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XVI BIENAL - 32 AÑOS

DESDE BUENOS AIRES PARA
LA ARGENTINA Y EL MUNDO
Por: Arq. Carlos Sallaberry
Director de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires

Buenos Aires celebra la XVI edición de la Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.
Comenzamos un nuevo ciclo, ya que luego de más de 30
años de realizaciones en los más importantes museos y
centros de exposiciones del centro de la ciudad, la BienalBA se muda al sur, al Distrito de las Artes.
Luego de 10 años en el Centro Cultural Recoleta, La
Usina del Arte es la nueva sede.
Acompañamos con este gesto, un hecho arquitectónico y
urbano de gran valor: el “desarrollo del sur”, que hará
de Buenos Aires una ciudad integrada, con valores
culturales extendidos por sus barrios, con las
diferencias culturales y de forma de vida de cada uno de
ellos, pro-ducto de una historia rica por su inmigración
diversa.
Nos motiva a esta mudanza, una ciudad en transformación,
con intervenciones urbanas que hacía años se esperaban,
apuntalando la calidad de vida del ser humano, rescatando
el valor de una ciudad viva y caliente, llena de vida.
El ordenamiento del espacio público, los nuevos espacios verdes, las acciones tendientes a bajar la polución
sonora y visual, hacen de Buenos Aires una ciudad para
vivir y trabajar.
Para que esta condición se cumpla, la ciudad debe darnos las condiciones que nos permitan disfrutar de ella;
un amigable tratamiento del espacio público, nuevos
espacios verdes y desplazamientos rápidos contribuyen
a disfrutarla y a tener más tiempo para ello.
Buenos Aires es una ciudad que invita a ser vivida; su
amplia actividad cultural acompaña el concepto de vivir

y trabajar en ella, y para ello todas sus acciones deben
estar dirigidas a que esto suceda y se revalore.
Pocas ciudades como Buenos Aires viven a pleno su día,
a lo ancho y largo, en todos sus barrios. Donde hay trabajo, cultura, educación, diversión, “hay vida”.
Demorado durante años, hoy el sur es el eje del desarrollo de una ciudad, en construcción a partir de acciones
alineadas a una visión de Estado, a un desarrollo puntual
de áreas relegadas, en muchos casos por decisiones políticas postergadas.
Esta es la oportunidad entonces, de compartir esta decisión del Gobierno de la Ciudad que lleva más de una década de acciones y obras, acompañando con la presencia
de la Bienal en el sur, su pleno desarrollo. Acompañamos
estas decisiones, estos cambios pro-fundos con la
presencia de más de 60 arquitectos y urbanistas,
entre los que se destacan especialmente el Justo
Solsona, Bjarke Ingels, Carrilho da Graca, Jean Pierre
Crouse y Ricardo Flores y Prats, entre otros. Verán y
vivirán Buenos Aires y aportarán sus ideas, que darán
lugar a una posterior discusión de la ciudad que
queremos y estamos construyendo para vivir.
No es casual la elección de quienes nos acompañan,
todos tienen amplia experiencia y conocimiento en las
ciudades en las que hacen arquitectura, y piensan la arquitectura a partir de ella.
Son intérpretes de estas necesidades cotidianas, lejos
de las arquitecturas fantásticas, que sólo responden a
deseos formales, dan lugar a la búsqueda de una nueva
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arquitectura sustentable, a sus recursos y posibilidades
económicas.
La situación económica mundial, la escasez de energías
naturales, llevan a esta búsqueda que ya cuenta con
ejemplos en diversas ciudades de Europa, ciudades que
a su vez, realizaron transformaciones urbanas
importan-tes y construyeron edificios significativos,
“hitos” que acompañaron a las mismas.
Esta nueva arquitectura está buscando su lugar, eficaz y
confortable, respetando el medio ambiente, aprovechando los recursos naturales para crear nuevos espacios en
los que conviven diseño y desarrollo sostenible.
Frente a este promisorio presente de Buenos Aires, la
ciudad será el tema de esta Bienal, dado que habrá exposiciones, presentaciones y debates sobre distintas
tipologías y aspectos; Waterfronts, Ciudades creativas e
innovación.
La presencia de Barcelona, en esta edición de la Bienal,
“Ciudad Invitada”, sirve de ejemplo comparativo de cómo
una ciudad puede transformarse a partir de un hecho, de
una “excusa”, como fueron los Juegos Olímpicos del 92.
Han pasado 25 años y hoy Barcelona sigue en transformación, habilitando zonas demoradas, rehabilitando viejos edificios, ordenando el tránsito y el transporte, el uso
del suelo, produciendo espacios culturales múltiples y
produciendo arquitectura internacional con la presencia
de arquitectos nacionales y extranjeros.
Buenos Aires enfrenta una situación similar a la de
Bar-celona ´92, los Juegos Olímpicos de la Juventud,
Buenos

Aires 2018, pone en fecha realizaciones que no pueden
ser postergadas, tienen fecha de terminación,
Octubre del 18, fecha en que se inauguran los Juegos.
A diferencia de Barcelona, Buenos Aires realiza los
jue-gos a partir de sus obras en marcha, que están en el
plan maestro de la ciudad, y que necesitaban de una
“excusa” para concretarse.
Transité por más de 40 años, junto a Jorge Glusberg,
en Bienales locales e internacionales, siempre con un
objeti-vo único: difundir la Arquitectura Argentina en el
exterior y disfrutar de la Arquitectura Internacional
en nuestro país. Hoy, consecuentes con esta idea
de constante transformación, esta nueva sede y
formato de la Bienal, nos pone en el desafío de futuras
realizaciones, a partir de la creación y la innovación y de
estar atentos de lo que pasa en el mundo y en nuestro
país.
“El presente es siempre un proyecto en construcción”,
ya no se puede retroceder, hay que seguir avanzando.

COMITÉ EJECUTIVO
INTEGRANTES DEL COMITÉ

CARLOS SALLABERRY

Arquitecto (UBA, 1971). Miembro del Estudio Manteola, Sanchez Gómez, Santos, Solsona, Sallaberry, Vinson Arquitectos
desde la década del 70. Integra el Colegio de Jurados del Consejo Profesional de la Provincia de Buenos Aires. Fue Vice-Presidente del CPAU Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo durante el periodo 1998-2002. Project Manager en la
Candidatura Olímpica "Buenos Aires 2004”, 1997/1998. Decano
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo
desde el 2000 al 2010. Arquitecto del Año, Revista Architector,
2000. Premio a la Excelencia Académica, Feria del Libro, 2012.
Creador del Departamento de Diseño del CAYC, 1975. Fundador de Aladi, Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial,
1976, México. Fundador de la Red BAAL, Red de Bienales Latinoamericanas, Quito, 2012, y del premio Oscar Niemayer a la
Arquitectura latinoamericana. Director en la BIABA (Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires) desde 1989 a la
fecha. Director de Infraestructura de YOG Buenos Aires 1018
Olympic Games, desde 2012 a la actualidad.

MIGUEL JURADO

Arquitecto (FADU-UBA), periodista especializado en arquitectura y artista plástico.
Sus obras se han expuesto en el Museo Nacional de Bellas
Artes, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Borges, la
galería Amancio, la Fundación Bollini y centros culturales de
Arrecifes y Tandil. Ha participado en muestras colectivas con reconocidos artistas plásticos y arquitectos como Clorindo Testa,
Justo Solsona, Juan Fontana y Coco Rasdoslky. Algunas de sus
obras ilustran las tapas de la colección “Pensamientos” de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma de México.
Como periodista, es editor adjunto del Diario de Arquitectura
de Clarín, donde también se desempeña como crítico y especialista en temas de arquitectura, urbanismo y diseño.

ROBERTO CONVERTI

Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Durante los años 1983 a 1996, ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA). En el año 1995,
fue profesor invitado del Centro de Altos Estudios para América
Latina de la Universidad Sorbonne, en París, Francia. Habitual invitado a conferencias y exposiciones referidas a la gestión y el
proyecto urbano, ha participado en importantes encuentros en
las ciudades de Sydney, Reikiavik, Helsinki, Estocolmo, Moscú,
Estambul, Londres, Torino, Venecia, Milán, Nápoles, Rotterdam,
Amsterdam, Amberes, Bruselas, Gdansk, París, Marsella, Niza,
Le Havre, Bordeaux, Nantes, St. Nazaire, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Lisboa, México D.F., Miami, Nueva York, San Pablo, Porto Alegre, Curitiba, San Salvador de Bahía, Florianópolis,
Río de Janeiro, Montevideo, Punta del Este, Lima, Asunción, Bogotá, Cartagena, Medellín, Valparaíso, Concepción, Santiago de
Chile, Dubai, Bangkok, Guanghzou y Hong Kong.
Es actual Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño + Arte
de la Fundación UADE.

DANIEL MUÑIZ

Director Comercial y Relaciones Institucionales. Director
Part-Time Grupo Construya con los líderes. Vocero autorizado
de dicho grupo.
2004 Berlitz Asoc.
2000–1998 Universidad de Bs. As.
Postgrado en Dirección de Empresas y negocios.
1998–1982 Universidad de Belgrano
Postgrado de Marketing Estratégico.
Nivel Primario Completo.
Nivel Secundario Completo. Técnico Químico.
Nivel Terciario: Ing, Químico Industrial.
Otros Cursos: Más de 30 seminarios orientados a ventas; equipos de ventas, RRHH, Etc. Dictados por HSM, Esama , AMA,
Odone Consultores, Factor Coaching, entre otros.
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CARLOS L. DIBAR

Ejercicio Profesional.
Director del Estudio Carlos L. Dibar & Asociados, Arquitectos, desde 1972.
Director del Grupo Dibar, Arquitectura y Producciones Periodísticas, desde 1986.
Director de Neo Design Arquitectura e Interiorismo.
Crítico de arte y arquitectura, especializado en preservación del
patrimonio histórico de la arquitectura y temas urbanísticos y de
la ciudad.
Realización de obras de arquitectura en general, rural, administración, industria, salud y temas de vivienda colectiva e individual.
Desde 1982, especializado en reciclaje y preservación de edificios
de valor patrimonial y de cascos de estancias y reinterpretación
del espíritu rural en nuevos emprendimientos.
Ejercicio Periodístico.
Crítica de Arquitectura y de Arte.
Gráfica
*Director de los Suplementos de Arquitectura, Diseño y Decoración del Diario El Cronista. (1986-1994).
*Realizador del proyecto, lanzamiento y coordinación del Suplemento de *Arquitectura del Diario La Nación (1993-1995).
*Coordinador editorial de la Revista del Consejo Profesional de Arquitectura y *Urbanismo desde 1989 a 1998.
*Editor de distintas publicaciones y secciones de arquitectura: Revista Noticias, *Revista D&D, Revista AU (Brasil), revistas Progreso
y Visión (Panamá), colaborador de varias publicaciones nacionales
e internacionales.
Televisión
Realización de múltiples Programas de Televisión, Cablevisión
Arquitectura y Diseño (1987) - Arquitectura y Asociados (1991), en
Cablevisión y VCC - Diseñarte, en Plus Satelital y Canal A Cablevisión, desde 1996 hasta 2001.
Realización de más de 100 documentales de edificios de valor histórico cultural, emitidos en Televisión por cable.
Jurados y membresías
Integrante del Comité Organizador de las Bienales de Arquitectura
(desde1985 hasta la actualidad).
Integrante de la Organización del Premio Anual de Arquitectura de
la Sociedad Central de Arquitectos en los años 1992-93 y 94.
Miembro de múltiples jurados de concursos y premios de Arquitectura, Diseño y Arte.
Miembro integrante representante de la Argentina en el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura CICA 1987- 1996
Miembro del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Histórico.
Premio Internacional CICOP 2012 a la conservación y restauración
del Patrimonio Cultural.
Asesor del Teatro Colón, 2005-2006.
Asesor Cancillería de la Nación – Feria del libro Frankfurt 2010.
Pabellón Internacional “Argentina Invitado de Honor” y Pabellón de
Editores – Concurso, coordinación del proyecto y de la ejecución.
Integrante del Comité Asesor para la Bienal de Venecia 2012 y 2016.

JUAN FERVENZA

Socio (1973), Arquitecto UNBA. Ha sido docente universitario
Adjunto de Cátedra en la FADU. Jurado y asesor en diversos
concursos nacionales de anteproyectos de la SCA. Ha integrado la Comisión Directiva de la SCA como Vocal y como Vicepresidente 1°.

