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Entre Arquitectos. Diálogos sobre la arquitectura del siglo XX en el Perú es una invitación para
pensar en la arquitectura no solo desde la práctica de esta profesión, sino también desde el lado
educativo. La primera parte del libro se compone de seis artículos donde se re exiona sobre
esta carrera; y, la segunda, de cinco entrevistas con algunos de los arquitectos más
reconocidos del medio, quienes a su vez han fundado y liderado las facultades de arquitectura
más importantes de la ciudad de Lima, y ciertamente del Perú: Enrique Ciriani, formador de
arquitectos en el Perú y Francia; Juvenal Baracco, maestro de generaciones en la Universidad
Ricardo Palma; Miguel Cruchaga, decano de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas;
Adolfo Córdova, digno representante de la Universidad Nacional de Ingeniería; y Frederick
Cooper, fundador en la Ponti cia Universidad Católica del Perú. En resumen, este libro es una
herramienta que ayudará a conocer y apasionarse por la arquitectura, a re exionar sobre cuáles
han sido las ideas de base en la formación de los arquitectos en el país durante el siglo xx y ¿por
qué no? a partir de ahí construir una agenda.
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como arquitecto proyectista y consultor en el Perú y el extranjero. En 1984 fundó la rma
Barrenechea-Van Walleghem arquitectos, operando con especial énfasis en la problemática
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Urbanos. arquitectura (PU.a) en 2003, o cina de proyectos que opera a diversas escalas
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Iberoamericana de Arquitectura. Ha sido profesor del Taller de Diseño en la URP, profesor
visitante del Workshop URP con el California College of the Arts y profesor de Diseño en la
Ponti cia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Francisco Efrain Del Solar Gonzales
Graduado como arquitecto de la Universidad Ricardo Palma del Perú (URP) en 1996, con
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construcción y supervisión. Se ha desempeñado como docente en la URP de 1989 a 1998 y
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1982 y 1987, y arquitecto asociado en Láinez-Lozada, Navarro y Asociados y Láinez-Lozada,
Ingenieros entre 1981 y 1988. Luego de una etapa de ejercicio independiente, en 2003 fundó
R&F | Rivarola y Figueroa arquitectos, o cina con procesos homologados por SGS del Perú.
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