NARRATIVA

PROYECTUAL

SERIE AUDIOVISUAL QUE DOCUMENTA 10 OBRAS ARGENTINAS
CONTADAS POR SUS AUTORES.

Este año el Mes de la Arquitectura, en su sexta edición, ha adquirido un nuevo formato que
se adapta a las circunstancias actuales pero sin perder su esencia basada en generar un
espacio de reﬂexión sobre el ejercicio profesional.
Bajo este nuevo formato “Narrativa Proyectual” muestra diez obras de arquitectura argentina a través de diez cortometrajes que incluyen el relato de sus autores.

Ana Sol Smud (Buenos Aires)
Arquitecta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA).
Parte de su carrera de grado la desarrollo en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC-ETSAB) simultáneamente trabajo en OAB
(Office of Architecture in Barcelona) a cargo del arquitecto Carlos Ferrater en Barcelona, España.
Profesora de la carrera de grado de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA).
Ha dictado workshops y ha dado conferencia en varias universidades e instituciones argentinas y del exterior.

El Estudio de Arquitectura se establece en 2010 en la ciudad de Buenos Aires , Argentina.
En el 2014 se asocia al arquitecto Daniel Zelcer con quien desde entonces establecen una plataforma de trabajo conjunta.

El estudio ha obtenido varios premios y distinciones:
Concurso Nacional de Obra construida del
Clarín-CPAU 2011
Primer premio SCA a las mejores obras construidas del 2012
Mejor intervención en el casco histórico de la
Ciudad de Buenos Aires en el año 2013
Primer premio y distinción especial Bienal
Internacional de Arquitectura de Argentina (BIAAR)
2014, en el 2015 y 2016
En el 2017, seleccionaron dos de sus obras para la
Architecture Award dentro de la selección de
vivienda latinoamericana.
En 2018 obtienen un Premio en al BIIAR, Bienal
internacional de Arquitectura Argentina con uno
de sus proyectos de vivienda unifamiliar.
Sus trabajos han sido publicados en numerosas
editoriales y revistas especializadas nacionales e
internacionales.

Primer Piso (Mendoza)
Mariana Delﬁno

Alejandro Wajchman

Arquitecta egresada en la Universidad de Mendoza.
Posgrado en Programas de Actualización Proyectual en la UBA.
Diplomatura en Procesos Proyectuales Complejos, UM.
Ha sido integrante de la cátedra Vivienda Social (UM) y Taller de
Arquitectura V (UNCuyo).

Egresado en la Universidad de Mendoza.
Posgrado en Programas de Actualización Proyectual en la UBA.
Diplomatura en Procesos Proyectuales Complejos, UM.
Integra la cátedra de Sistemas de Representación (UM).
Ha sido docente en la cátedra de Vivienda Social (UM).

Primer Piso Arquitectos es un estudio joven y multidisciplinario en constante crecimiento. Se enfocan en el estudio de los detalles
constructivos, la materialización de las ideas y el aprendizaje desde el oﬁcio.

Han participado en varios concursos nacionales, obteniendo reconocimientos.

Alarcia - Ferrer (Córdoba)
Joaquín Alarcia

Federico Ferrer Deheza

Arquitecto por la Universidad católica de Córdoba.
Posgrado Arquitectura y Tecnología en la UTDT
Miembro Vocal de la Regional 1.
Asesor en Concursos del Colegio de Arquitectos de Córdoba.

Arquitecto por la Universidad católica de Córdoba.
Posgrado Arquitectura y Tecnología en la UTDT.
Master en Diseño Arquitectónico en la UNAV.
Docente invitado en el Master de Diseño Arquitectónico y Urbano de la UNC
Docente titular Arquitectura Interior de la UCC.

