Son muchas las editoriales que se han sumado a la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa y han puesto en
descarga abierta libros, números de revistas y otros recursos. Desde la Biblioteca COAM queremos
haceros llegar esta selección que iremos actualizando y que creemos puede ser de interés de
colegiados y usuarios en general. Además de estos recursos, ponemos a vuestra disposición la revista
Pasea por Madrid, que en su día nos facilitó su editor, autoediciones.com, y los 24 vídeos del ciclo El
arquitecto enseña su obra.

ACCEDER

ACCEDER

Arquitectura Viva pone a disposición de sus lectores la
descarga gratuita del pdf del monográfico de Lina Bo
Bardi y el número 212 de marzo de 2019 de
Arquitectura Viva dedicado a Álvaro Siza:
http://www.arquitecturaviva.com/

ROOM Diseño cuelga este anuncio en su página web:
“ROOM Diseño 27
Te regalamos el nuevo número de ROOM Diseño en PDF
para que no te muevas de casa. Nos sumamos al reto
#yomequedoencasa estos días de ataque coronavirus.”
https://www.roomdiseno.com/revista/

Infoedita Comunicación Profesional S.L. editor de
diversas publicaciones profesionales en sectores como
Arquitectura, Construcción, Instalaciones y
Medioambiente, ofrece el servicio de visualización de
sus publicaciones de forma libre y gratuita durante el
periodo de Alerta.
https://www.infoedita.es/kiosco?utm_campaign=kiosco
-gratis&utm_medium=email&utm_source=mail

TC Cuadernos comunica lo siguiente:
“Para cuando la situación nos impida cumplir con
nuestros plazos de entrega de entre 24h y 72h, os
adelantaremos gratis de forma digital una parte del
contenido de vuestro pedido, mientras este llega, para
que podáis empezar a disfrutarlo.
Para todo el que lo desee, ponemos a disposición de
forma gratuita En Blanco 24- Stanton Williams.
No dejes de seguirnos en nuestras redes, seguiremos
aportando material estos días. #yomequedoencasa
#stayhome #voyaleermucho”
https://www.tccuadernos.com/blog/ante-el-covid-19contenido-gratis/
“En el programa de propuestas para la iniciativa
#YoMeQuedoEnCasa, la Fundación Arquia abre para
todos los públicos el documental de la colección
arquia/maestros Conversaciones con Renzo Piano,
dirigido por White Horse (Barcelona, 2017). El
documental estará abierto hasta el viernes 31 de marzo
2020.”
https://fundacion.arquia.com/noticia/ediciones/audiovis
uales/yomequedoencasa-renzo-piano-en-abierto/

FILMOTECA ARQUIA

El COAM y la Fundación Arquia te ofrecen el servicio de
visionado online de audiovisuales de arquitectura de
arquia/filmoteca. Si eres colegiado COAM, puedes
acceder como usuario acreditado FQ y disfrutar del resto
de funcionalidades de la plataforma sin tener que realizar
el proceso de acreditación.
https://www.coam.org/es/fundacion/biblioteca/bibliotec
a-digital/filmoteca-fundacion-arquia

El Croquis apoya el movimiento #yomequedoencasa y para hacer los días
más llevaderos han decidido poner a disposición de sus lectores estas tres
ediciones digitales totalmente gratis:
- El Croquis nº 157: Studio Mumbai 2003-2011
- El Croquis nº 166: Caruso St John 1999-2013
- El Croquis nº 127: John Pawson 1995-2005
https://elcroquis.es/pages/yomequedoencasa-con-el-croquis

La revista CyTET anuncia que es posible descargar
gratuitamente no sólo el último número monográfico
202, dedicado a la Agenda Urbana Española, sino también
acceder al archivo histórico de la Revista.

https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/index

Ediciones La Librería, editorial especializada en temas de
Madrid, publica este mensaje (17/03/2020) en su página
de Facebook:
“¡Notición! Os avisamos que a partir de mañana
estaremos enviando GRATIS contenido de nuestros libros
a los suscriptores de La Librería, queríamos tener este
detalle para haceros más amena la cuarentena.
Si todavía no eres suscriptor, entra en la web y déjanos tu
mail: www.edicioneslalibreria.es”

La editorial de Bogotá Villega editores se suma al
movimiento #KeepReadingEnCasa y comparte en su
página web #LibrosLibres, libros gratis y completos de
distintas temáticas, incluyendo esta sección de libros de
arquitectura:
https://villegaseditores.com/libros-libres-de-arquitectura

“@ArsMagazine se suma a las iniciativas que proponen la
difusión de la #cultura y el #arte durante el confinamiento
de estos días.
En este link https://arsmagazine.com/ ponemos al
alcance de todos de forma GRATUITA el último número
de la revista (#ARS45). #YoMeQuedoEnCasa”
Este número gratuito incluye el artículo “En el estudio de
Rafael Moneo”

Esta librería argentina nos ofrece la descarga gratuita de
varios libros de arquitectura de su colección:
https://bibliotecadigital.cp67.com/library

La revista Arquine se une a la iniciativa #LeeEnCasa y nos
permite desde su página web descargarnos gratis en PDF
la revista Arquine No. 90- Toda arquitectura es efímera.
Además, el viernes 27 de marzo estará disponible en su
canal de YouTube el documental Todoro. En Concreto,
desarrollado en los últimos meses de vida de Teodoro
González de León. El documental está acompañado de
comentarios de varios personajes relevantes en el mundo
de la cultura y la arquitectura.
https://www.arquine.com/

La revista Cladding, especializada en los sistemas de
revestimiento y nuevos materiales para fachada, ofrece la
descarga gratuita de 9 números para leer durante estos
días en casa.
www.revistacladding.com

La revista Diseño Interior pone a disposición de sus
lectores el número 327 de abril. Para su visualización o
descarga gratis se solicita el registro en su página web:
https://www.revistadisenointerior.es/registrate-paradescargar-gratis-diseno-interior-327/