MATÍAS GLUSBERG

Abogado, recibido en U.B.A. Año 2000.
Realizó posgrado en gestiones administrativas de empresas.
(UBA – 2001).
Participó de la Cátedra de Nueva York de Historia del Arte, ciclo dirigido por Angiola Churchill en New York University.
Junto a Jorge Glusberg, su padre, empezó con la colaboración en las Bienales de Arquitectura, en el Año 1991.
En 1996, participó en el montaje de la exposición argentina
en el congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de la
UIA, en Barcelona.
Colaboró en proyectos y armados de exposiciones de Arte y
Arquitectura en el Museo de Bellas Artes, período 1994-2004.
En el 2000, dentro del marco de las Bienales de Arquitectura
de Venecia, curada y dirigida por Massimiliano Fuksas, con el
lema “más ética y menos estética” colaboró en el envío argentino de 49 estudios de Arquitectura.
En 2005, colaboró en el armado y envío de la exposición de
dibujos de Arquitectos Argentinos llamada “Fervor por Buenos Aires” en Valencia en el I.V.A.M. (Instituto Valenciano de
Arte Moderno), dirigida por la Señora Consuelo Ciscar, con un
libro catálogo de 300 páginas.
En 2006 y 2007, ayudó a la organización CAYC en la producción de
los premios “Aerolíneas Argentinas” en el Centro Cultural Borges.
En la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires de 2009, organizó la inclusión de escultores a las distintas muestras en el
Centro Cultural de la Recoleta.
En la actualidad, se desempeña dentro del grupo Cayc (Centro de Arte y Comunicación) para el fomento y apoyo de políticas y eventos de arte y Arquitectura.

COMITÉ INTERNACIONAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ

HANDEL GUAYASAMÍN

Graduado de Arquitecto de la FAU en la Universidad Central del
Ecuador, en el año 1978.
Fue presidente del Colegio de Arquitectos del Ecuador, desde
el año 2013 al 2015 y de la Provincia de Pichincha de 2013 al
2017 y Director Ejecutivo de la Red de Bienales de Arquitectura
de América Latina –REDBAAL- desde el año 2012 al 2016.
Fue director de la Carrera de Arquitectura FADA de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, desde 2011 hasta 2014.
Obtuvo el Premio a Mejor Obra de la Ciudad otorgado por el
Municipio de Quito en el año 2003 y el Premio Nacional de Arquitectura de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito
en el año 2002.
Ocupa el cargo de Docente Universitario FADA-PUCE desde
1994 hasta la fecha.
Fue subdirector de Planificación del Municipio de Quito entre
los años 1988-1992
Obtuvo el Premio Nacional Diseño Urbano, de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, en el año 1990.

JOSEP MARÍA BOTEY I GÓMEZ

Josep Maria Botey i Gómez nace en Granollers (Barcelona) en
1943 y es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona, desde 1968. Vinculado al mundo del teatro desde 1960,
interviene como escenógrafo y director, escribe en diferentes
periódicos locales y es colaborador cultural de la Biblioteca de
la ciudad. Ha participado como ponente en diversas jornadas
de Arquitectura y Urbanismo y, en calidad de profesor invitado,
ha dado conferencias sobre temas de Patrimonio Arquitectónico, Energía Pasiva y Nuevas Ciudades, en diferentes universidades de Europa y de América. Su trabajo se enmarca entre la
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y la Arquitectura
de Nueva Planta.

RINIO BRUTTOMESSO

Fundador (2001), Vice Presidente y Director del Comité Científico de RETE, Asociación Internacional para la colaboración entre
Puertos y Ciudades.
Fundador y director de Aquapolis, revista del Centro Città d’Acqua (1992 – 2001).
Fundador y director de Portus, revista semestral de Rete (en
versión papel, 2001-2012 y desde 2013, en versión digital) y de
su anual journal online PORTUSplus.
Docente de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad IUAV de Venecia, hasta 2007.
Exdirector del Centro Internacional “Città d’Acqua” de Venecia
(1989-2013).
Curador por la Bienal de Arquitectura de Venecia de la sección
especial dedicada a la recualificación urbana de los waterfronts
(Pabellón Flotante en el Arsenal de Venecia, 2004)
Curador por la Bienal de Arquitectura de Venecia de las cuatros
exposiciones “Città-Porto” en Palermo (Italia, 2006 – 2007).
Curador por la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires de las
exposiciones: “Los nuevos waterfronts urbanos” (2005), “Véneto 40: jóvenes arquitectos italianos a prueba” (2009); también
en la Bienal de Arquitectura de Quito (2010), “El Azul de la Ciudad. Cuatro Arquitectos interpretan el protagonismo urbano del
Agua”(2011).
Miembro del Comité Internacional de Asesores de la Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires.
Director Científico de la Plaza Temática “Ciudades de Agua” del
Expo Internacional de Zaragoza, 2008.
Autor de numerosos libros, ensayos y artículos sobre el tema
de la recualificación de los frentes de agua y de la relación
puerto-ciudad; entre ellos, “Waterfronts. A new frontier for cities on water”, Venice, 1993; “Complexity on the urban waterfront”, “Waterfronts in Post-Industrial Cities”, London and New
York, 2001; “La Ciudad Portuaria del siglo XXI. Nuevos desafíos
en la relación Puerto-Ciudad”, RETE, Venecia, 2011.
Ha dado conferencias y participado a seminarios y congresos
en ciudades de muchos países.
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MANUEL CUADRA

Nacido en 1952 en la ciudad de Lima, Manuel Cuadra estudió
arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima,
doctorándose en la Universidad Técnica de Darmstadt.
En su tesis de doctorado se dedicó a los fundamentos históricos de la arquitectura y, en particular, a los siglos XIX y XX en
los países andinos. La labor universitaria al lado de Günter Behnisch en Darmstadt dio lugar al estudio de los fundamentos
constructivos del diseño arquitectónico, tomando como ejemplo la arquitectura alemana del siglo 20. La enseñanza en la
Städelschule en Frankfurt con Enric Miralles brindó la ocasión
de profundizar las tendencias contemporáneas. Otras estaciones como docente fueron el Instituto de Historia del Arte de la
Universidad de Heidelberg y las facultades de arquitectura de
la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y de la Universidad
de Talca en Chile. Desde 2005, Manuel Cuadra es catedrático
de Historia de la Arquitectura / Historia del Medio Ambiente
Construido en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo de la Universidad de Kassel.
Entre sus publicaciones, “World Airports – Vision and Reality,
Culture and Technique, Past and Present” y “Der Kindergarten
– Seine Architektur in Geschichte und Gegenwart” tematizan
cuestiones sociales y tipológicas. “RheinMainRegionale”, “Berlin
Karl Marx Allee” y “Bitterfeld Braunkohlebrachen” auscultan los
límites de la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, y el land
art. También “Architektur in Frankfurt – Die Bauten, das Leben,
die Stadt am Ende der neunziger Jahre” presenta a la arquitectura en el contexto cultural, del lugar, el tiempo y la sociedad a la
que sirve. Aspectos pedagógicos estuvieron en el primer plano
del libro “Planen und Bauen: Meine Schule”, preparado para apoyar el tratamiento de temas de arquitectura a nivel escolar.
Sobre temas latinoamericanos, destacan la serie de artículos
redactados para el “Lexikon der Weltarchitektur” de Nikolaus
Pevsner, Hugh Honour y John Fleming, así como los libros “Clorindo Testa Architect” publicado por el Netherlands Architecture Institute NAI en Rotterdam y “Arquitectura en América Latina:
Perú, Bolivia, Ecuador y Chile en los siglos XIX y XX” , publicado
por la Universidad Nacional de Ingeniería.

Por su labor crítica Manuel Cuadra fue elegido miembro honorífico de la Asociación de Arquitectos de Alemania BDA así
como miembro del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura CICA; desde 2005 es miembro del directorio del CICA,
desde 2008 su secretario general. Desde 2005 es director de
la experimenta urbana – antes documenta urbana – en Kassel.
Por su obra, en 2011 recibió el título Doctor honoris de la Universidad Nacional de Ingeniería.

PABLO KATZ

Pablo Katz ha construido más de dos mil unidades de vivienda,
varios grupos escolares y guarderías, el centro de congresos
de Périgueux, el Centro departamental de comunicación de la
Dordoña, la renovación de un edificio del siglo XV para la Opera
del Rin, edificios de oficinas, así como diversos proyectos de
desarrollo y planificación urbana.
Enseñó en la escuela Camondo de París, en la UTDT de Buenos
Aires, en la École Speciale d’Architecture de París y en la Kunstakademie de Stuttgart. Además, ha participado en coloquios
internacionales sobre variados temas, así como en numerosas
bienales, y llevado a cabo conferencias y exposiciones de arquitectura. Fue miembro del Consejo editorial de la revista Architectures à vivre’ y director de la publicación de la revista “Le
visiteur”.
Pablo Katz arquitecture es un estudio de arquitectura, urbanismo y diseño con sede en París.
La agencia trabaja, en Francia y en el extranjero, proyectos en
todas las escalas: planeamiento urbano, oficinas y centros comerciales, viviendas colectivas e individuales, equipamientos
(escolares y académicos, socio-culturales, deportivos, hospitalarios), hotelería, muebles y diseño. La sensibilidad de la agencia por temas ambientales, culturales y sociales hace de sus
proyectos modelos de integración y de valorización.
Pablo Katz es actual Vice Presidente y ex Presidente de la Société Française des architectes, la más antigua sociedad francesa de arquitectos

COMITÉ INTERNACIONAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ

MARIO COREA

Mario Corea, Hon. FAIA, es el socio fundador de Mario Corea
Arquitectura y tiene 50 años de experiencia profesional internacional. Recibió el título de arquitecto de la Universidad Nacional
de Rosario, Argentina y obtuvo el Master of Architecture in Urban
Design de la Graduate School of Design GSD de Harvard University y el Diploma in Urban Studies de la Architectural Association
de Londres. De 1976 a 2007, fue profesor en la Escola Superior
d’Arquitectura del Vallès y ha sido profesor visitante y profesor
en muchas universidades internacionales. Recibió numerosos
premios y distinciones. En el año 2010, recibe el premio A+ a la
trayectoria y su trabajo ha sido nominado en dos ocasiones para
el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea
Premio–Mies van der Rohe. En 2016, recibió el Premio Nacional
de Arquitectura a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes
del Ministerio de Cultura de Argentina. Desde 2015, es el Director Académico del posgrado La arquitectura del hospital del siglo
XXI del LA(H)B Laboratorio Arquitectura Hospitalaria, Barcelona.
En la actualidad, Mario Corea continúa su práctica profesional en
sus oficinas de Barcelona y Buenos Aires.

DIANE GRAY

Diane Gray ha estado trabajando en gestión cultural con proyectos enfocados en arquitectura y diseño desde hace 30
años. Estudió arquitectura en la Universidad de Washington y
ha sido profesora asociada de la Escola Superior d’Arquitectura ESARQ, Barcelona y la EVDS de la University of Calgary.
Ha organizado y participado en numerosas conferencias, exposiciones y publicaciones como: Europa después del diluvio:
Arquitectura y diseño después de la segunda guerra mundial
y Proyecciones: Arquitectura Catalana en el Mundo. De 1990 a
2013, fue comisaria de la colección de la Fundació Mies van der
Rohe y coordinadora del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea–Premio Mies van der Rohe, culminando en la edición del libro y la exposición Constructing Europe:
25 Years of Architecture. En 2015, fue editora del libro Europe
City: Lessons from the European Prize for Urban Public Space
publicado por el CCCB y Lars Müller Publishers. Actualmente,
es la Directora Ejecutiva del LA(H)B Laboratorio Arquitectura
Hospitalaria Barcelona y miembro de la Junta del ArquinFAD.

LAUREANO FORERO

Nació en Medellín, Colombia. Obtuvo el grado de honor en arquitectura, de la Universidad Nacional de Colombia, seccional
de Medellín en 1962, Diploma de instalaciones técnicas en edificios del Politécnico de Milán, Italia, 1964, Postgrado en Programación y Diseño de Edificios Educacionales, The Architectural
Association, School of Architecture, Londres, Inglaterra 1965.
Trabajó en el estudio "Ponti Fornaroli Roselli", en Milán, y en el
Central Electricity Generating Board, con sede en Londres, y fue
socio fundador de Laureano Forero y Compañía.
Obtuvo 26 premios en concursos nacionales, Premio Nacional
de Arquitectura de Colombia (1983), Premio Bienal de Arquitectura de Quito, categoría diseño arquitectónico en Ecuador
(1986), Premio "Fame Award" de Miami, USA (1987), Premio
Federación Panamericana de Arquitectos, categoría diseño arquitectónico Bienal de Buenos Aires Argentina (1987), Segundo premio Instituto Eduardo Torroja Concurso Iberoamericano
de Informes de la Construcción, categoría diseño arquitectónico por reciclaje Centro Comercial Villanueva en Madrid, España

(1988), Premio Vitruvio, distinción por méritos excepcionales en
la creación y por su aporte a la cultura de los pueblos Latinoamericanos, en Buenos Aires Argentina (1994), Premio CICA en
VIa Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Argentina (1995), Medalla Al Mérito Juan De La Cruz Posada distinción Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (1995),
reconocimiento por ser el mejor egresado en los 50 años de la
Facultad de Arquitectura Universidad Nacional sede Medellín
(1996), medalla ALCALDÍA DE MEDELLÍN CATEGORÍA ORO
para exaltar públicamente la trayectoria profesional y su labor
como ciudadano gestor del desarrollo y proyección de la ciudad
en Agosto de 1999, los 10 Maestros de la Arquitectura Latinoamericana, exhibición dentro del Pabellón especial en la IV Bienal de Arquitectura de Sao Paulo Brasil Noviembre 1999, Premio
Latinoamericano de Arquitectura por su obra, en Buenos Aires,
Argentina (2009), y Premio Excelencia Nacional 2010 por su vida
y obra. (Asocreto Colombia).