El Estudio:
Han realizado diversos concursos Provinciales, Nacionales e Internacionales, con diversos premios:
Premiados y expuestos en Panorama de Obras
BIAU IX 2014 y BIAU X 2016
Finalistas BIAU XI 2019
Premiados BIAAR 2014
Distinguidos BIAAR 2018.
1er premio Nacional ARQFADEA 2015, ARQ-FADEA
2018 y Gran Premio Nacional Oro ARQ-FADEA 2018.
Mención Honoriﬁca en YALA (Young Architects in
Latin America) Bienal de Venecia 2018.
Seleccionados para representar el país en la BAL
2015 (Bienal Latinoamericana de Arquitectura).
Fueron publicados en diversos medios impresos y
digitales, Nacionales e Internacionales.
Han dictado conferencias en distintas Universidades de Argentina y Latinoamérica.

Oﬁcina de Obras Arquitectura (Santa Fe)
(Periodo 2011-2019)

Estuvo integrada por un equipo técnico y de gestión, durante el período 2011 – 2019, que realizó diversos proyectos y obras en la ciudad de Santa
Fe, trabajando desde el ámbito -público y con un claro objetivo: pensar y construir arquitectura pública articulada en el territorio.

Asumiendo y entendiendo lo extensivo del territorio, y la complejidad de los distintos contextos sociales, se trabajó en establecer
reglas claras de actuación, estructurando el trabajo bajo una concepción sistémica del mismo y procurando una arquitectura fundamentada en el oﬁcio disciplinar.

La red de los ediﬁcios construidos, donde se destacan:
Reciclaje del ex molino Marconetti.
Red de jardines maternales de educación inicial.
Escuela de Trabajos de Barranquitas.
Mediateca de Santa Rosa.
Museo de la Constitución Nacional.
Responden a los lineamientos de desarrollo establecidos por el
Plan Urbano, en busca de promover la generación de centralidades a partir de equipamientos estratégicos, como herramienta
de planiﬁcación para operar transformaciones urbanas.
Abarcando diversas temáticas desde un enfoque multidisciplinar, cada proyecto fue elaborado con una lógica de actuación
especíﬁca, siempre procurando soluciones basadas en la
optimización de recursos, privilegiando los usos y apropiaciones
relacionadas al habitar, sin descuidar una precisa conﬁguración
de la propia obra de arquitectura. Problemáticas comunes
atraviesan las diferentes obras. Es una constante, la preocupación por la conﬁguración espacial en función de favorecer los
espacios intermedios y de transición, tan típicos y necesarios en
relación al medio y al paisaje litoral.

ONA - Oﬁcina Nómada de Arquitectura (Mendoza)
Graduado en la Universidad de Mendoza.
Desarrolla sus actividades profesionales de forma independiente y en colaboración con otros estudios realizando proyectos residenciales,
comerciales y educativos.
Maestría en Investigación Proyectual en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Docente de las cátedras de Arquitectura III y IV de la UM y de la cátedra de Taller de Arquitectura V de la UNCuyo
Ha realizado numerosos cursos vinculados a la fotografía y el cine experimental, incluyendo el workshop de fotografía en RCR Arquitectos en
el año 2019, en Catalunya, España y un ciclo abierto de cine-debate llamado Arcinectura.
A principios del 2017 funda ONA - Oﬁcina Nómada de Arquitectura, dedicándose a la coordinación general del estudio, el diseño arquitectónico,
la dirección de proyectos y la gestión de negocios, mediante una plataforma colaborativa de trabajo que tiene acceso remoto desde la nube, lo
cual hace que los colaboradores de la oﬁcina puedan desarrollar sus tareas desde cualquier lugar del mundo.

Ir Arquitectura (Buenos Aires - Torino)

