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Sobre nosotros:

Operaciones es una práctica arquitectónica/editorial  
independiente radicada en Costa Rica dedicada a dar 
acompañamiento editorial a voces emergentes en 
investigación y escritura, e interesadas en reflexionar 
y especular sobre las herramientas, prácticas y 
procedimientos en la cultura contemporánea 
arquitectónica y del arte.

Recientemente hemos expuesto nuestro trabajo 
(editorial, investigativo y artístico) en Fundación 
TEORéTica (2017), en la Cátedra de Pintura de la Escuela 
de Artes (UCR; 2018), en la Facultad de Estudios Generales 
(UCR; 2018, 2019), el Centro de Investigaciones Geofísicas 
(UCR; 2019), La Fototeca de Guatemala (2019), el Centro 
Cultural de España “El Farolito” en Costa Rica (2019), el 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica 
(2019-2020) y en la Bienal Internacional de Arquitectura 
de Costa Rica (2020). Actualmente estamos afiliados al 
Ecosistema Iberoamericano del Libro Independiente y 
somos exportadores registrados por la Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER, 2020).



La colección Meteorología forense analiza el alcance de las 
técnicas de representación y los marcos históricos, jurídicos 
y económicos de aquello que está suspendido −y circula− 
en el aire, entre el cielo y la tierra; en un sentido práctico 
y eminentemente espacial: examina el arte de desplegar 
cuerpos químicos y biológicos en el espacio, los mecanismos 
que lo ponen en acción y los modos en que éste es proyectado, 
exponiendo simultáneamente a la administración del aire 
como una tecnología infraestructural y a la tierra –y a lo que 
está en su superficie- como un potencial sujeto jurídico y un 
signo público del orden.

Incluye libros de Hannah Meszaros Martin y Rosa Whiteley 
(publicación en agosto) y proyecta la publicación de al 
menos dos títulos adicionales que completarán la colección.

Libros y productos complementarios:

Colección de alta rotación de proyectos por los que 
expresamos interés intermitente. Esta colección incluye raros 
fotolibros autopublicados, inventario de proyectos amigos 
y productos complementarios de Ediciones Psicopompo, 
nuestra división de micro producciones especiales.

Incluye temporalmente libros de La Fototeca (Guatemala), 
Clara de Tezanos y cajas de conservación de papel. 
Ejemplares disponibles hasta agotar existencia.

Nuestras Compilaciones originales articulan textos reunidos 
mediante nuestras convocatorias temáticas, trabajos 
comisionados, traducciones inéditas y aportes de nuestro 
equipo en torno a problemas centrales en la cultura 
contemporánea de la arquitectura y del arte.

Reúne trabajos de Albert Gironès, Carlos Aguilar, Carlos A. 
Segura, Darién Montañez, Diana Barquero, Diego González, 
Guillermo Boehler, Léopold Lambert, Sebastián González, 
Sofía Fernández.

Opúsculos es una colección procesual de pequeñas 
publicaciones sobre arquitectura y ciudades 
latinoamericanas.

Incluye trabajos de Darién Montañez, Diego Chávez y Felipe 
Chaverri.

Colecciones:
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Autores: Albert Gironès, Carlos Aguilar, Carlos A. Segura 
(ed.), Darién Montañez, Diana Barquero, Diego González, 
Guillermo Boehler, Léopold Lambert, Sebastián González, 
Sofía Fernández.

ISBN 978-9930-9652-2-1
2019.

“Este libro reúne un cuerpo de ensayos cruzados por el 
análisis de los alcances teóricos y prácticos de la destrucción 
en el quehacer arquitectónico y la producción del territorio.”

De la portada.

“Curiosamente, la figura del autor de crítica de arquitectura 
se ha correspondido con la del arquitecto –y no con la 
del historiador, ni la del historiador de la arquitectura o 
siquiera la del historiador del arte-. Esto parece no haber 
variado demasiado desde la publicación de Arquitectura 
de tijeras y recortes, probablemente la primera crítica de 
arquitectura del país, escrita por Santiago Crespo Perera 
para el periódico La Nación y publicada el 23 de septiembre 
de 1962. Es sobresaliente que más tarde el ejercicio de la 
crítica se siguiese valiendo de aparatos de divulgación ajenos 
a los que los arquitectos se habrían fabricado para publicar, 
y especialmente, cuando la crítica –como la de Crespo- ya 
había sido asumida por ellos mismos.