COMITÉ NUEVA GENERACIÓN
INTEGRANTES DEL COMITÉ

BARBARA BERSON

Barbara Berson es arquitecta especializada en sostenibilidad.
Directora de la Revista Notas CPAU. Es docente de la materia
Arquitectura Taller Roca - Sardin en la FADU UBA desde el año
2006. Se desempeñó como Secretaria de la subcomisión de Planeamiento y Ambiente de la SCA. Es miembro del Comité de la
Bienal de Buenos Aires. Participó en mesas redondas como disertante y como moderadora. Desarrolla proyectos de diversas
escalas de forma individual y junto a equipos de trabajo. Participa
activamente en concursos locales e internacionales donde obtuvo
numerosos primeros premios. Ha realizado exposiciones de arte
individual y colectiva. Trabaja junto a un equipo interdisciplinario
en el desarrollo de proyectos para barrios carenciados. Sus trabajos fueron publicados en diarios, revistas y libros. Integra el grupo
L
¨ a raíz rioplatense¨, del cual fue publicado el libro Arquitectura sin
orillas. Participa del colectivo AS3060 interesado por las prácticas
sustentables.

CLAUDIA FAENA

El estudio, basado en Buenos Aires y fundado por Claudia Faena,
es reconocido por su trabajo en arquitectura y diseño, tanto de interiores como de muebles y objetos. Claudia Faena y CF Estudio
han recibido diversos premios y sus trabajos fueron publicados en
distintos medios nacionales e internacionales. A su vez, participó
en distintos proyectos con estudios de la envergadura de Philippe
Starck, Norman Foster y Zaha Hadid.
El rango de sus últimos proyectos se direcciona desde el diseño
de la identidad de importantes marcas en NY y resorts en Montana e Inglaterra, como también edificios e interiores de hoteles,
oficinas y departamentos en Buenos Aires. Es redactora en el blog
“ Un día una arquitecta”.
Claudia Faena cuenta con un especial interés en la física cuántica
y su efecto en elevar la energía de los espacios. Utiliza la luz como
elemento principal de diseño. Entre otros temas investigó el poder
de la vibración de las palabras en los lugares y a partir de ello desarrolló un sistema de frecuencias visuales que los empoderan. En
arte, investigó junto a Chabella Lione en matrices energéticas.

DIEGO PETRIELLA

GUILLERMINA MUÑIZ
Diego Petriella estudió Arquitectura en la Universidad de Palermo,
Argentina. Se ha desempeñado en el ámbito profesional desde
hace más de 17 años, adquiriendo una amplia experiencia en diferentes tipos de proyectos. Durante estos años ha sido convocado
por diversas empresas, organizaciones y estudios de arquitectura
del ámbito nacional e internacional; entre los que se pueden destacar Rafael Viñoly Architects, Takeshi Miyakawa Designs, Manteola Sánchez Gómez Santos Solsona Sallaberry Arquitectos, Carlos Ott Architects, entre otros.
Su trabajo se ha focalizado principalmente en el área de planificación conceptual, llevando su experiencia y habilidad en esta área
al más alto nivel. Proyectos como el World Trade Center Competition, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el museo Colección
de Arte Amalia Lacroze Fortabat, NYU Abu Dhabi y la transformación de la central eléctrica de Battersea en Londres son solo algunos de los proyectos para los cuales fue convocado.
En el año 2010 fundó GoPe Arquitectos, y desde entonces ha estado diseñando y desarrollando diversas presentaciones, muestras
y exhibiciones para diferentes clientes.

Arquitecta recién titulada. Cualificada en el manejo de herramientas gráficas de diseño, realización de cómputo y presupuesto
y confección de legajos. Calificada para trabajar en equipo y con
gran interés en desarrollar profesionalmente los conocimientos
adquiridos en estos años.
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ANA RASCOVSKY

Ana Rascovsky es arquitecta por la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA, 1996), y Master por el Berlage Institute Rotterdam
(Holanda, 2002) y por l’École d' Architecture de Versailles (Francia, 2001). Recibió la beca Embajada de Francia / Fondo Nacional de las Artes y – junto con Supersudaca- el subsidio principal de Prins Claus Fonds.
Es profesora titular en la Universidad Torcuato Di Tella desde
2014. Fue profesora titular de Urbanismo en la Universidad de
Palermo (2006-10), profesora en la Universidad de Buenos Aires (2004-09), y profesora invitada en diversas universidades
e instituciones en el extranjero (IUAV Venecia, Universidad Andrés Bello, Universidad de Talca, Chile, Instituto BuenaVista Curacao). Ha expuesto su trabajo en la Bienal de Venecia, la Bienal
de San Pablo, en Kuala Lumpur, Cambodia, Perú, y demás. Sus
obras fueron premiadas (premio Bienal SCA-CPAU 2009/10/11,
premio Puro Diseño 2009), seleccionadas ( MCHAP 2014), y
publicadas en varias ocasiones (2G Dossier, Summa+, Barzón,
Volume, Plot), y vendidas en tiendas de museos (Tienda Malba). Es miembro fundador de Supersudaca – Think Tank de arquitectura y urbanismo internacional. Actualmente codirige el
estudio de arquitectura PLANTA / Irene Joselevich y Ana Rascovsky Arqs.

VALERIA MATAYOSHI

Arquitecta egresada de la UBA (2004). Dirige Estudio MA. Docente de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo desde
2003. Redactora de la revista SUMMA+ desde 2014. Becaria, Beca
larga duración individual JICA, Japón, en los estudios Atelier BowWow y Shigeru Ban Architects. Entre sus distinciones, se cuentan:
Diploma al Mérito, Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón
(2017). Primer Premio Concurso “Proyecta Bolívar. Imagina el parque” (2016), junto con María Jesús Huarte. Primer Premio BECA
ARQUITECTURA CASA FOA 2014 (2014), junto con Alexia Barousse y Marysol Kraviez.

MAX ZOLKWER

Max Zolkwer se graduó en la FADU UBA en 2000. Desde 2000 a
2004, vivió en Rotterdam y trabajó en los estudios de arquitectura BAR y MVRDV.
En 2004, de vuelta en Buenos Aires, abre Pop-Arq que es una
rama local del colectivo internacional Supersudaca, del que es
miembro fundador.
Desde 2009, Pop-Arq se encuentra en Galpón Estudio; un espacio multidisciplinar en el barrio de Chacarita, que aloja profesionales y artistas con orientación al diseño.
Pop-Arq desarrolla proyectos de todas las escalas y participa activamente en concursos locales e internacionales. Como
rama local de Supersudaca, se encuentra involucrado en varios
proyectos de investigación urbana, entre ellos Al-Caribe, LA
Collective, RiaChulo, el proyecto de investigación sobre China
Trojan Dragon, el proyecto sobre la memoria en Porto Too Late!,
la investigación sobre las agencias calificadoras At Any Rate.
Profesor de Proyecto II en la Universidad Torcuato Di Tella desde 2016.
Profesor de Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico en la Cátedra Soler – FADU-UBA de 2012 a 2015. Ha dado clases y conferencias en Rotterdam, Viena, Porto, Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Montevideo, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Talca (Chile),
Curaçao, San Juan (Puerto Rico), San José (Costa Rica), Toubab
Dialaw (Senegal), Bangkok, Moscú, San Pablo, San Salvador, La
Paz, Bruselas, Cartagena de Indias, Oslo, Arequipa.

ADRIÁN RUSSO

Adrían Russo es argentino, arquitecto, e integrante fundador
del estudio MONOBLOCK. Graduado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, funda en el año 2006, junto a Marcos Amadeo, Juan Granara, Alexis Schachter y Fernando Cynowiec, el estudio de
arquitectura MONOBLOCK, considerado hoy como un estudio
de referencia en el panorama actual de la arquitectura. Desempeña la actividad académica dentro del área de investigación y
proyecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, en la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Ha sido profesor
invitado en distintas universidades de América.
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CONFERENCIAS MAGISTRALES

PARTICIPANTES DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES EN LA USINA DEL ARTE: AGUSTÍN
R. CAFFARENA 1, BUENOS AIRES. DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE. DE 9 A 20 HS.

ALBERTO CECCHETTO
Italia

ADRIÀ GOULA SARDÀ
Barcelona

ALEXANDRE THERIOT
Francia

ANDRES LEPIK
Alemania

A. SCHMITT / V. WISSENBACH
Brasil

AUGUSTO F. ALVAREZ
México

BJARKE INGELS
Dinamarca

CIRO PIRONDI
Brasil

C. TRUWANT / D. RODET
Suiza

CLAUDIO SAT
Argentina

CRISTIÁN MORENO
Chile

DARIA PAHHOTA
Dinamarca

DANIEL MÒDOL
Barcelona

DANIEL WEIL
Argentina

EDWIN GONZALEZ HERNANDEZ
Costa Rica

16.

EDUARDO COMAS
Brasil

ENTRE NOS ATELIER
Costa Rica

FERNANDO BRAVE
Argentina

FLORES & PRATS
Barcelona

FRANC ALEU
Barcelona

GONZALO GARAY
Paraguay

HANDEL GUAYASAMÍN
Ecuador

JANA REVEDIN
Alemania

JEAN CHRISTOPHE CHOBLET
Francia

JEAN PIERRE CROUSSE
Perú

JOSEP MARÍA BOTEY I GÓMEZ
Barcelona

JOSEP MARÍA MONTANER
Barcelona

PROGRAMA

JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA
Portugal

JUAN PABLO ROSENBERG
Brasil

LOLY SANABRIA
Venezuela

LUIS ARTURO GARCÍA
México

MANUEL CUADRA
Perú

MAR SANTAMARIA
Barcelona

MICHÈLE LARUË - CHARLUS
Francia

51-1 ARQUITECTOS
Perú

MARCELLA GABBIANI
Italia

MARIE-HÉLÈNE CONTAL
Francia

MARKUS VOGL
Austria

MARTINA BAUM
Alemania

MARUJA REDONDO GÓMEZ
Colombia

MIKKEL A. THOMASSEN
Dinamarca

NICOLÁS CAMPODÓNICO
Argentina

17.

OSCAR GUAYABERO
Barcelona

PABLO KATZ
Argentina

PHILIPPE PROST
Francia

RAMÓN FAURA COLL
Barcelona

ROBERTO AMENEIRO
España

RINIO BRUTTOMESSO
Italia

SERGIO PADILLA
México

SALO LEVINAS
Argentina

TINA SAABY
Dinamarca

UNA ARQUITETOS
Brasil

VALERIE THOMAS
Francia

ZAIDA MUXI
Argentina
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SOBRE LA BIENAL

EN LA USINA DEL ARTE

USINA DEL ARTE
Desde 1985, la Ciudad de Buenos Aires ha sido la anfitriona de una de las más destacadas celebraciones de la cultura arquitectónica internacional. La Bienal Internacional
de Arquitectura de Buenos Aires es uno de los eventos
más importantes de la región, pionera de las Bienales de
Latinoamérica y reconocida dentro de la trilogía más relevante, junto con la de Venecia y San Pablo.
Dentro de este marco, Buenos Aires se convierte en un
espacio de diálogos culturales entrecruzados, conferencias de renombrados arquitectos a nivel mundial y exposiciones que ubican a la arquitectura en un primer plano
de conversación.
A lo largo de sus 32 años, la Bienal contó con la presencia de notables participantes, como nueve de los Premios
Pritzker: Richard Meier, Hans Hollein, Paulo Mendes da
Rocha, Jean Nouvel, Richard Rogers, Norman Foster, Toyoo Ito, Zaha Hadid y Alejandro Aravena. Los más desta-

cados arquitectos de los cinco continentes también fueron parte: Gae Aulenti, Bruno Zevi, Pierre Vago, Kai-Uwe
Bergmann, Jan Gehl, Peter Stutchbury, Clara de Solá-Morales, Oscar Gonzalez Moix y César Pelli.

INFO
Dirección: Agustín R. Caffarena 1, Buenos Aires.
Mail: info@labienalarq.com
Horarios:
EXPOSICIONES GENERALES
Del 9 al 15 de Octubre de 10 a 20 hs / Del 16 al 20 de
Octubre de 14 a 20 hs.
CONFERENCIAS MAGISTRALES
Del 9 al 13 de Octubre. De 9 a 20 hs.
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MUESTRAS NACIONALES
PLANTA
BAJA

Premio Bienal
SCA

BAJO
AUTOPISTA

Hello Wood
TIL - Universidad de Morón

CPAU

Pabellón Min. Esp. Público GCBA

Premios Clarín

Muestra Paisajismo LPDP UBA

Buenos Aires (GCBA)
La noche, un invento del hombre

1º PISO

Estudios nacionales y proyectos
Ministerio del Interior de la Nación

2º PISO

Módulo TIL - UM
Think Global, Build Social
M/SG/S/S/S
Buenos Aires al Sur

MUESTRAS INTERNACIONALES
PLANTA
BAJA

Sergei Tchoban drawings
Alemania
Dinamarca - Copenhague
Dinamarca

1º PISO

Carrilho da Graça: Lisboa
Portugal

2º PISO

Barcelona, ciudad invitada
Barcelona
Arquitectura EsCultura
Perú

MUSEO
DEL CINE

Maquetas Vicente Lopez
Josep Ferrando
Barcelona
Promenade
Francia
Architects Voices
EEUU
Revista Entre rayas
Venezuela
Premio Oscar Niemeyer
Red Baal
Andre Wissenbach
Brasil
Dedalo Minosse
Italia
Reinventar París
Francia

USINA
DEL
ARTE
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1

Info general Bienal BA
Premio Bienal
SCA
CPAU
Sergei Tchoban drawings
Dinamarca - Copenhague
Premios Clarin
Buenos Aires (GCBA)
La noche, un invento
del hombre

Planta baja
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1

Sala de prensa
Ministerio del Interior de la Nación
Carrilho da Graça
Estudios nacionales y proyectos

1

1º Piso

24.

