Estimados/as, adjunto el link al libro que acabo de publicar. Es de descarga gratuita (habrá que esperar unas semanas para
las copias en papel). Imagino que será de interés para quienes les preocupen asuntos como los grandes proyectos urbanos y
la circulación de políticas urbanas.
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Un modo de intervención urbana recorre el mundo: los grandes proyectos urbanos. Zona de
residencia de políticos, empresarios y famosos, Puerto Madero se volvió la postal de una
Buenos Aires modernizada. Según la definición catastral, el área está comprendida por las
calles Brasil, Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Cecilia Grierson, y por el Río de la Plata, el
Riachuelo y la Dársena Sur. Este libro descentra esa definición al rastrear Puerto Madero ─y la
Corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima─ en movimiento y a lo largo del
tiempo. Así, Puerto Madero no es un área fijada y definida de una vez para siempre sino un
nexo particular de ideas, instituciones, actores y prácticas ─situadas a la vez que
trasnacionales─. Tematizar su circulación implica asumir la multiplicidad que lo atraviesa: ya
no se trata de un Puerto Madero, en singular, sino de muchos; no tiene una localización única
y definitiva, sino que está atravesado por variadas circulaciones que aquí se reconstruyen.
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