Pero es realmente extraordinario que, a pesar de que 
el primer órgano editorial dedicado exclusivamente a la 
arquitectura (la revista Habitar) fue constituido por el 
propio Colegio de Arquitectos de Costa Rica 4 años después 
de su fundación en 1971 –en lo que podría parecer un 
esfuerzo gremial por establecer una autonomía sobre sus 
prácticas editoriales- y el hecho de que la crítica hubiese 
sido reclamada por los arquitectos, ni la crítica, ni la teoría 
tuvieron un papel importante entre sus páginas: tanto 
Habitar –como otras revistas independientes de la escena 
nacional y regional- se concentraron en describir, reseñar, 
validar y promocionar uno u otro tipo de arquitectura y un 
único tipo de práctica: la construcción. Esta triple condición 
conforma el clima general en el que se ve inmerso nuestro 
libro: uno de tensiones entre la exclusividad de la escritura 
crítica sobre arquitectura, el reclamo de autonomía editorial 
de los agremiados a través de su revista y la publicación de 
sus críticas fuera de sus publicaciones autónomas.

Con todo, la nota que abre nuestro libro –“esta es una práctica 
arquitectónica, no editorial”-, lo hace comprendiendo que 
está estresado por aquella triple condición ya instalada en 
la disciplina.”

De la participación en la XV Bienal Internacional 
de Arquitectura de Costa Rica 2020.

Notas:

• Expuesto en la instalación Destrucción. “1. Arquitectura-
Teoría”, incluida en la exhibición In oculis vestris / Con tus 
ojos (22 nov. 2019 - 29 feb. 2020) en el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo de Costa Rica (MADC). Curaduría de Daniel 
Soto Morúa. Mención en bibliografía en MADC. Curandería 
contemporánea. 25 conversaciones a micrófono abierto, 
historias de fantasía[s], sueños y otros tantos hechizos. 
Ed. Daniel Soto Morúa, 1. San José: Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, 2020, pág. 143.
• Expuesto en la XV Bienal Internacional de Arquitectura 
de Costa Rica (5-8 oct. 2020) en el Colegio de Arquitectos 
de Costa Rica.

Características:

Primera edición de 200 ejemplares numerados.
Encuadernación: Bradel de tapas duras.
Dimensiones: 2.5 x 12 x 18.5 cm.
Masa: 360 g.
Cantidad de páginas: 256 + 8 centros de folio + certificado.*

*Cada uno de los 200 ejemplares numerados de la primera 
edición está acompañado por un certificado de autenticidad 
sellado por el MADC y por Operaciones.

Destrucción:
Obras, proyectos.
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Autores: Darién Montañez, Diego Chávez.

ISBN 978-9930-9652-5-2.
2020.

“La Ciudad de Panamá de Darién es la culminación de lo 
que me enseñaron a temer: una ciudad donde el real estate 
no solo rige la vida urbana sino también la formación de los 
arquitectos. Es de cierta manera el ‘camino incorrecto’ que se 
supone conduce a un desenlace genérico y espantosamente 
global, pero que no podría ser más panameño. Quizás es 
una señal de que los edificios no son tan importantes como 
las razones por las que se construyen.

Panamá es la prueba exacerbada de que las ciudades 
son construidas por su historia, por sus flujos de gente, y 
por las políticas implementadas por sus grupos de poder. 
Particularmente en sus nuevas extensiones y por la velocidad 
de su crecimiento, Panamá es una especie de utopía de 
mercado. Es el ejemplo de una ciudad hecha por y para el 
mercado inmobiliario. Pocas ciudades son tan explícitas al 
exponer las fuerzas que la construyen.

La ciudad de Darién celebra el consumo y la especulación. Su 
arquitectura antes que ser ‘correcta’ es rentable. La Ciudad 
de Panamá es todo lo que en la universidad me enseñaron a 
juzgar. Sin embargo es la ciudad que me permite entender, 
de manera más transparente, por quiénes y cómo –nos guste 
o no– se construye hoy una ciudad en América Latina.”