Luciano Intile

Enrico Cavaglià

Cursó sus estudios de arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires (FADU-UBA).
Desde el año 2007 se desempeña como profesor de proyectos e investigador en las Universidades de Buenos Aires,
Palermo, Morón y San Martin.
En 2018 asume como coordinador de Taller Sudamérica
(FADU-UBA).
Entre 2005 y 2008 se desempeña como jefe de proyectos en
el estudio Adamo-Faiden arquitectos.
En 2008 funda iR arquitectura, una plataforma de diseño
cooperativo dedicada a la problemática de proyectos
haciendo foco en la dimensión social y ambiental, y trabaja
simultáneamente en módulos de investigación y en plataformas cooperativas.
En el año 2012 funda, junto a un colectivo multidisciplinar,
Práctica Sustentable como marco de investigación y desarrollo de un modelo pedagógico vivencial en torno a las técnicas de construcción natural.
En 2014 participa de la creación de Plug-in Social, un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias hoy devenido en
ONG y laboratorio de innovación socio-ambiental.
En 2019 se suma como asesor externo y coordinador de
proyectos al departamento de proyectos de la Secretaria de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires.
Su trabajo ha sido premiado en concursos nacionales e
internacionales, destacado en diversas publicaciones impresas y digitales.
Ha sido expuesto en el MARQ (Museo de Arquitectura de
Buenos Aires), en el CMD (Centro Metropolitano de Diseño),
han brindado conferencias en diversos ámbitos, entre los
que se destacan Encuentros AE – Nuevas Generaciones
Iberoamericanas en 2012, el congreso PA&S – UFLO Comahue
2015, el congreso CREA7 – Rosario 2015, el congreso CLA TIL
2016 en la Universidad de Morón, TRImarchi 17, el XXI foro
internacional de arquitectura en la Universidad San Francisco – Quito – Ecuador 2019; y fue seleccionado para las Bienales Internacionales de Arquitectura BIAAR, BA15, BA17, XBIAU,
BAL2019 y de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona –
BAL 2019 – España

Realizó sus estudios de arquitectura en el Politécnico de Torino,
completando la primera parte de la carrera en el 2007, año en que
recibe una beca pública para continuar sus estudios en Buenos Aires.
Se recibe con honores adquiriendo el doble título de arquitecto en Italia
y Argentina.
En el año 2018 cursa un posgrado en la Universidad de Buenos Aires
sobre gerenciamiento de proyectos y gestión de obras.
En los años de carrera académica colabora con el estudio
Goring&Straja architects (Milán)
En 2014 participa de la creación de Plug-in social, un proyecto de mejoramiento de viviendas precarias.
El mismo año empieza a colaborar a la realización de techos vivos con
Wulcon Energy.
Desde el 2014 es socio en iR arquitectura, un estudio de diseño que se
dedica a proyectos de diferentes escalas y técnicas constructivas,
haciendo foco en la dimensión social y ambiental.
Sus trabajos fueron seleccionados para las bienales internacionales de
arquitectura BA17, XBIAU y BAL2019
El estudio participó de distintos concursos a nivel
nacional e internacional, obteniendo premios y distinciones:
Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016/18
Concurso Nacional Fadea Saint Global en 2017
(con la Casa Refugio)
Distinción honoríﬁca en el concurso Young Architects
of Latin America (YALA)
Finalista del concurso Lafarge Holcim Awards-MainCategor
con el proyecto “Susteinable Housing Prototype”

Nicolás Campodonico (Rosario)
Graduado con medalla de Plata en la Universidad Nacional de Rosario.
Obtiene una beca para el intercambio de estudiantes con la ETSAV (Valladolid, España)
En 1997 desarrolla y construye su primera obra (Casa en el Campo)
En el año 2000 establece su estudio profesional en la ciudad de Rosario, desde donde desarrolla y construye
obras en Argentina y Uruguay.
Docente de la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.
Ha colaborado en la docencia con la Universidad de Navarra (España) y en la Universidad IUAV de Venecia.

El desarrollo de sus proyectos es en esencia una reﬂexión sobre Luz, Espacio y Materia, inmersa en la realidad físico-cultural
Latinoamericana.

Participa en numerosos concursos nacionales e
internacionales obteniendo premios y reconocimientos
en varios de ellos:
Building of the Year 2017 (Archdaily).
Premio Internacional XX BAQ Quito 2016.
Tercer premio en la primera edición del Premio
Internacional Oscar Niemeyer.
Premio CICA a la Joven Arquitectura Argentina
(BA2015).
Premios en la X BIAU Sao Paulo 2016 y VIII BIAU
Cádiz 2012.
Sus obras y proyectos han sido difundidos y
publicados ampliamente en América y Europa.

