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Arquitecturas Fantásticas de Joaquín Lorda 
Audiovisual IV.
Animación 3D: Javier Ignacio Zaratiegui Fernández

Recogemos aquí el link de la entrevista, a la que hace relación 
el discurso anterior, hecha desde EEUU al profesor Joaquín Lorda y a 
dos de sus alumnos colaboradores, Álvaro martínez Alcalde Tejerina y 
miguel Acebrón (miembro del Grupo ART T&H), que incluye una 
abundante muestra de los dibujos de estas Arquitecturas Fantásticas.

Al saber de su marcha, el autor del blog, Chris Brashar, incluyó 
una nota póstuma, como Homenaje al profesor Lorda, que se presenta 
aquí junto con el dibujo que hace de portada. Se recoge igualmente el 
link que remite a ella, desde la empresa española Íscar, incluyendo texto 
en español, introducida con un párrafo previo.

Arquitectura Fantástica: SketchUp as School of the Mind
By Chris Brashar
https://blog.sketchup.com/article/arquitectura-fantástica-sketchup-school-mind

Ed. note:  When we first glimpsed the work being done by Professor Joa-
quin Lorda and the architectural history students at the University of Na-
varra in Spain, we knew this story, a melding of tradition and whimsy, had 
to be shared. Sadly, shortly after concluding the following interviews, we 
received word that Professor Lorda had passed away. Despite this somber 
news, Professor Lorda’s boundary-pushing work continues to inspire us all. 
After consulting with the University of Navarra, we decided to publish this 
blog post in tribute to Professor Lorda and his dedication to the crafts of Ar-
chitecture and Education.
13/07/2016
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Arquitectura histórica española con SketchUp
https://www.iscarnet.com/2016/07/arquitectura-historica-espanola-con-sketchup/

Hace unos días, en el blog internacional de SketchUp colgaban un interesante 
post homenajeando al difunto profesor Lorda, que impartía Historia de Ar-
quitectura en la Universidad de Navarra, maravillándose de la creatividad 
y el dominio del programa mostrado por este gran maestro español. Como 
representantes de  SketchUp  en España, queremos compartir el admirable 
trabajo del profesor Joaquín Lorda con vosotros, resumiendo la entrada que 
podéis encontrar completa, en inglés, en el blog de SketchUp.
21 julio 2016
Íscar (Valladolid)