De la introducción de Diego Chávez.

Panamá, Panamá, Panamá.
Entrevista a Darién Montañez.

Características:

Primera edición de 200 ejemplares numerados.
Encuadernación: loop stitch (aro de conservación).
Dimensiones: 0.5 x 10.5 x 17 cm.
Masa: 100 g.
Cantidad de páginas: 34
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Autora: Hannah Meszaros Martin.

ISBN 978-9930-9652-6-9. (A)
ISBN 978-9930-9652-7-6. (B)
2021.

“En el contexto contemporáneo, en el que la actual crisis me-
dioambiental planetaria no cesa de ser invocada, y en el que 
gran cantidad de las imágenes que la aluden son producidas 
por máquinas –y consumidas por los humanos−, el trabajo con 
éstas da lugar a nuestra participación, ya no como productores, 
sino como examinadores. En estas imágenes técnicas, ya no 
elaboradas exclusivamente por humanos que miran, sino por 
máquinas que computan, la técnica coincide con una serie de 
políticas y marcos jurídicos y económicos en los que el píxel, 
la borrosidad, la definición, la vista de pájaro y la vista satelital 
ponen en juego las convenciones en la representación de la 
naturaleza y en la naturaleza como representación.

Distintas formas visuales compiten por saber cuál es capaz 
de producir lo que eventualmente será aceptado como veraz. 
Y en medio de esto, la estrategia que trajo a estas imágenes 
a presencia en primera instancia ocupa un lugar capital; al 
centrarse en cómo tal verdad es ratificada y especialmente en 
las formas de representación que son utilizadas para elaborar 
tal ratificación (estadísticas, gráficos, mapas y fotografías, to-
das con enorme confianza en la mensurabilidad del mundo), 
dibujan un linaje eminentemente moderno. Estas formas de 
representación, a menudo de proporciones infraestructurales e 
implementadas por entidades estatales no son –por supuesto– 
nada recientes. Ya para la Francia del siglo XVII la noción de 
paisaje, inexorablemente ligada desde su concepción moder-
na a la de territorio, lo concibió como un espacio cualitativo 
disponible para los cálculos y organizaciones de la Razón de 
Estado, capturado por representaciones cartográficas cada vez 
más precisas, y de las cuales era posible extraer verdad.

Formas de violencia calculada como la guerra y la economía 
de extracción −y las imágenes asociadas a ambas− pueden ser 
enmarcadas dentro de esos cálculos y organizaciones de Estado 
que tienen lugar en el paisaje como parte de la tradición de 
producir imágenes fácticas sobre el mismo. En esta fabricación 
de la veracidad, los modos en que se representa al paisaje an-
tes y después de ser intervenido mediante fotografías aéreas y 
satelitales, mapas y dibujos exhiben las formas de conocimiento 
económicas y territoriales lo presentan como un espacio con-
trolado de circulación, distribución y extracción de recursos, y 
donde se lo devela como una categoría política.

Defoliando el mundo ofrece una mirada a la producción de 
imágenes contemporáneas sobre uno de los temas con mayor 
tradición en el arte –el del paisaje– al tiempo que cuestiona la 
noción de este género como uno que ha sido abandonado por 
los artistas, reconocido como anticuado y romántico, y abor-
dado por mucho tiempo desde aproximaciones técnico-prag-
máticas, ahistóricas y apolíticas mediante la exposición y crítica 
de formas existentes de visualizar a la naturaleza. Tales modos 
de visualización implican una mirada no solo a lo que se mues-
tra a través de la imagen, sino también en su superficie opaca.” 

De la introducción de Carlos Aguilar.

Defoliando el mundo.
Ecocidio, evidencia visual y ‘tierra memoria’.

Características (A):

Primera edición de 50 ejemplares numerados.
Encuadernación: Bradel de tapas duras acabadas en tela 
y “camisa” de papel.
Dimensiones: 0.8 x 10 x 18 cm.
Masa: 250 g.
Cantidad de páginas: 75.

Características (B):

Primera edición de 150 ejemplares numerados.
Encuadernación: loop stitch (aro de conservación).
Dimensiones: 0.6 x 10.5 x 18 cm.
Masa: 150 g.
Cantidad de páginas: 75
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Autor: Felipe Chaverri Peralta.