1

Barcelona (ciudad invitada)
Arquitectura EsCultura
Modulo TIL - UM
Think Global, Build Social
M/SG/S/S/S
Croquiseros- Sandro Borghini
Maquetas Vicente López Josep Ferrando

2º Piso

1
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1

Muestra Colección de Patrimonio CPAU
Películas de Francia
Architects Voices
Revista Entre rayas - Lolita Sanabria - Roberto Ameneiro
Premio Oscar Niemeyer
Andre Wissenbach
Dedalo Minosse
CPH Instantáneas
Embajada de Francia

1

Museo del Cine

26.

1

Hello Wood
TIL - Universidad de Morón
Pabellón Ministerio de Espacio Público GCBA
Muestra Paisajismo LPDP UBA
Food Trucks

1

Bajo Autopista

BARCELONA
CIUDAD
INVITADA

28.

Con motivo de la presencia de Barcelona en la Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, como
ciudad invitada de honor, el Ajuntament de Barcelona y
el Institut Ramon Llull han organizado un programa de
conferencias y una exposición, que incluye un programa
académico, y que tendrán lugar en la Usina del Arte.
Además de esta representación en la Usina Barcelona
estará presente también en otros espacios culturales de
la ciudad a través de un extenso programa de artes escénicas, música, cine y workshops.
El programa de conferencias Barcelona Arquitecturas de una Ciudad propone una aproximación a la arquitectura desde el valor que ésta tiene como patrimonio
de los ciudadanos y ciudadanas. Barcelona ya no habla
del urbanismo clásico, sino de la arquitectura urbana,
cambiando las herramientas para situar el foco del soporte urbano de la ciudad en la vida de sus vecinos y vecinas.
Disertantes: Mar Santamaría, Adrià Goula, Ramón Faura,
Oscar Guayabero, Daniel Mòdol, Josep Maria Montaner
y Flores & Prats Arquitectos.
La exposición, comisariada por David Aceves, Juan Carlos Ariel Cavilli y Toni Casassas, presenta la arquitectura
desde la percepción ciudadana a través de los proyectos
Fabra i Coats, La Borda, Turó de la Rovira, la manzana Fort
Pienc y Torre Júlia, ejemplos de las sintonías y complicidades que se generan a partir de la interacción de la
arquitectura y el arquitecto con la ciudadanía. El recorrido
expositivo no pretende explicar la arquitectura de Barcelona, más bien el diálogo que establece esta disciplina
con el asociacionismo y cooperativismo de la ciudad.
Barcelona, una de les ciudades con más asociaciones, ha
evolucionado a partir de la reivindicación y defensa de su
patrimonio arquitectónico urbano y ciudadano impulsada por los vecinos. Las nuevas fórmulas de colaboración
del ciudadano con el arquitecto generan una nueva manera de encarar la arquitectura alejada del personalismo
para acercarse a las inquietudes sociales y condicionar la
transformación urbana.

INFO
Lunes 9 de octubre (Sala Sinfónica)
15:30 Mar Santamaría y Pablo Martinez (300.00 Km/s)
Martes 10 de octubre (Sala Sinfónica)
9:30 Daniel Mòdol
10:00 Mar Santamaria
10:30 Adrià Goula
11:00 Oscar Guayabero
11:30 Ramon Faura
12:00 Josep Maria Montaner
Jueves 12 de octubre (Sala Sinfónica)
19:15 – 20:00 Flores & Prats Arquitectos
Viernes 13 octubre (Sala Sinfónica)
9:30 Escenografias del espacio público: Franc Aleu
Exposición: del 9 al 20 de octubre (Sala Mayor),
inauguración 10 de octubre a las 20:30

DISERTANTES
ADRIÀ GOULA SARDÀ
DANIEL MÒDOL
FLORES & PRATS
FRANC ALEU
JOSEP MARÍA BOTEY Y GÓMEZ
JOSEP MARÍA MONTANER
MAR SANTAMARIA
OSCAR GUAYABERO

EXPOSICIONES
De entrada libre y gratuita, las muestras
tienen como objetivo ver y vivenciar obras
internacio-nales, nuevos enfoques y aportes
ideológicos re-novados. Ubicadas en el
laberinto, el salón mayor, dique y el foyer de
ingreso, y en la ciudad de Buenos Aires, la
Bienal propone un espacio de encuentro
inmersivo y conectivo del público con la
arquitectura.
Las muestras se llevarán a cabo del 9 al 20 de octubre.
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EXPOSICIONES

CARRILHO DA
GRAÇA: LISBOA
Proyecto expositivo
João Luís Carrilho da Graça, Marta Sequeira, João Cruz
Producción
Filipa Barros
Diseño Gráfico
João Cruz
Documental
Manuel Graça Dias (autor), José Edgar Feldman (realización y montaje)
Video
Tiago Casanova (realización y edición), Miguel Rafael
(cámara), con la colaboración de ARCHC_3D/ CIAUD/
FA-ULISBOA
Maquetas
Paulo Barreto (coordinación), Filipe Louraço, Margarida
Belo, Cristina Reis, Vincenzo Buongiorno, João Centeno, João Aragão, Pedro Quendera, António Carrilho da
Graça, João Cruz, Diana Ledo, Teresa Hagatong, Mariana Bacelar, Mariana Salvador, Maria Pathe, Teresa Buryova, Caroline Escanda, Fabio Bonaventura, Jianfeng
Wang, Beatrice Muzi.
Planos
Nuno Pinto, João Cruz, Filipe Louraço, Fábio Azevedo,
Beatrice Muzi.
La exposición ha obtenido el Alto Patrocinio del Presidente de la República Portuguesa y el reconocimiento
de interés cultural por el Señor Ministro de la Cultura de
la República Portuguesa.
Apoyo: DGArtes, Camões - Instituto da Cooperação e
da Língua, CCB
Patrocinio: Diasen, Pavigrés, Everlux, Forsolid, Tecnodeck, Secil (patrocina el documental)
Curaduría
Marta Sequeira, Susana Rato

Esta no es una exposición sobre João Luís Carrilho da
Graça ni sobre su obra. No es, tampoco, una exposición
sobre sus proyectos. A pesar de su inevitable carácter
antológico, esta muestra pone de manifiesto sobre todo
una forma de mirar, que ha estado presente desde el
inicio de su actividad profesional y docente. Esa forma
de mirar está ilustrada a partir de la ciudad en la que ha
trabajado desde hace más de 30 años: Lisboa.
Los materiales presentados en esta retrospectiva permiten una aproximación a una teoría del territorio, expresada en una planta y un modelo de Lisboa, reiterada en las
maquetas de los proyectos. Esta teoría sostiene que las
líneas y puntos notables que caracterizan la topografía
están en la base de los recorridos y los asentamientos
humanos del terreno y, por tanto, en la construcción de
la ciudad y su arquitectura.
En su texto “Metamorfosis”, Carrilho da Graça describió
cómo los recorridos más utilizados en los albores de la
humanidad eran a través de líneas que unían los puntos
más altos entre los valles, las líneas de articulación de
los pliegues geológicos. Hubo dos razones para esto:
por la facilidad de viajar (el nivel es más o menos constante y no atraviesa ríos o arroyos) y por la seguridad
(estos puntos altos tienen una amplia vista sobre los
valles). Los promontorios, por su parte, estaban defendidos topográficamente por tener una sola ruta de acceso
que se controlaba fácilmente, ofreciendo amplias vistas
sobre el terreno circundante. Por esto siempre han sido
el sitio de diversas formas de asentamientos desde los
campamentos, casas, conventos y castillos, hasta la ciudad. En un período posterior, y debido a la necesidad
práctica de relacionar los diversos promontorios, surgieron recorridos a mitad de la pendiente que unieron el
sistema secundario de líneas de plegado y duplicaron
los recorridos, que cruzaban las cimas de las colinas.
También existieron recorridos a lo largo de los valles, en
paralelo, o que cruzaban ríos y arroyos, relacionando los
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puntos notables mencionados. En conjunto, estas extensas líneas trazadas en el territorio están en el origen del
espacio público (ya que corresponden exactamente a
las rutas tomadas por las personas) y del espacio privado (entre ellas definen terrenos que fueron privatizados
sucesivamente). La ciudad de Lisboa es un extraordinario ejemplo de esto: los promontorios coinciden con edificios singulares y las crestas con los recorridos de desplazamiento más primitivos, mientras que los caminos
en medio de las pendientes y en los valles, junto con los
primeros, construyeron una red de recorridos y trazaron
los primeros límites de subdivisión territorial.
Utilizando esta estrategia de análisis, Carrilho da Graça
reveló una especie de permanencia, de invariable preexistente “que recibe nuestra existencia y está marcada
por ella”. Se imagina que “el territorio posee una estructura propia que constituye el sistema inicial de soporte de
vida para el hombre en este planeta” y que “en este territorio, que también tenía otros tipos de naturaleza, como
su propia naturaleza salvaje, fuimos construyendo poco a
poco”. Para Carrilho da Graça este método de investigación del territorio no se limita a una perspectiva pasiva,
meramente analítica, entendida como un fin en sí mismo.
Por encima de todo, forma parte de una metodología proyectual, de acción, que permite una síntesis de lo existente, distinguiendo lo elemental de lo accesorio, teniendo
en cuenta su espesor histórico y negando la incompatibilidad proclamada entre la investigación y la práctica.
La propuesta, que el proyecto arquitectónico depende, en última instancia, del análisis territorial, soporta
la obra de João Luís Carrilho da Graça, que podría ser
descrita como una vocación territorial. La selección de
las obras presentadas en esta exposición corresponde a
un verdadero catálogo razonado de la obra de Carrilho
da Graça para la ciudad de Lisboa – no es una compilación completa y definitiva, sino los proyectos más
relevantes considerados por el autor a tener en cuenta
en este contexto. Además de los edificios existentes, la
exposición incluye proyectos que no se construyeron,
así como versiones alternativas de proyectos construidos – con la misma libertad creativa de Palladio cuando
incluyó sus primeras villas, revisadas, en I quattro libri
dell’architettura. Algunos de los proyectos han sido ampliamente publicados, como Escuela Superior de Comunicación Social de Lisboa (1987-1993) y la Terminal de
Cruceros de Lisboa (2010 -...), pero otros apenas se han
difundido, como el plan creado dentro del ámbito del
Programa VALIS (1991) o varios proyectos para concursos que, a pesar de haber sido ganadores, no han sido
construidos, como la Ampliación de la Asamblea de la
República (1992).
Esta exposición no presenta estos proyectos en detalle,
pero ofrece las pistas necesarias para que puedan ser

observados a la luz de esta teoría del territorio, de esta
construcción auxiliar que, de un modo más o menos evidente al final, s iempre e stuvo p rofundamente p resente
en el origen de todas las intervenciones. Esta exposición
se refiere, en última instancia, a la tradición de João Luís
Carrilho da Graça, en el más puro sentido etimológico del
término: con lo que entrega y con el legado que ofrece.
Marta Sequeira y Susana Rato, curadoras.
Donde: Usina del Arte.

ANDRE
WISSENBACH

ARQUITECTURA VIRTUAL, CREACIÓN E INTERACTIVIDAD

La exposición propone presentar al público esta experiencia del desarrollo integrado que combina tecnologías
virtuales, creación e interactividad en la búsqueda de soluciones estéticas y que expresan el mensaje propuesto
utilizando las más diversas plataformas de contenido. La
idea es presentar los diseños conceptuales de museos como Catavento Cultural (SP), Museo del Caribe y
Museo del Florero (Colombia), Casa del Carnaval ( Colombia ) Casa de la Cultura de Paraty (Brasil -RJ) y Museo
del Pueblo de Sergipe Brasil-(Sergipe). Las exposiciones
La Antropofagia a Brasilia (Valencia, España), 50 años de
RBS (Porto Alegre - RS), Arquitectura de Lelé: Fábrica
e invención (Brasil SP), Agua en Oca (SP), Memorias e
Historias - Palácio da Liberdade (BH-MG), Planeta Telefónica (BAs- Argentina), Irmãos, O Xingu Dos Villas Bôas
SP y Anish Kapoor Ascensión (CCBB SP-RIO-DF). Y también eventos como La Ceremonia de Apertura y el Cierre de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016, el
Pabellón Río + 20 de Brasil, el Pabellón de la Humanidad
Río +20, el Pabellón de la Expo Brasil Expo de Shanghái
(China) Brasil (Bruselas, Bélgica).
Donde: Usina del Arte

32.

