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Nota de prensa 

 

Pasear, detenerse 
Francesco Careri, autor de Walkscape, introduce en su 

nuevo libro la experiencia de la pausa  
 

 
 
Barcelona, octubre 2016 · En su anterior libro Walkscapes. El caminar como 
práctica estética, Francesco Careri eleva a la categoría de arte el acto de 
caminar. En sus páginas nos descubre el andar como un instrumento cognitivo 
y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente el espacio, un estudio 
que, con los años, ha acabado convirtiéndose en un clásico de la bibliografía 
sobre el caminar. 
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Como continuación de este libro, Pasear, detenerse da un paso más allá e 
introduce en el caminar la experiencia de la pausa, del detenerse, surgida a 
partir de las acciones y las reflexiones que Francesco Careri ha ido 
elaborando a lo largo de veinte años en sus clases como artista, arquitecto y 
profesor del Laboratorio Arti Civiche de Università degli Studi Roma Tre.  

Pasear, detenerse recopila diversos artículos que nos conducen por Stalker, la 
muerte de Constant, las ciudades de los gitanos rom, diversas deambulaciones 
por ciudades latinoamericanas y otros episodios que nos abren nuevas miradas 
sobre el pasear y el detenerse. 

El corpus teórico y experimental de Francesco Careri se muestra en estas 
páginas con toda su fuerza y, como ya hiciera en su día con Walkscapes, nos 
introduce en un universo nuevo y sorprendente: el de la ética y la estética del 
caminar, y ahora, también, del detenerse. 
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EL AUTOR  
Francesco Careri (Roma, 1966) es arquitecto y profesor investigador del 
Departamento de Arquitectura de la Università degli Studi Roma Tre, donde 
dirige el grupo de investigación Laboratorio Arti Civiche e imparte una 
asignatura del mismo nombre, un curso peripatético en el que se camina 
interactuando in situ con los fenómenos urbanos emergentes. Junto a otros 
arquitectos y artistas, en 1995 fundó el laboratorio de arte urbano 
Stalker/Osservatorio Nomade, colectivo que lleva a cabo acciones de arte 
público en la ciudad informal y multicultural, estudios de las 
microtransformaciones hechas por los habitantes, y proyectos de 
autorrecuperación y autoconstrucción. Es autor del libro Constant. New 
Babylon, una città nomade (2001), Walkscapes (2002) y Pasear, detenerse 
(2016). 
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