Lanzamiento en julio, 2021.

“Podríamos referirnos a la valla publicitaria como un orden 
capital siguiendo la costumbre canónica y toponímica 
en la disciplina de nombrar a cada orden refiriéndose a la 
ubicación en la que se compuso; en este caso, el globo y el 
capitalismo con el que consigue girar. Las vallas publicitarias, 
con su orden capital representan a un valor económico 
con uno de los principales componentes del capitalismo: 
la mercancía. Pero ningún nombre es gratuito, y ha de ser 
puesto a prueba. Hay que referirse a su materia, su forma, 
su disposición y proyecto para valorar si ella ha alcanzado 
este estatuto sin que la disciplina arquitectónica lo sepa o 
admita. De ser así, este texto sería solo informativo, de lo 
contrario, peligrosamente propositivo.”

De la introducción del autor.

Orden y rapto de la valla publicitaria.

Características:

Primera edición de 200 ejemplares numerados.
Encuadernación: loop stitch (aro de conservación).
Dimensiones: 0.5 x 11 x 17 cm.
Masa: 120 g.
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Caja de conservación.

Caja de conservación de papel producida y 
numerada a mano.

Volumen interno optimizado para sostener 
nuestras publicaciones encuadernadas con 
aro de conservación (loop stitch), próximas 
ediciones similares de nuestro catálogo por 
publicar y pequeñas publicaciones como 
fanzines, leaflets y catálogos.

Características:

Edición de 10 ejemplares numerados.
Dimensiones externas: 7 x 20 x 26 cm.
Masa: 260 g.

Fabricada con papeles Favini y cartones con pH 
neutro.
Cierre con 4 imanes de neodimio.
Prensa de aro niquelada y remachada a mano.
Producción de Flores Artificiales por encargo 
de Psicopompo Ediciones.

Catálogo 
complementario

Últimos
2 ejemplares 



Autora: Clara de Tezanos (ed.).

ISBN: 978-9929-693-02-9
2019.

“Entonces, ¿qué puede estar latente en 
medio de la historia de aquellos personajes 
desconocidos (aquel terceto) y las inclinaciones 
autobiográficas de la autora?

El origen de sus contenidos nos podrá dar 
alguna luz: las fotografías reunidas en Por 
maniobras de un terceto provienen tanto 
del archivo personal de la artista (construido 
durante más de 10 años) como de sus álbumes 
familiares. Pero no habrá que confundirse; aun 
cuando en estas fotos aparezca la propia Clara, 
sus autorretratos están lejos de ser meramente 
autorreferenciales; la autora ha ocupado cada 
espacio posible a la vez: ha ocupado el lugar 
arquetípico del individuo al retratarse conforme 
a representaciones canónicas de la feminidad; 
al adoptar la pose de su abuela ha ocupado el 
lugar del orden social que representa su núcleo 
familiar; y al sobreponerse a los temas Celestes y 
Terrestres ha ocupado el lugar de la ley natural e 
ineludible que mide a las dos primeras. De este 
modo, cultura (el núcleo social y familiar), las 
fuerzas de la naturaleza (el tiempo astronómico, 
la potencia vegetal) y el individuo se intercalan, 
yuxtaponen y superponen, no para relatarnos 
qué es lo que haya sucedido con el terceto, 
sino para acercarnos a su confesión. Y es sólo 
la identificación y desidentificación con los 
personajes y motivos representados lo que 
nos permite aproximarnos simultáneamente 
a todos los implicados, al tiempo que propone 
a ese arreglo de imágenes como un método 
de navegación genealógica y como una 
manera de reclamar la historia familiar como 
historia propia. La edición y el montaje y 
remontaje de las fotografías llevan a cabo ese 
entrelazamiento unificatorio de la autora con 
sus antepasados (también retratados) y con 
su posición en el Universo hasta el punto de 
hacerlos indistinguibles.”

De la reseña de Carlos A. Segura.

Por maniobras de un terceto.