EXPOSICIÓN ÁLVAREZ-TESTA
EN EL MARQ
APOLO Y DIONISOS EN LA ARQUITECTURA ARGENTINA

Mario Roberto Álvarez (1913-2011) y Clorindo Testa (19232013) son para muchos, los dos máximos exponentes de
la arquitectura argentina de la segunda mitad del siglo XX
y han encarnado maneras distintas de pensar, de diseñar
y de sentir la arquitectura. Dos modelos profesionales y
dos formas de práctica que forjaron desde una decidida
adscripción a la modernidad. Ambos han sido, desde su
vanguardista forma de concebir la arquitectura, hacedores polémicos pero, sin embargo, respetados por todos.
Sin proponérselo han constituido un par dialéctico que
varias generaciones de jóvenes arquitectos han tenido
presente y han adoptado como referente. Álvarez, en su
simplicidad de líneas y funcionalidad inquebrantables,
Testa en sus formas más libres y expresivas, constituyen
una suerte de dualidad apolíneo-dionisíaca que ha marcado buena parte del debate y el hacer arquitectónico
argentino de las últimas décadas.
Como dos caras de una misma moneda, Apolo y Dionisos representan desde la mitología griega, la tensión
entre el mundo del intelecto y el de los sentidos. Esa
suerte de tracción interna entre la razón y los sentimientos que siempre se debate dentro nuestro y que solemos
resolver adoptando algún punto intermedio entre ambos
opuestos complementarios, con una suerte de diagonal
que construimos en cada caso con nuestros propios dosajes y equilibrios.
Álvarez y Testa nos hablan desde esas distintas diagonales de búsqueda y creación entre arte y técnica, intuición
y método, para llegar en cada caso a una arquitectura
consistente y compleja que siempre camina, aunque por
distintos senderos, en dirección a la tríada vitruviana de
utilidad, solidez y belleza.
El guión curatorial de esta exposición pretende mostrarlos desde esos contrapuntos, pero también descubrir
sus encuentros y similitudes en el amor por el trabajo,
el tesón, la constancia y el estímulo permanente frente a

cada desafío proyectual. Busca, además, aportar una mirada más intimista y sensitiva, que vaya por detrás de sus
dilatadas y formidables carreras profesionales, intentando descubrir sus perfiles menos públicos, sus espacios
cotidianos y sus formas de proyectar.
Contrastarlos y hacerlos dialogar es una invitación a
entrar en esos fascinantes mundos y disfrutar del placer
intelectual y sensitivo que ellos nos siguen proponiendo.
Arq. Martín Marcos
Director MARQ-SCA
Donde: MARQ. Av del Libertador 999, esq Callao. CABA
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LA NOCHE,
UN INVENTO DEL HOMBRE
FOTOGRAFÍAS DE PAISAJES URBANOS NOCTURNOS DEL SUR
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ARQ. MARIANO MANIKIS

El eje temático de esta serie, pretende mostrar desde una
experiencia personal y en forma de metáfora poética con
fotografías, como el hombre, con su intervención a través
de la luz, le da fisonomía a la noche cerrada, en este caso
a la noche en los suburbios de la ciudad.
La noche, un invento del hombre
Por una especial circunstancia, de un momento a otro, mi
vida se transformó en una larga noche. Estas son las fotos
de esa noche en que salí a su encuentro y también las fo-

tos de mi resiliencia, porque a poco de andar fueron apareciendo imágenes que me hablaban de otros mundos,
distintos y más ricos que el de la búsqueda frenética del
amor perdido.
La visión nublada de las lágrimas se fue transformando
en una mirada atenta a los barrios que estaban escondidos dentro del barrio donde nací, crecí y vivo: el barrio
del desamor, el de los ausentes, el de las aguas negras,
el de los callejones sin salida…Ellos me nutrieron de infinitas imágenes, algunas de las cuales pude captar con mi
cámara, otras se perdieron en el olvido. Pero todas ellas,
dieron cuenta de que en la más profunda noche, detrás de
la puerta que se cierra, dejando el cielo del otro lado, se
puede ver la vida iluminada. Así me fui dando cuenta que
la noche es un invento del hombre. Desde la primera antorcha que iluminó las primeras oscuridades, el ser humano fue iluminando y dando forma a la fisonomía nocturna.
Qué sería de la oscuridad sin la presencia de la luz del
hombre y qué sería de la oscuridad en que a veces entra la mente humana, acechando, generando fantasmas,
escondiendo caminos, si el hombre con su capacidad resiliente no iluminara esos caminos y encontrara nuevos
paisajes en los cuales posar su mirada.
Donde: Usina del Arte

34.

CPH INSTANTÁNEAS
ANDRES NEGRONI
Copenhague, cosmopolita, agradable, fácilmente
re-corrible a pie. Lo tradicional convive con lo
moderno y vanguardista. Colorida con edificios
hermosos tanto an-tiguos como nuevos. Con una
atmósfera cálida que hace que el viajero se sienta
cómodo.
La ciudad vista desde la altura del peatón. Estas
instan-táneas surgen de andar por las calles, sin rumbo,
abierto a las impresiones que aparecen al paso. Como
un cami-nante voyeurista que descubre la ciudad
como un pai-saje pintoresco.
En ese deambular recreativo hay un modo de
aprehen-der la compleja riqueza del paisaje urbano.
Andrés Negroni captura el espacio público de
Copenha-gue como un moderno espectador, como un
investiga-dor de la ciudad. Sintiendo que en la
producción de una sociedad está representada su
forma de ver el mundo, sus ideas, sus valores, sus
gustos, su cultura.
Donde: Usina del Arte
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ARQUITECTURA ESCULTURA
MUESTRA DE OSCAR GONZALEZ MOIX (PERÚ-ARGENTINA)

CURADORES: RHONY ALHALEL LENDER, ARTISTA PLÁSTICO / OSCAR GONZALEZ MOIX, ARQUITECTO
FOTOGRAFIA Y VIDEO : RAMIRO DEL CARPIO.
El interés por rescatar la relación entre Arquitectura/
Cultura y confundirlo en el mejor sentido de la palabra
con Escultura, representa una preocupación en el proceso del proyecto y la obra del arquitecto Oscar Gonzalez
Moix. Entendiendo que toda experiencia arquitectónica
es multi-sensorial, ya que abraza cualidades de la materia y la no materia, del espacio cerrado y del espacio
abierto, del espacio certero y del espacio ambiguo, de
escala humana o monumental, de las variadas temperaturas, texturas, de sonidos y silencios. Procesos que
plantea la luz, la masa y sus respectivas sombras escalonadas como materias primas constructoras del plano y
del espacio y los acerca a la categoría de lo tangible, introduciéndolos al terreno escultórico, abrazando el lugar,
en comunión directa con el sitio específico.
De ahí surge una austeridad material que orquesta un
implícito contrapunto entre la luz y las sutiles particularidades de la masa monumental que sirve de soporte
y de símil del contrafuerte andino, en comunión con 11
maquetas vaciadas en hormigón. Todas ellas construidas
en, con y para confundirse en el paisaje.

La exhibición es una propuesta lúdica que intenta compartir un proceso de diseño, una bitácora materializada
(no dibujada), que moldea la masa y la luz, reactivando el derecho del goce de los sentidos, una búsqueda
expansiva y expresiva que favorezca la alianza entre la
arquitectura, la creación, la ingeniería, la ciencia, el arte,
la cultura y los medios de comunicación destinados a
proporcionar nuevas e inesperadas transversalidades.
Mediante una serie de maquetas y fotografías en blanco
y negro que delatan aproximaciones al espacio, texturas
y detalles, se recorre este proceso, culminando con dos
obras públicas culturales (Arquitectura/Cultura) recientemente construidas.
Ambas obras son el resultado de un paradójico diálogo
entre la atemporalidad del objeto contenedor y la evanescencia que genera la luz y la sombra cambiante sobre
el paisaje, la masa, la andenería, la geometría.
Soy el espacio en el que estoy, espacio de
esparcimiento, de recreación, de unión, de identidad y
culto.
Donde: Usina del Arte

36.

BUENOS AIRES
AL SUR
CROQUISEROS URBANOS
Croquiseros Urbanos es un colectivo de personas unidas por pasiones similares: el dibujo a mano alzada y
la observación de la ciudad, entendidas como hechos
grupales y sociales de nuestro entorno.
Nuestra primera salida se realiza el 13 de Noviembre de
2010 en La Boca, como un homenaje al pintor Benito Quinquela Martín, con la participación de quince croquiseros.
El grupo fue creciendo, y en la actualidad, cumplida la
salida Nº 79, nuestros encuentros mensuales han llegado a reunir a más de cien croquiseros.
Las diferentes actividades (salidas, exposiciones, charlas, publicaciones, viajes, etc.) están coordinadas por un
grupo organizador de cinco integrantes que recogen las
inquietudes y propuestas de todos los participantes.
Hemos promovido la formación de grupos croquiseros en
otras ciudades del país: La Plata, Paraná, Tucumán, San
Juan, Santa Fe, Tandil, Salto, Bariloche, Concepción, Córdoba, y en Montevideo, Uruguay. Con todos ellos mantenemos un activo contacto a través de nuestros blogs y realizamos periódicamente salidas y actividades conjuntas. En
el recorrido de este trayecto se hizo evidente el crecimiento expresivo de todos los integrantes, estimulados
por la actividad colectiva, el apasionante momento de
creatividad individual y el fructífero intercambio de opi-

niones, críticas, observación de técnicas y comentarios
en el cierre de cada salida.
El 17 de Septiembre de 2015, Croquiseros Urbanos fue
declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, según Declaración 318/2015.
Los trabajos que presentamos en esta Bienal fueron realizados en diferentes recorridos por barrios y rincones
del sur de nuestra ciudad, trasponiendo muchas veces
puertas que se abrieron particularmente para nuestra
visita colectiva.
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REINVENTAR PARÍS ARQUITECTOS
La convocatoria de proyectos urbanos
innovadores “Reinventar París”, desafío inédito
lanzado por la ciudad de París a diseñadores,
operadores urbanos e inversio-nistas de todo tipo,
apunta a imaginar y construir de otro modo la ciudad
del mañana. Durante un año, 23 empla-zamientos,
propiedad de Paris, fueron propuestos a los
profesionales para que pudieran expresar su talento
y desarrollar proyectos excepcionales. Más de 800
equi-pos de 15 nacionalidades diferentes trabajaron
en esos proyectos.
Así, la exposición presenta a los 22 ganadores del
con-curso, que demuestran las cualidades más
innovado-ras para hacer frente al desafío ambiental y
social que las grandes áreas urbanas enfrentarán en
los próximos años. Desde un planteamiento
pragmático y participati-vo, proponen lo que se puede
hacer, valorizando lo exis-tente y creando nuevas
experiencias de vida.
“Reinventar París” implica la ordenación de 150 000 m2
destinados a más de 1300 viviendas y de 60 000 m2 de
espacios de co-working y oficinas, 4 hoteles y 3 albergues juveniles, una piscina y la creación de más de 26
000 m2 de superficie plantada.
El grupo Veolia, referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos, dedicada a las actividades de agua,
energía y residuos, se asoció a esta muestra, así como
Saint-Gobain, líder mundial en el diseño y suministro de
soluciones innovadoras y de alta eficiencia para mejorar el hábitat y la vida cotidiana, junto al Institut Français
d’Argentine y la Embajada de Francia, para exponer estos proyectos al público.

ARGENTINOS EN EL
MUNDO BIS 2017
C.C.BORGES

Diálogos y Proyectos de César Pelli, Emilio Ambasz,
Eduardo Elkouss, Marcello Rodriguez Pons y Eduardo
Catalano. Daniel O. Casoy, arquitecto curador y editor.
El martes 10 de octubre próximo se inaugurará la exhibición Arquitectos Argentinos en el Mundo Bis 2017,
Colección de Proyectos y Dibujos originales, en el Centro
Cultural Borges a las 18.30 hs, en el contexto de la XVI
Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.
Complementa esta muestra una colección de dibujos
originales de los autores expuestos. La exposición permanecerá hasta el 29 de octubre.
Al mismo tiempo se presentará el libro Arquitectos Argentinos en el Mundo Bis 2017, Colección de Diálogos y
Proyectos de Daniel O. Casoy, editado por Photon Press
Argentina, en el auditorio Williams del 2do piso, con una
conferencia en la que participarán los arquitectos Eduardo Elkouss; Marcello Rodriguez Pons; Ana Bajura; y el
ingeniero Alberto Fainstein. Se proyectarán segmentos
de los diálogos con César Pelli y Emilio Ambasz. Irene
Steinberg y Daniel Casoy conducirán el encuentro.

38..

