INTEC 2. 1972.
«Diseño y equipamiento para 
guarderías». Patrocinador: 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI).
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Clip/Stamp/Fold
En los años sesentas y setentas una explosión de 
pequeñas revistas instigó una transformación radical 
de la cultura arquitectónica, donde la arquitectura de 
las revistas competía con los edificios como lugar de 
experimentación y debate. Clip/Stamp/Fold documenta, 
expone y analiza la explosión de nuevas formas de 
publicación ocurridas en este periodo, las que se 
convirtieron en plataforma de una nueva arquitectura. 
Estas publicaciones no buscaban representar la 
arquitectura producida, sino que eran espacios de 
producción arquitectónica en si mismas, cuestionando la 
supremacía dada a la construcción como principal espacio 
de experimentación y debate.

El término «little magazine» (pequeña revista), acuñado 
en el mundo anglosajón a principios del siglo XX para 
designar las publicaciones literarias progresistas, fue 
recuperado en los sesentas para referirse a publicaciones 
independientes de arquitectura aparecidas en respuesta 
a cambios políticos, sociales y artísticos. En la exposición 
ninguna de estas dos palabras, «revistas» y «pequeñas», 
se han tomado al pie de la letra. Además de revistas 
independientes de corta existencia, Clip/Stamp/Fold 
incluye también folletos, manuales de construcción, y 

AUCA 16. 1969.
«A propósito de 
la vía elevada: 
polémica en el 
puerto».
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publicaciones profesionales que tuvieron «momentos de 
pequeñez», siendo influidas por la gráfica y las inquietudes 
intelectuales de las «pequeñas revistas».

Clip/Stamp/Fold explora la amplitud y la heterogeneidad 
de la extraordinaria explosión de pequeñas revistas de 
arquitectura. La exposición no pretende agotar el caso, 
sino hacer legibles los rasgos claves y las inquietudes de 
este fenómeno. Una línea de tiempo, registra la evolución 
y transformación de las «little magazines» a través 
del diseño de sus portadas. Una selección de revistas 
originales examina la variedad de formatos únicos, 
incorporando ejemplares procedentes de archivos y 
colecciones privadas, la cual se amplía con facsímiles que 
los visitantes pueden hojear, y con el acceso a entrevistas a 
protagonistas de la época. 

Clip/Stamp/Fold extiende su proceso de investigación 
al público, invitando a editores e investigadores de estas 
publicaciones a reaccionar a la exposición a través de 
un ciclo de foros o «little talks» que tendrán lugar en el 
GAM. Un objetivo implícito de la exposición invitar a la 
reflexión sobre los usos contemporáneos de los medios de 
comunicación en la arquitectura. La reunión de tantos y tan 
notables documentos ofrece una perspectiva única sobre 
un período clave de innovación arquitectónica y desafía a 
los arquitectos actuales a provocar una intensidad similar.

AUCA 12. 1968.
«Vivienda y 
prefabricación
en Cuba».
Arq. Roberto Segre.
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La exposición es fruto del trabajo de investigación 
de un equipo de alumnos de doctorado de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Princeton, dirigidos 
por Beatriz Colomina, y es el resultado de varios años 
de seminarios, entrevistas y visitas a los redactores, 
arquitectos y teóricos que produjeron las revistas. El 
equipo de investigación está formado por Craig Buckley, 
Anthony Fontenot, Urtzi Grau, Lisa Hsieh, Alicia Imperiale, 
Lydia Kallipoliti, Olympia Kazi, Daniel López-Pérez e 
Irene Sunwoo. El montaje en Santiago —su primera 
visita al hemisferio sur— ha ampliado la investigación, 
poniendo énfasis en la experiencia local del periodo. Esta 
investigación ha estado a cargo del equipo curatorial de 
Clip/Stamp/Fold en Chile, integrado por Fernando Portal, 
Pablo Brugnoli y Andrea Lathrop.

La exposición se inauguró en el otoño de 2006 en la 
galería Storefront for Art and Architecture de Nueva 
York, y ha viajado al Canadian Centre for Architecture de 
Montreal, a Documenta 12 en Kassel, a la Architectural 
Association de Londres, la Norwegian Centre for Design 
and Architecture de Oslo, la Contemporary Art Gallery de 
Vancouver, el Disseny Hub de Barcelona, el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia, el Netherlands Architecture 
Institute en Maastrich, y más recientemente la Anex 
Gallery en Ann Arbor. 

AUCA 23. 1972.
«Ejecución 
directa».

CA 22. 1978.
«Urbanismo 
Ideologías y 
dependencia». 
Arq. Monserrat 
Palmer.
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Manifestaciones locales
Instituciones radicales
En Chile, la democracia y el gobierno como vía práctica de 
construcción de nuevas realidades sociales —expresada 
por el gobierno de la Unidad Popular —marcó la aparición 
y la transformación de medios profesionales impresos, 
los cuales dieron cuenta de los objetivos y proyectos 
realizados por instituciones de gobierno con un programa 
radical. Dentro de estas experiencias, se destaca la 
prefabricación como solución habitacional, la integración 
del diseño a procesos de desarrollo orientados a la 
industrialización del país, y la reorganización del aparato 
estatal en base a la nacionalización y la reorientación de 
programas de planificación urbana y vivienda.

A diferencia de otros contextos, en donde un clima de 
opresión social, arrinconó a las fuerzas de transformación 
a operar en el espacio de la utopía, en Chile, esta 
transformación fue puesta en práctica, situación que 
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desembocó en la radicalización de las instituciones y en la 
institucionalización de la radicalidad.

Es así cómo en este periodo, los movimientos de cambio 
social alcanzaron el poder gubernamental, mientras que 
los movimientos contraculturales, establecieron figuras 
legales para su funcionamiento dentro de un marco 
institucional. Ambas manifestaciones de este fenómeno, 
produjeron su propia cultura impresa.

Apropiación tecnológica
La aplicación inconclusa de un modelo de desarrollo 
centrado en la sustitución de importaciones define, en el 
caso de Chile, una relación con la tecnología y la industria, 
basada más en su apropiación, que en su desarrollo.

Esta visión cuenta con algunas excepciones, las 
cuales ampliaron los alcances del incipiente proceso 
de industrialización del país desde el proyecto y la 
investigación. En primer lugar, la puesta en práctica de 
variados sistemas de prefabricación de vivienda, implicó 
el desarrollo de proyectos, sistemas constructivos 
y plataformas productivas, las cuales fueron el foco 
de diversas publicaciones profesionales. En segunda 
instancia, el proyecto gubernamental de integración 
del diseño en procesos de desarrollo, supuso la 
implementación de unidades de investigación y 
experimentación en diseño, los cuales desarrollaron sus 
propias plataformas editoriales de difusión y pedagogía.

MEMORIA. 1972.
«Cooperativa 
de servicios 
prefesionales 
Amereida Ltda».
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