Notas:

• Expuesto en La Fábrica (1 sept. - 31 oct. 2020), 
Madrid.
• Finalista para el Premio al Mejor Libro de 
Fotógrafo del Año por PHotoESPAÑA 2020.
• Expuesto en la Feria de Arte Contemporáneo 
ZONAMACO (feb. 2020) de México.
• Expuesto como parte de una exhición 
homóloga: Por maniobras de un terceto (26 
nov. 2019 - 15 feb. 2020) en La Nueva Fábrica 
de Guatemala.
• Expuesto en la feria de libros de arte de Index 
Art (2020), Galería Kurimanzutto, México.
• Expuesto en la feria de fotolibros de Off Print 
Projects (2019), París.

Características:

Autopublicación de Clara de Tezanos; edición de 
Alejandro Primera edición de 200 ejemplares 
numerados.
Encuadernación: anillada de tapas duras.
Dimensiones: 2.5 x 16.5 x 21.5 cm
Masa: 400 g.
Cantidad de páginas: 118.

Últimos
2  ejemplares

Catálogo 
complementario

13



Autores: Alejandro Marré, Anabella Acevedo, 
Anaís García, Gabriel R||odríguez Pellecer, 
Josselyn Pinto, Luis Pedro Taracena, Luisa 
González-Reiche, Martín Fernández Ordoñez 
(ed.), Rodrigo Fernández Ordoñez, Rosina 
Cazali.

ISBN: 978-9929-693-03-6
2018.

Lenguajes de luz documenta la historia de la 
fotografía en Guatemala. Su estructura cuenta 
con dos partes principales: la primera es una 
revisión cronológica desde el surgimiento de la 
fotografía hacia mediados del siglo XIX en Eu-
ropa, hasta la época contemporánea en Guate-
mala; la segunda, está compuesta de capítulos 
temáticos que proporcionarán un mejor contex-
to para comprender el desarrollo de la historia 
del arte fotográfico en Guatemala.

Lenguajes de luz.
Dos siglos de fotografía en 
Guatemala (1844-2018).

Último
ejemplar

Catálogo 
complementario

Características:

Publicado por La Fototeca.
Primera edición de 1000 ejemplares.
Encuadernación: tapas duras.
Dimensiones: 3.5 x 23.5 x 30 cm.
Masa: 1580 g.
Cantidad de páginas: 368.



Autores: Alejandro Marré, Astrid Blazsek-Ayala, 
Bea Zamora, Clara de Tezanos (ed.), Debbie 
Medina, Gabriel Rodríguez Pellecer, Guillermo 
González, Kevin Frank, Marta Soul, Martín 
Wannam, Roland Reyes Sevilla.

ISBN: 978-9929-693-02-9
2018.

Prisma vol. II es la segunda muestra documental 
de proyectos que han cruzado la institución 
de La Fototeca durante los últimos 3 años de 
programas de Espacio Satélite; documenta 
y promueve las perspectivas de una nueva 
generación de fotografía contemporánea 
guatemalteca.

Prisma vol. II.

Último
ejemplar

Catálogo 
complementario

Características:

Publicado por La Fototeca.
Segunda edición.
Encuadernación: blanda.
Dimensiones: 1.5 x 21 x 30.5 cm.
Masa: 400 g.
Cantidad de páginas: 162.
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Catálogo de libros disponibles.

Operaciones.
2021

Permanecemos atentos a cualquier consulta 
extendida por el medio de su preferencia. Nos 
encantará extender la información resumida en 
este catálogo y recorrer las opciones para librerías, 
instituciones y colecciones públicas.

web. talleroperaciones.org
email. editorial.operaciones@gmail.com
whatsapp/telegram. (+506) 88294041
instagram. operaciones.editorial
_________________________________________
Preferimos procesar nuestros envíos mediante 
Correos de Costa Rica y DHL Express, tramitar pagos 
internacionales mediante nuestro Paypal (tienda.
editorial.operaciones@gmail.com) y animamos a 
todos nuestros lectores y distribuidores fuera de 
Costa Rica a solicitar comprobantes internacionales 
de facturación (facturas de exportación). Pagos 
dentro de Costa Rica podrán ser procesados 
mediante depósito bancario, SINPE o efectivo en 
nuestras instalaciones en Curridabat.

_________________________________________
Colgamos imágenes para uso promocional por parte 
de nuestras librerías amigas en bit.ly/3pSHTNX.