MUESTRA SERGEI
TCHOBAN: PUENTES
Y AGUJAS

EXPOSICIÓN DEL
SISTEMA TELEFÉRICO DE LA PAZ

Toda la arquitectura sigue siendo una fantasía hasta
el momento en que está plenamente materializada y
lista para su uso previsto. La prueba de nuevas
posibilidades espaciales es un proceso interminable.
Modelos
físicos
a
escala
y
sofisticados
procesamientos generados por computadoras son
ampliamente utilizados por los pro-fesionales
contemporáneos para explorar este esfuerzo creativo.
Sin lugar a dudas, éstos seguirán siendo herra-mientas
necesarias en las actividades de investigación de los
arquitectos. Son eficientes, eficaces y convincen-tes.
Sin embargo, hay algo particularmente auténtico y
sincero sobre el dibujo a mano tradicional que otras
técnicas no pueden capturar. Ellos transmiten
visiones artísticas con el equilibrio adecuado de
claridad e inter-pretación y comprometen nuestras
imaginaciones más salvajes, ayudándonos a generar
nuevas ideas y sueños en la arquitectura.

Presentará el sistema teleférico de La Paz, creado por
el arquitecto Roberto Ameneiro. La exposición contará
con una explicación sobre el impacto urbano de la obra
en la ciudad y habrá explicaciones también de las
cinco estaciones del sistema. Usina

Donde: Usina del Arte

LA NUEVA
EXPOSICIÓN
BRIDGES & SPIRES
Reflexiones sobre el pasado y el futuro, presenta más de 50
dibujos de gran formato y acuarelas de estructuras y ruinas
existentes e imaginarias, así como fantasías futuristas de
contexto y gravedad, que desafían los pasados urbanos
y futuros. La exposición reúne la obra diversa de dibujos
de Tchoban, desde sus viajes por Europa, América y Asia
hasta las fantasías urbanas que habitan los imaginarios
canales submarinos de San Petersburgo y Venecia y los
cielos de Berlín y Nueva York. Los dibujos que abarcan
desde 1983 hasta 2016, muchos expuestos por primera
vez, presentan la búsqueda continua del artista,
independientemente de su práctica profesional.
Vladimir Belogolovsky, curador y diseñador de la exposición.
Donde: Usina del Arte

HELLO WOOD
Hello Wood integra diversos campos de la arquitectura,
el diseño y la ciencia; construye comunidad y fomenta
talento. Todos los proyectos son compartidos, desarrollados y construidos en un proceso de colaboración. Los
estudiantes de diversos campos e instituciones
trabajan en conjunto con profesionales y académicos.
Donde: Usina del Arte

EXPOSICIÓN
SOBRE LA OBRA DE
SANABRIA
Presentará cinco obras emblemáticas de Colombia, del
arquitecto Tomás José Sanabria: Hotel Humboldt, edificio Sede Electricidad de Caracas, Sede INCE,
Biblioteca Nacional y edificio Banco Central de
Venezuela.
Donde: Usina del Arte

PREMIOS
Y CONCURSOS

40..

PREMIO JORGE GLUSBERG A LA
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN LA
ARQUITECTURA
El Premio Jorge Glusberg a la trayectoria profesional, en
la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires,
se ha transformado en un reconocimiento de gran significación por la ejemplaridad e influencia social de los
elegidos, por tan notable mérito.
En el caso de la 16 Bienal la premiación ha sido para el
Arquitecto Justo Solsona, cuya historia de vida refleja
tanto sus cualidades teóricas y proyectuales, como el
placer de su permanente pasión y compromiso.
Educado en el ámbito de la enseñanza pública, asiste a
la Escuela Primaria Simón Bolívar y al Colegio Secundario Domingo Faustino Sarmiento. Entre 1951 y 1956
realiza su carrera universitaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires
y paralelamente, participa del Grupo Organización Arquitectura Moderna OAM, liderado por Horacio Baliero y Tomás Maldonado. Desde su graduación hasta la
actualidad, su trayectoria comprende tanto la actividad
académica y docente, iniciada con Wladimiro Acosta,
como la actividad profesional desarrollada como miembro fundador del Estudio MSGSSS, que integra después

de otras primeras y diversas experiencias con Antonio
Bonet, Horacio Baliero y Ernesto Katzenstein.
Es destacable que, a partir de fines de la década del
'80 inicia una etapa donde incluye la actividad literaria
y artística, y desarrolla su actividad como director y supervisor de libros y publicaciones de trabajos de investigación realizados en la universidad; mientras que en los
'90 aborda materiales de su archivo personal para elaborar, a través del lenguaje, el transcurrir de su trayectoria
junto a colaboradores; en coincidencia con el afianzamiento de su actividad como artista plástico, realizando
numerosas exposiciones individuales y colectivas, que
acompaña con la experiencia de relatos ficcionales publicados simultáneamente.
En la actualidad, trabaja junto a su estudio MSGSSS; dirige la Maestría de Diseño en el Posgrado; y pinta y dibuja diariamente; habitualmente visita las facultades de
arquitectura e instituciones profesionales que lo invitan
a dar sus clases y conferencias en distintas ciudades argentinas y extranjeras.

PREMIO DEDALO-MINOSSE
Es promovido por ALA – Assoarchitetti y Regione del
Veneto. El Premio, fundado en 1997, es bienal y se encuentra actualmente en su décima edición, potenciando
tal cual es su objetivo, la calidad de la arquitectura y su
resultado final, analizando y enfocando tanto el proyecto como el proceso constructivo del plan y dando una
atención especial a las personas que determinan el éxito del trabajo, observando el modo colaborativo del arquitecto y el cliente, las empresas de construcción y las
administraciones públicas.
La exposición del Premio 2017, expuesta recientemente
en el Palacio Palladian Chiericati de Vicenza, se integra
por una importante colección de proyectos y obras que
cuenta las historias y aventuras de arquitectos y clien-

tes, que discutieron, apoyaron y lucharon para alcanzar
un objetivo común de calidad arquitectónica, con especial atención a la economía, el entorno social y el medio
ambiente.
Este año y en el marco de un acuerdo institucional, la
gran exposición del Premio Dedalo Minosse dispondrá
de un espacio especial en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires y su primer premio, el arquitecto francés Phillipe Prost y el segundo, Luis Arturo
García de México, junto a la directora general de ALA
– Assoarchitetti Marcella Gabbiani, tendrán un espacio
central en las conferencias internacionales.
En colaboración con Fondazione Architetti e Ingegneri
Iscritti Inarcassa.
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EL PREMIO
OSCAR NIEMEYER

ARQ. CARLOS JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL JURADO PREMIO OSCAR NIEMEYER 2016

Lo que empezó como una inquietud, como una charla de
café, como una visión de las posibilidades que ofrecían
las bienales de arquitectura en su concepción tradicional,
como los espacios de encuentro y discusión de tendencias en la arquitectura, de presentación de proyectos en
concurso y que luego se convirtió en una idea, hoy es una
realidad: la RED BAAL existe. La Red aparece en el panorama de la arquitectura latinoamericana como una malla
que une diferentes puntos geográficos, ya constituida y
formada hoy por catorce bienales que ocurren periódicamente en el horizonte cultural de nuestro continente.
Este proyecto que nace de la inquietud de lo que se podía
hacer con las bienales de arquitectura ocurriendo en diversos países de Latinoamérica y que podían, en la visión
de quienes concibieron esta idea, convertirse en eventos
que pudieran programarse y pudieran organizarse de tal
manera de ocurrir en tiempos y en momentos que permitieran tener acceso a ellas a todos los arquitectos que
quisieran mostrar sus proyectos en toda Latinoamérica,
es hoy una realidad. Esta realidad tiene además una expresión visible, la cual se presenta ya no como una ini-

ciativa, sino como un certamen de arquitectura de ámbito continental, con una organización y una estructura y
convocatoria formal, apoyadas en unas bases para constituirse en un premio que ha tenido ya su primera edición
en el año 2016.
Este premio que lleva el nombre del arquitecto más
icónico de América Latina, constituye un explícito reconocimiento a la memoria y a la obra del maestro Oscar
Niemeyer, que este certamen internacional pretende reconocer cada dos años en nuestro continente.
Esta inquietud que sigue en construcción, no solo por los
fundadores sino también por todas aquellas bienales que
decidieron afiliarse y ser miembros; así como por los arquitectos comprometidos con la promoción y la difusión
de la arquitectura, que han pensado hacer de esta red, la
estructura que permita visibilizar los fenómenos sociales,
las experiencias vividas, los proyectos y las aspiraciones
del continente latinoamericano, ya que esta gran idea, tiene en el Premio Oscar Niemeyer una manera de mostrase
al mundo con la pretensión de ser para Latinoamérica lo
que el Premio Mies van der Rohe ha sido para Europa.
La Red BAAL, más allá de lograr sus fines, como puede
ser la integración de todas las Bienales de Arquitectura
de todos los países de América Latina entre sí, mediante
el intercambio de información, coordinación de fechas, y
difusión de las bienales, tiene por objeto fundamental el
crear, salvaguardar y difundir, un archivo digital actualizado de las bienales de arquitectura de América Latina, que
incluya los proyectos presentados y premiados, las conferencias dictadas, las exposiciones realizadas y demás
manifestaciones culturales de esos eventos.
La Red de Bienales de Arquitectura de América Latina
aspira a hacer del premio “Oscar Niemeyer” el certamen
de arquitectura más importante del continente y el ob-
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tenerlo, que se convierta en el máximo galardón al que
cualquier arquitecto latinoamericano pueda aspirar.
PREMIO OSCAR NIEMEYER 2016
Inaugurar un premio de escala continental como lo es
la Primera Edición del Premio “Oscar Niemeyer”, nos
ofrece una celebración que tiene un orgullo doble: primero honrar la figura heroica del Maestro Niemeyer a
través de este premio que lleva su nombre, y segundo,
examinar el alto nivel de la arquitectura Latinoamericana
actual, como se aprecia de forma evidente en la mayoría
de las obras que se presentaron a esta convocatoria. Recordemos el perfil heroico de Niemeyer no solo por su
forma de iluminar y enriquecer las raíces del Movimiento
Moderno en su Brasil querido, o por la libertad plástica
de sus diseños singulares, pero igual por la sensibilidad
humanista y generosa que el centenario carioca poseía,

sensibilidad que nos ayudó a apreciar no solo su arquitectura y sus ciudades, pero esa geografía deslumbrante,
abundante y desbordante que se mide de manera incomparable a lo largo de su país y el resto del continente.
Apreciaciones que emergen en un detalle, una ambición,
o un matiz en muchas de las obras que nos tocó revisar y
evaluar como jurado en esta Primera Edición del Premio
ON 2016. Así como otras apreciaciones inevitablemente
surgirán en futuras obras y ediciones del premio con el
paso del tiempo. Para este jurado del premio inaugural
no fue tarea fácil llegar a una selección final de obras,
especialmente cuando encontramos varias obras de
gran calidad y convicción. Y más aún, cuando nuestro
criterio unánime como jurado, funda los cimientos de un
premio que desea ser una referencia para la Arquitectura
Latinoamericana, y un formidable portavoz de una región
cuya riqueza cultural es indispensable si queremos ha-
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blar de un mundo global.
El jurado, compuesto en esta edición por Sara Topelson,
Lauro Cavalcanti, Glauco Campello y su servidor, Carlos
Jiménez, quien fue elegido presidente, se entusiasmó
desde el principio con la grata tarea de revisar en detalle cada obra que se presentó en este certamen. Un
entusiasmo que se magnificó aún más cuando pudimos
discutir ampliamente las obras finalistas y en las cuales
coincidimos unánimemente. Al comenzar nuestra labor y
por intención determinada, se exigió a cada miembro del
jurado destacar en una primera fase 20 proyectos seleccionados a su criterio y en base a las metas de valoración
establecidas en las bases del Premio ON. En una segunda fase y por unanimidad, el jurado escogió los proyectos
finalistas y las menciones de honor en el siguiente orden
y detalle:
PREMIOS Y MENCIONES
Premio ON 2016: El Lugar de la Memoria, Lima, Perú,
(Estudio Lima SAC Barclay & Crousse, Arquitectos). Obra
que destaca por su fuerza tectónica, lírica y atmosférica,
un diseño que complementa y beneficia su condición
litoral, camuflado como pieza paisajista que invita a la
reflexión y apreciación tanto de su vida interior como de
su entorno. La fuerza telúrica del edificio equilibra con
maestría varias condiciones del paisaje: desde un acantilado feroz a una playa gris, desde un mar abierto hacia
un cielo sin límite donde la memoria encuentra no solo su
alberge particular pero su brisa atemporal. La discreta y a
la vez desafiante forma en que el edificio encaja en su entorno, convierte a esta obra no solo en un refugio sólido
para que la memoria no se olvide, pero en un escenario
para que ésta relate y mantenga viva su siempre convulsa
historia.
Segundo Premio ON: Biblioteca Brasiliana, Universidad
de Sao Paulo, Brasil, (Eduardo de Almeida, Arquitecto).
Obra que se distingue no solo por su belleza constructiva
y atención al detalle, pero por su anhelo en crear un edificio que ennoblezca con su escala el ámbito académico
que lo rodea. Este deseo va más allá de desplegar un
nuevo icono para la legendaria Universidad de Sao Paulo,
y sirve para establecer un lugar vital, referencial y portal
para fecundar el conocimiento.
Tercer Premio ON: Capilla San Bernardo, Córdoba, Argentina (Nicolás Campodónico, Arquitecto). Esta pequeña
joya de arquitectura demuestra el brillo inagotable que
brota de su compleja sencillez. Una obra que mezcla en
su construcción la humildad del ladrillo, la economía de
sus líneas, y el lujo de la luz como la propia fe a la que esta
inolvidable capilla aspira.
Mención de Honor ON: Centro de Capacitación Indígena,

Turrialba, Costa Rica (Entre Nos Arquitectos). Esta nave
de madera, ligera y audaz, demuestra una riqueza de
imaginación y texturas constructivas que transcienden
su diagrama y presupuesto básico. Es una obra que deleita en su combinación musical de materiales sencillos
y económicos.
Mención de Honor ON: Edificio 0398, Loja, Ecuador
(Espinoza Carvajal Arquitectos). La esbelta torre de seis
plantas destaca por sus ambiciones urbanas al introducir
un prototipo para el futuro desarrollo de su entorno. Además, su diseño modular demuestra la versatilidad de sus
espacios, una rica variedad que aporta a todo el complejo,
desde su frente peatonal hasta su elegante planta última.
Mención de Honor ON: Toy Box, México (Grupo Arquitectura) Esta obra resalta por su respeto, belleza e integración total con el bosque que la rodea. La exactitud, rigor y
devoción que detalla su construcción se convierte en un
mutuo y vasto respeto entre arquitectura y paisaje.
Felicitaciones a todos los organizadores y participantes.
Auguramos la continuación y difusión, edición tras edición, del Premio “Oscar Niemeyer” no porque se quiere
pero porque se necesita.
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CONCURSO TERNIUM SIDERAR

CENTRO CULTURAL EN AÑELO

El objetivo de este concurso, organizado por Ternium Siderar y la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires, es obtener “ideas” para la realización de un Centro
Cultural en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén.
Esta localidad es un punto neurálgico de la región conocida como “Vaca Muerta”, donde se encuentra uno de
las principales reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo. Se espera que la zona experimente un
desarrollo urbanístico importante en los próximos años.

