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Edición y gestión cultural

Somos una empresa creada el año 2007 que se define por su compromiso con el trabajo de 
excelencia y la edición de libros de cuidado contenido y atractivo diseño, para colaborar con la 
protección y divulgación de nuestro patrimonio.

Nuestro desafío es desarrollar proyectos que ayuden a poner en valor aspectos de nuestra cultura y 
para ello trabajamos con destacados especialistas de manera de constituir equipos multidisciplinarios 
que nos ayuden a dar una mirada integral de cada proyecto, en colaboración directa con nuestros 
clientes.

Trabajamos con los mejores fotógrafos, diseñadores e imprentas para lograr como resultado libros 
que generen impacto y sean un registro único de la historia de cada institución.

https://arc-editores.cl/


S o l e d a d  R od r i guez - Cano

Directora de proyectos

Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica 
de Chile (1995). Periodista, Universidad Adolfo Ibañez
(2007).

Actualmente dirige ARC Editores.

En esa línea ha dirigido y participado como co autora de 
los libros La Belle Epoque de Santiago sur poniente, 
Tesoros arquitectónicos del centro de Santiago, Entre el 
río y la Cañada, Palacios al norte de la Alameda, 
Santiago desde el Aire y Santiago, cien años en 
imágenes, entre otros.

M a r c o s  M e n d i z a b a l
Fotógrafo y editor imágenes de archivo

Fotógrafo y editor de fotografía para ARC Editores desde 
el 2007 a la fecha. Su especialidad es fotografía 
arquitectónica y corporativa. Ha trabajado para diferentes 
oficinas de arquitectura.

En ARC editores ha desarrollado diferentes procesos de 
edición de material de archivo, documentos y fotografías.

M a r i a  d e  l o s  A n g e l e s  R i v e r a

Directora de proyectos

Egresada de Historia, periodista y diplomada en Marketing de 
la Universidad Católica. Se ha desempeñando en medios de 
comunicación, en las secciones de empresas, y como 
consultora en comunicación estratégica.

I s a be l  M e r i no
Diseñadora

Diseñadora gráfica, con amplia trayectoria en empresa de 
consumo masivo, creativa y con visión estratégica, se ha 
especializado en manejo de procesos creativos integrales de 
imagen corporativa, packaging, presentaciones corporativas y 
diseño editorial entre otros.

Colabora desde el año 2017 con ARC Editores, desarrollando 
el diseño de identidad de la exposición 200 años Alameda y el 
desarrollo del anteproyecto de la colección de libros Santiago 
Mil miradas. Actualmente dirige agencia de Diseño IMT 
Diseño & Branding.

E q u i p o
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Emilio Jéquier
La construcción de un patrimonio
MNBA-LARRAINVIAL

En el marco del 140 aniversario del Museo Nacional de 
Bellas Artes, colaboramos como coordinadores y editores 
del libro Emilio Jéquier. La construcción de un patrimonio, que 
da cuenta de la figura y obra del destacado arquitecto 
chileno, que diseñó el Palacio de Bellas Artes, además de 
otros edificios emblemáticos de la capital.

La publicación cuenta con la participación de los autores e 
investigadores, Jean-Philippe Garric, Germán Hidalgo 
Hermosilla, Yolanda Muñoz Lozano, Amarí Peliowski 
Dobbs, Claudio Rolle Cruz, junto al director del Museo 
Nacional de Bellas Artes, Fernando Pérez Oyarzun, fue 
financiada por LarrainVial y cuenta con el apoyo de la 
Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.







Santiago desde el aire
ENTEL

Libro que muestra la ciudad de Santiago desde el aire, 
conjugando imagenes tomadas con helicóptero y avioneta 
por el fotógrafo Guy Wenborne e imágenes obtenidas 
desde los cerros y edificios que forman parte de la ciudad 
por Marcos Mendizabal. 

Esta publicación cuenta con textos del destacado 
arquitecto y urbanista Marcial Echenique; el cronista 
Roberto Merino; Francisco Brugnoli director del MAC y el 
arquitecto Pablo Allard. 

P r o y e c t o  a c o g i d o  a  l a  L e y  d e  
d o n a c i o n e s  c u l t u r a l e s







La Belle Epoque de 
Santiago surponiente
Santander

Esta publicación es una recopilación de la 
historia y la valoración patrimonial de 20 
residencias ubicadas en los barrios Dieciocho, 
Ejercito y República. Esta publicación fue 
dirigida por Antonio Rodríguez-Cano y 
participaron en la investigación los arquitectos 
Amaya Irarrázaval y Francisco García-
Huidobro. Las fotografías son de Marcos 
Mendizabal. 







Santiago 
Cien años en imágenes
Estudio Villaseca

Publicación que presenta una selección de 
imágenes de 4 destacados fotógrafos, Odber
Heffer, Enrique Mora, Antonio Quintana y Luis 
Weinstein, quienes retrataron la ciudad de 
Santiago en diferentes momentos, desde 1916 
hasta el 2016. 

La investigación contó con la colaboración de la 
historiadora Macarena Ibarra y el arquitecto 
Claudio Magrini. 

La curatoría se realizó en conjunto con Samuel 
Salgado, director del Centro Nacional del 
Patrimonio Fotográfico- CENFOTO. 

P r o y e c t o  a c o g i d o  a  l a  L a y  d e  
D o n a c i o n e s  C u l t u r a l e s .







Exposiciones

Como complemento de la realización del libro 
Santiago desde el aire, el año 2015 se realizó una 
exposición con una selección de 20 impresionantes 
vistas aéreas de la ciudad que se exhibieron en gran 
formato con una estructura colgante en el patio 
central del GAM.

SANTIAGO DESDE EL AIRE





Exposiciones

Como parte de las celebraciones del Bicentenario 
de la Independencia, se instalaron 20 estructuras de 
gran formato con información e impresionantes 
imágenes de edificios patrimoniales del centro de 
Santiago. Este proyecto se presentó en el Parque 
Forestal, el Parque Bicentenario, el barrio República 
y la Plaza de la Constitución. 

El proyecto fue financiado por la empresa 
Petrobras.

TESOROS ARQUITECTONICOS
DEL CENTRO DE SANTIAGO





Exposiciones

Como parte de las celebraciones del Bicentenario 
de la Independencia, se instalaron 20 estructuras de 
gran formato con información e impresionantes 
imágenes de edificios patrimoniales del centro de 
Santiago. Este proyecto se presentó en el Parque 
Forestal, el Parque Bicentenario, el barrio República 
y la Plaza de la Constitución. 

El proyecto fue financiado por la empresa 
Petrobras.

ALAMEDA 200 AÑOS





Exposiciones

Para conmemorar los 160 años de historia de 
BancoEstado, realizamos una acuciosa  
investigación sobre la historia del banco y sus 
principales aportes al país en diferentes áreas como 
el cine, el arte, la arquitectura y el patrimonio. Esta 
muestra recorrió Chile de norte a sur, siendo 
instalada en las plazas más concurridas de las 
principales ciudades del país.

160 AÑOS DE BANCO ESTADO



contacto

srodriguezcano@arc-editores.cl
·56 9 96434018

Arc-editores.cl
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