La idea de este Centro Cultural es que la comunidad
cuente con un espacio multifunción donde pueda centralizar la actividad cultural del municipio. Al mismo
tiempo se espera que les permita realizar ciertas reuniones sociales y de trabajo de la zona.
La información y las bases para poder participar de este
concurso serán informadas dentro del marco de la Bienal
de Arquitectura, el día martes 10 a las 18 hs. en la Sala de
Cámara de la Usina del Arte.

CONCURSO DE ANTEPROYECTOS
PARQUE DE LA CIUDAD:

DESDE EL 9 DE JUNIO

Desde el 9 de junio se encuentra abierto el concurso de
anteproyectos Parque de la Ciudad, por el cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Corporación Buenos Aires Sur y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, busca reconvertir el área en un nuevo
espacio verde de escala metropolitana.
“Buscamos que el parque pueda ser disfrutado por todos los vecinos de la Ciudad, sumando 50 hectáreas de
nuevo espacio público a la Comuna 8, y está enmarcado
dentro del trabajo que venimos realizando para el desarrollo de toda la zona sur de la Ciudad”, afirmó Franco
Moccia, titular del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte, que es el encargado de las obras.

El llamado “Parque de la Ciudad”, como todos lo conocemos, abrió sus puertas en septiembre de 1982 y funcionó hasta octubre de 2003. Allí se encuentra la famosa
torre espacial, la estructura más alta de Argentina, que
alcanza los 200 metros de altura.
“Esta convocatoria es un aporte más para cumplir con
nuestro objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo
urbano, económico y social de los barrios del sur de la
Ciudad”, señaló Karina Spalla, presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, promotora del concurso, junto
con la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). Se darán
a conocer los proyectos ganadores durante la XVI Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA17.

CONCURSO PREMIO BIENAL
Estudios nacionales y proyectos de diseño arquitectónico: los proyectos ganadores producidos por arquitectos argentinos y extranjeros de las categorías: diseño arquitectónico, diseño urbano y categoría del paisaje, hábitat social
y desarrollo.

ACTIVIDADES
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DEBATES

CADA MAÑANA, SE DESARROLLARÁN MESAS REDONDAS SOBRE
DIFERENTES UNIDADES TEMÁTICAS:
FUTURO E INNOVACIÓN DE LAS CIUDADES
Proyecto Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires 2018
Juegos Olímpicos de la Juventud - Leanbdro Larrosa Arq. Gustavo Nacimiento (Operation Manager Bayogoc) /
Polo Innovación - Arq. Alvaro Garcia Resta
(Subsecretario de Proyectos MDU de CABA) Coordinación: Carlos Sallaberry
Lunes 9 de 10.15 a 12.30h.
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
WATERFRONTS
Presentaciones de las ciudades con frentes costeros con
Maruja Redondo, Cartagena, Ramiro López y Carlos Colombo, Buenos Aires, Cristian Moreno, Valparaíso, Gonzalo Garay, Asunción y Sergio Padilla, Veracruz.
Miércoles 11 de 9.30 a 11.30 h.
ARQUITECTURA Y SUSTENTABILIDAD
Patrocinado por la Embajada de Alemania: Jana Revedin, Prof. Dr. Martina Baum, Prof. Dr. Andres Lepik con la
coordinación de Markus Vogl.
Jueves 12 de 9.30 a 12.30h.
JORNADA DE COPENHAGUE
Mikkel Thomassen, Tina Saaby y Daria Pahhota. Jueves
12 de 14.45 a 18.30h.
CIUDADES CREATIVAS
Cristophe Choblet (Escenografía del espacio pública),
Alexandre Theriot y Andres Gribnicow, Subsecretario de
Economía Creativa de la Nación y Fran Aleu.
Viernes 13 de 9.30 a 12.30h.
PRESENTACIÓN DEL PREMIO"ON"OSCAR
NIEMEYER
Debates con los ganadores: Barclay-Crousse, Perú, Nicolás Campodónico, Argentina y Entre Nos-Ateiler, Costa
Rica. Ver horarios en grilla de conferencias.

MESA WATERFRONT
A lo largo de la historia, las ciudades se han constituido
a lo largo de sus bordes costeros, configurando junto a
sus zonas portuarias los lugares esenciales para la
configura-ción y evolución de su mapa económico,
social, cultural y político.
Hoy, inmersas en un escenario global e impulsado
por las fuerzas de una creciente competencia mundial,
esta particular categoría de urbes costeras y sus puertos
viven tiempos de profundas mutaciones que están
transfor-mando sus maneras de vivir y trabajar.
Esta vez la mesa de Waterfront, un tema clásico en
las Bienales de Buenos Aires, estará moderada por el
Presi-dente de RETE, una organización internacional,
interesa-da en promover la colaboración entre puertos y
ciudades, en analizar e interpretar las dinámicas y
fenómenos que se manifiestan en sus relaciones, en
explorar sus horizon-tes y en dibujar visiones y
estrategias que contribuyan a construir su futuro.
Así expertos de las Ciudades de Cartagena,
Veracruz, Valparaíso, Asunción y Buenos Aires
abordarán el proce-so de metamorfosis urbana
latinoamericano, a partir del ejemplo de sus propias
ciudades.
Coordinación
Rinio Bruttomesso ( Venecia)
Roberto Converti (Buenos Aires)
Participantes
Maruja Redondo (Cartagena)
Cristian Moreno (Valparaíso)
Gonzalo Garay (Asunción)
Sergio Padilla (Veracruz)
Ramiro López Saubidet (Buenos Aires)
Carlos Colombo (Buenos Aires)
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THINK GLOBAL – BUILD SOCIAL

Reflexiona sobre la responsabilidad social de la arquitectura a través de ejemplos actuales de construcciones
alternativas y socialmente comprometidas: 15 casos en
los que se intentó mejorar las condiciones de vida de las
personas en las regiones menos privilegiadas del mundo a través de la creación de edificaciones que administran de manera eficiente los recursos económicos, en
muchos casos limitados, y contemplan la cultura local.
Curada por el alemán Andres Lepik, especialista en Historia de la Arquitectura, la exposición invita al espectador a conocer ejemplos de escuelas, edificios públicos
y residenciales que fueron concebidos en estrecha colaboración con los futuros usuarios y en consonancia con
la tradición edilicia de la sociedad para la que fueron
creados. La premisa, en todos los casos aquí presentados, fue establecer un vínculo estrecho con las personas que habitarían los espacios y sus necesidades,
trabajando de acuerdo a una transferencia bidireccional
de conocimiento.
Think Global, Build Social. “Arquitecturas para un mundo
mejor” es una exposición del Goethe-Institut en colaboración con el Deutsches Architekturmuseum y del
Architekturzentrum Wien.
Invitado por la Cátedra Libre Walter Gropius del DAAD
(Servicio Alemán de Intercambio Académico), el curador
visitará Buenos Aires para la inauguración de la muestra.
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WORKSHOP PRE-BIENAL INTERNACIONAL
DE ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES Y
LEGADO URBANO
NIDO DE LA CULTURA

A principios de marzo de este año, en el Paseo de la Costa de Vicente López, ciento cuarenta y ocho entusiastas
creativos de distintas profesiones, edades y procedencias, trabajaron durante 5 días dentro de un fantástico
prisma de cristal rodeado de vegetación que es el Cubo,
un espacio cultural que está detrás del Carrefour.
El grupo formó parte del Workshop Pre-Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, conducido por
Josep Ferrando y Miguel Jurado. Los equipos produjeron
36 proyectos de equipamiento urbano, cultural y social.
Proyectos que, en el futuro, podrían construirse en el Paseo de la Costa de Vicente López ya tienen su precedente:
el Nido de la Cultura, una ágora instalación diseñada por el
arquitecto Ferrando y que ya está construida en el Paseo
de la Costa, con el esfuerzo del Municipio, de la Bienal y
de la Cámara Argentina de la Madera (CADAMDA).
Ferrando tiene una larga experiencia en el trabajo con
grupos. En Chile, por ejemplo, la Universidad de Finis
Terrae le encargó diseñar y construir con un grupo de docentes y alumnos un portal en cuatro días. El catalán ideó
una enorme rueda de casi 5 metros de alto, compuesta de
760 piezas iguales, que gira con el viento.
La convocatoria fue inusual y masiva para un workshop de
experimentación arquitectónica que sólo prometía trabajo y capacitación en el uso de la madera. El éxito del taller
también estuvo marcado por la calidad de los resultados,
muchos de los cuales se exhiben en La Usina del Arte
como parte de la XVI Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Jorge Macri, intendente de Vicente
López, patrocinó la movida cultural y ofreció como tema
la sugerente y única costa de Vicente López, uno de los
pocos lugares metropolitanos en los que la gente puede
ver el río y disfrutarlo sin problemas.
El Nido es el primer legado de La Bienal a la cultura urbana, una iniciativa que promete repetirse cada vez que se
realice este encuentro bianual de arquitectos.

Workshop
Profesores: Josep Ferrando + Miguel Jurado
Ayudantes: Lucía Iglesias + Guillermina Muñiz + Victoria Nicolich + Angie Ricart + Flor Rodríguez + Emi Saez
Promotores: Municipalidad de Vicente López, CADAMDA
y Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires
Nido de la Cultura
Proyecto: Arquitecto Josep Ferrando
Comitente: Municipalidad de Vicente López
Construcción: CADAMDA
Asesores: Jorge Barroso + Diego García
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EL PAISAJISMO EN LA XVI BIENAL DE
ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES BA17

En una cultura cada vez más líquida, que desafía todo
el tiempo fronteras, con paradojas presentadas muchas
veces como dilemas o falsas opciones, tales como “ayer,
hoy o mañana”, “adentro o afuera”, “conservación o evolución”, “nativas o exóticas”, “sitio o entorno”, “lugar o no
lugar”, “arquitectura o arquitectura sin techo”, etc., es necesario, cada vez más, impulsar prácticas colaborativas
de interpretación y co- creación para afrontar desafíos
ambientales crecientes, promoviendo una integración
multidisciplinaria que sume, como mecanismo imprescindible para multiplicar y potenciar soluciones; siempre
alrededor del hombre, de sus necesidades y para su
beneficio; una visión a escala humana de nuestro hacer
que nos lleva a reflexionar sobre las mejores prácticas
que hagan sustentable un estado creciente de bienestar
individual y colectivo.
¿Será posible actuar en concordancia con la naturaleza y
trabajar en la misma dirección, con prácticas que beneficien equitativamente ambas partes?
En este sentido, debemos ser conscientes, la cultura suele
avanzar a expensas de la naturaleza, para bien o para mal.

Este encuentro para pensar y repensar nuestra disciplina, en este ámbito tan especial como es la Bienal de
Arquitectura, es un sueño hecho realidad. No sólo para
mí. Sino y por sobre todo, para nuestros profesionales,
especialistas en el desarrollo de los sitios, los lugares, los
ambientes, las ciudades de hoy y “la ciudad del porvenir”
tal como nos invitara a pensar el Ing. Agr. Benito Carrasco,
allá por el 1908 en su artículo de la revista Caras y Caretas.
Nuevamente el Paisajismo Argentino tiene un lugar “oficial y propio” en un evento de tanto prestigio como es la
XVI Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Un lugar que
definitivamente legitima la interacción Arquitectura / Paisaje, referentes indisolubles.
CAAP- Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas
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ACTIVIDADES
EIAP2017 - Encuentro Internacional de Arquitectura del Paisaje
“Contrapunto”
“Una invitación a pensar las ciudades por venir”
Con el nombre de “Contrapunto” es que nos propusimos
escuchar distintas voces basadas en variadas temáticas y
escalas en la búsqueda de soluciones para el uso y la difusión de buenas prácticas en las “Ciudades por venir”.
Comienza con reflexiones que vinculan Arte y Paisaje
(Land Art), buscando desafiar convenciones que enfrentan la estética con la funcionalidad.
Continúa con un conjunto de casos que reafirman un diálogo
productivo entre paisaje y arquitectura, llevando a nuevas alturas la práctica paisajista (El verde sobre arquitectura).
Y por último, el impacto, tan vital y necesario, del paisajismo en todo lo vinculado al entorno público urbano. Los desafíos a los que nos enfrentamos los habitantes de las ciudades frente al Calentamiento Global y Cambio Climático.

ARTE Y PAISAJE - LAND ART
Sandra Aguilar, Arquitecta Paisajista
Cristina Le Mehauté, Paisajista
PAISAJE SOBRE ARQUITECTURA
Cora Burgin, Arquitecta Paisajista
Ignacio Fleurquin, Licenciado en Planificación y Diseño
del Paisaje
RECORRIDOS URBANOS
Estela Viarenghi, Arquitecta Paisajista
Damián Pérez, Licenciado en Planificación y Diseño del
Paisaje
MODERADORES
Arquitecto y Paisajista: Sebastian Mouzo
LPDP: Gisela Gide
LPDP: Lorena Allemani

PROGRAMA
SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2017, 9 A 13 hs.
USINA DEL ARTE

COORDINADORES EIAP 2017
Verónica Fabio - Presidente
Ana Luisa Artesi - Vicepresidente 1°
Marcelo D` Andrea - Vicepresidente 2°
Maria Aragao- Secretaria
Mónica Mariaca Pando- Ex. Secretaria

COLABORADORES
Ursula Moreyra, Manuel Batista, Guadalupe Bunge, Cira
Szklowin, Lorena Allemani, Fabiana Sambresqui, Mariela Dura, Elena Macone, Martha Marengo de Tapia, Carlos
Copa, Tere Fontes
Organiza:
Auspician: LALI LIPAA EXPLORATORIO FADU-UBA
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ARQUITECTURA PARA TODOS
PROGRAMA “ARQUITECTURA PARA TODOS” UNION INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS GENERALES.
MIÉRCOLES 11, SALA DE CÁMARA.

1.-Contribuir al desarrollo de una arquitectura socialmente comprometida, inclusiva y accesible para todas las
personas.
2.-Elevar el nivel de consciencia respecto a la responsabilidad del arquitecto para asegurar un medio ambiente
apto para todos, incluidas las personas con necesidades
especiales.
3.-Compartir conocimientos y experiencias de las buenas prácticas en educación e innovación en diseño arquitectónico, diseño urbano, en diseño del patrimonio, a la
vez accesible e inclusivo.

3.-Contemplar desde los primeros croquis, el diseño de
la vivienda social con un criterio flexible, transformable,
convertible a las necesidades cambiantes del usuario a
lo largo de su vida.
4.-Establecer la Cadena de Accesibilidad como punto
de partida fundamental para comprender la necesaria
continuidad funcional entre espacios de vivienda, ocio,
trabajo, estudio o recreación.
5.-Entender la necesidad de aplicar en el diseño arquitectónico, variables como la educación inclusiva e interdisciplinar, la sustentabilidad-sostenibilidad o la eficiencia
energética.

Objetivos particulares
1.-Considerar la problemática de las Personas con Discapacidad en el marco de una Arquitectura para Todos,
apostando por la prevención, la atención temprana y la
rehabilitación integral.
2.-Aplicar en el espacio público, el transporte, las comunicaciones, el turismo y el diseño en general, los mismos
criterios de accesibilidad a partir del concepto de diseño
universal.

6.-Fortalecer al más alto nivel y con el mayor interés, la
red internacional en “Arquitectura para Todos” no sólo en
América, con la REDAUN, sino también en África, Asia,
Europa y Oceanía.
7.-Incidir en todo proyecto para que responda a su entorno, facilitando la orientación y movilidad al usuario en su
amplia diversidad, contribuyendo con calidad, a vivir con
autonomía personal.
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WORKSHOP TIL!
UTOPÍAS SOCIALES.

DEL 9 AL 20 DE OCTUBRE.

Organizado por :
UM-FADAU (Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón)
Para la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires
Auspicia: LATER-CER / UNICER
Ubicación: MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Fecha: 10 de octubre 2017
Horario: de 9 a 19 hs
Invitados Bienal de Arquitectura:
FLORES Y PRATS
CARLOS JIMENEZ
CIRO PIRONDI
FREDDY MASSAD
NICOLAS CAMPODONICO
Profesores invitados Universidad de Morón:
Invitados especiales
Invitado LATER-CER / UNICER
Arq. Italiano Luca Mazzucchelli
Actividad propuesta por la UM FADAU y el TIL (taller de
integración latinoamericana) para la Bienal de Arquitectura de Bs.As. BA017 en los espacios de la Usina del Arte
y Mamba.
Se realizará en paralelo a las jornadas, exposiciones y
charlas magistrales programadas por la bienal, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires . La actividad es
gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.
Mail de contacto e inscripción: workshopbatil@gmail.com

Descripción de la jornada
Comenzaremos con la presentación del evento por parte de sus organizadores para luego continuar con breves conferencias de los arquitectos invitados durante el
transcurso de la mañana.
A partir de ahí se lanza la actividad proyectual a realizar
por los inscriptos.
Estos, conformados en equipos de 5 personas y contando con una cantidad determinada de ladrillos cerámicos
pequeños, la tutoría y el asesoramiento continuo por
parte de los profesores de la facultad de arquitectura,
los profesionales invitados y el personal de capacitación
de la empresa auspiciante, tendrán aproximadamente
cuatro horas para materializar un objeto arquitectónico u
instalación con el material otorgado.
El ejercicio sin ninguna limitación particular trata acerca
probar y verificar en escala real sistemas de ensamblaje
y combinación que decanten en una posible pieza arquitectónica (o no) que haga referencia a temas de la arquitectura y las sociedades.
Una vez finalizada esta actividad y como cierre se exponen, discuten y debaten los resultados obtenidos arribando a conclusiones .
Las piezas u artefactos resultantes serán trasladadas y
se expondrán en la casa de ladrillos UM / LATER-CER y
en los espacios circundantes a la Usina del Arte .
El programa final del workshop será publicado en el sitio
de la bienal (www.labienalarq.com) y en el sitio del TIL
(www.espaciotil.com)
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PROMENADE

EMBAJADA DE FRANCIA, CERRITO 1399, CABA, DESDE LA
INAUGURACIÓN EL 4 DE JULIO DE 2017, HASTA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2017.

Fue filmado íntegramente en la Casa Curutchet, única
obra del arquitecto Le Corbusier en Latinoamérica, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
Nuestro video promueve un acercamiento entre la danza, el video y la arquitectura, con el objetivo de encontrar
nuevas lecturas del espacio, tejiendo una trama que diseñará un recorrido virtual entre las dimensiones funcionales y simbólicas de la arquitectura y las dimensiones
poéticas y geométricas del espacio. Articulados por la
propuesta coreográfica, los cuerpos y la mirada de la cámara buscarán nuevas asociaciones y sentidos.
Sobre PROYECTO EN BRUTO:
Proyecto en Bruto es un grupo autogestivo que nace en
el año 2007, con la necesidad de conformar un espacio
de exploración e investigación en el lenguaje de la danza.
Está integrado por artistas que provienen de ámbitos heterogéneos (danza, música, teatro, cine, diseño, antropología, literatura) y establecen un vínculo particular con la
danza en cada caso. Esta característica aporta diversidad
de miradas acerca del objeto de investigación y modos
diversos de encarar el trabajo, que enriquecen la propuesta estética del grupo.
Desde sus orígenes, Proyecto en Bruto comienza a circular con sus producciones por diferentes espacios, más
allá de aquellos tradicionales para la danza. En estos
“nuevos escenarios”, se producen novedosos cruces y
vinculaciones con un público que pregunta, cuestiona,
opina, complejiza; con otros grupos y colectivos artísticos autogestivos que interpelan; con investigadores
de diferentes campos del arte y de otros campos de las
ciencias sociales. Al mismo tiempo, la heterogeneidad
del grupo se va potenciando, des-definiéndose los límites entre disciplinas y produciéndose cada vez más hibridaciones. Esto modifica las producciones de Proyecto
en Bruto y su forma de trabajo, impactando en la forma
de pensar la producción y la circulación de sus obras.
Las producciones audiovisuales de Proyecto en Bruto
han sido seleccionadas para participar en diversos fes-

tivales nacionales e internacionales, tales como: Festival
Internacional de Videodanza de Buenos Aires; VI Festival
de Danza Contemporánea Pequeño Formato; Festival
REC; Festival de Cine de Universidades Públicas; Festival
El Cruce de Rosario y Festival Internacional de Videodanza FIVC (Chile). Además, ha contado con el apoyo del Instituto Prodanza y del Fondo Nacional de las Artes.
Ficha Técnica:
Creación Colectiva, Idea y Producción: Proyecto en Bruto, Guión y Dirección: Cirila Luz Ferrón, Dirección Coreográfica: Florencia Olivieri, Coreografía e Interpretación:
Julia Aprea, María Bevilacqua, Paula Dreyer, Florencia
Olivieri, Mariana Provenzano, Carola Ruiz, Mariana Sáez,
Música: Ramiro Mansilla Pons, Fotografía y Cámara:
Joaquín Elicabe Urriol, Participación de: Julio Santana,
Edición: Cirila Luz Ferrón, Asistente de Cámara: Cata
Lucasovsky, Gaffer: Martín Galle, Vestuario: Agustina
Bianchi, Maquillaje y Peinado: Lorena Superville, Utilería:
Martín Galle, Sonido Directo: Juan Andrés Gómez Orozco, Asistente de Producción: Leonardo Basanta, Diseño
en Comunicación Visual: Paula Dreyer, Rental: Zyclope
Producciones, Post Producción de Imagen: Clase B Cine
, Colorista: Carlos Matthews, Post Producción de Sonido: Sonosfera Producciones Sonoras, Edición de Sonido:
Leandro Sinich, Mezcla: Daniel “Manzana” Ibarrart, Realizado con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes 2015.

54.

ESPACIO PATRIMONIO / ICOMOS

ENTRE LOS DÍAS 17 Y 20 DE OCTUBRE DE 10H. A 18H.

La herencia industrial.
Entre los días 17 y 20 de octubre se realizará un nuevo
encuentro del Espacio Patrimonio de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires dirigido por el
arquitecto Enrique Madia. Este año, el tema a tratar será
Patrimonio Industrial.
Del exterior confirmaron su presencia el presidente de
ICOMOS Chile, Mario Ferrara; de Brasil, Hugo Segawa;
de Costa Rica, el arquitecto Andrés Fernández; México,
Enrique de Andas (Coordinador del Comité Internacional
de SXX para Latinoamérica); también de México, Ciro
Caraballo, Miguel Iware, experto internacional de Patrimonio Industrial; de Uruguay, Nelson Inda (Director de
Patrimonio de Uruguay); Fernando Montero de España

(Vicepresidente del Comité Científico Internacional de
ICOMOS SXX), Gustavo More de República Dominicana,
Gladys Collazo Usallan (Presidenta de Patrimonio Cultural de Cuba) entre otros referentes extranjeros a nivel
internacional, teniendo a su vez ya comprometidos cerca
de 20 referentes locales en el tema elegido.
Asimismo, están comprometidas Instituciones nacionales con las que venimos trabajando, a saber: Universidad
de Palermo Facultad de Arquitectura, ICOMOS Argentina, TICCIHT Argentina (Comité Argentino de Patrimonio
Industrial), como así también, el Foro de Estudiantes, organizado como en el Espacio Patrimonio del 2015, por
Instituciones de Mendoza y Tucumán que programan las
presentaciones de estudiantes nacionales.

ARQUIKIDS

CASA DE LADRILLOS

Actividad recreativa y lúdica dirigida a los más chicos y
a toda la familia, convocará estudiantes y profesionales
interesados en vivir una experiencia interactiva que terminará formando el skyline de la ciudad a través de diferentes materiales. Esta actividad será realizada los días
sábado 14 y domingo 15, horario a confirmar.

Se realizará en paralelo a las jornadas, exposiciones y
charlas magistrales programadas por la bienal, en el espacio que se encuentra frente a la Usina del Arte y debajo de la autopista.
Se propone aquí, en sociedad con la empresa auspiciante “Later Cer” la realización y el montaje de un pequeño prototipo de vivienda experimental que incluya un
patio y que pueda prestarse como sitio de debate sobre
técnicas tradicionales o alternativas pensadas desde
tecnologías diversas, con el fin de resolver o discutir el
problema de la vivienda social en Argentina.

14 Y 15 DE OCTUBRE.