BAAG (Buenos Aires)
BAAG; Buenos Aires Arquitectura Grupal, es un estudio que desde la comprensión del valor del trabajo colectivo, pretende generar un
aporte a la disciplina, entendiendo a la arquitectura como práctica y pensamiento crítico, proponiendo producir, cuestionar, investigar,
ensayar e innovar.
La oﬁcina está dirigida por Griselda Balian, Gabriel Monteleone y Gastón Noriega, arquitectos por la Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente se desempeñan como docentes.

El estudio ha realizado, proyectos institucionales y de viviendas, proyectos de investigación, instalaciones
culturales y concursos públicos, obteniendo premios y menciones, como:
Primer premio SCA-CPAU de obra realizada 2014
Primer premio nacional de arquitectura
sustentable 2015 por la SCA
Nominación al Premio Mies Crown Hall Arch Prize
(Mchap) del Instituto de Tecnología
de Illinois Chicago
Premio CA`ASI “Young Architects in Latin America”
de la 16´bienal internacional de arquitectura
de Venecia
Primer premio en la bienal de arquitectura
de Armenia 2014
Premio Bonifacio del Carril por la Academia
de Bellas Artes
Entre otras.
El estudio ha sido invitado a brindar conferencias y realizar
workshops en diferentes facultades dentro y fuera del país.
Actualmente ha sido invitado a participar en la edición 2021 de la
Bienal de Arquitectura de Venecia, bajo el lema “How will we live
together?”
El espíritu grupal del estudio, permite trabajar en conjunto con
otros arquitectos y estudios, realizando trabajos experimentales,
concursos y charlas debate, apostando a construir y sistematizar
la aplicación constante de un pensamiento crítico.

Agustín Berzero (Córdoba)
Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Córdoba
Magister por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Navarra
Desarrolló su trabajo de manera independiente y luego asociado a Valeria Jaros del 2014 al 2018
Actualmente trabaja de forma independiente armando asociaciones puntuales con distintos colegas

Su estudio participó de distintos concursos a nivel nacional e internacional, obteniendo premios y distinciones:
Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016/18
Concurso Nacional Fadea Saint Global en 2017 (con la Casa Refugio)
Distinción honoríﬁca en el concurso Young Architects of Latin America (YALA)
Finalista del concurso Lafarge Holcim Awards-MainCategor con el proyecto “Susteinable Housing Prototype”

Diego Arraigada (Rosario)
Arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
Master of Architecture por la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), EEUU
Profesor de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires.
Ha dictado workshops y dado conferencias en numerosas instituciones argentinas y del exterior.

Su estudio se establece en 2006 en la ciudad de Rosario, Argentina.
Su actividad principal es la realización de proyectos y direcciones de obras de arquitectura, paisajismo y urbanismo, de múltiples
escalas y complejidades.

Entre otras distinciones, el estudio ha obtenido:
Medalla de Plata Argentina en la XII Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires.
AR House Commendation Award otorgado por la
revista Architectural Review (Londres, 2010).
Fue seleccionado para la II Bienal de Arquitectura
Latinoamericana (Pamplona, 2011).
Premio SCA CPAU a la mejor obra argentina en el
exterior en 2014.
Nominado al Mies Crown Hall Award for Emerging
Architecture de Chicago en 2016 y 2018.
Expositor invitado a la II Bienal de Arquitectura de
Chicago en 2017.
Sus trabajos han sido publicados y expuestos en
numerosas editoriales y publicaciones especializadas.

Registros audiovisuales a cargo de:
Federico Cairoli (Santa Fe)
Fotógrafo y arquitecto (FADU-UNL).
Su trabajo fotográﬁco y audiovisual se enfoca principalmente en temas relacionados con arquitectura, ciudad
y paisaje.
Ha exhibido en muestras fotográﬁcas y festivales audiovisuales nacionales e internacionales en países como
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Alemania, Italia, Sudáfrica, Austria y Estados Unidos.
Sus fotografías son publicadas en distintos medios digitales y revistas especializadas sobre arquitectura.
Ha sido docente invitado en formato workshop en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca (Chile)
y en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y ha dictado conferencias en Talca (Chile), São Paulo
(Brasil), Asunción y Encarnación (Paraguay), Santa Fe - Rosario y Buenos Aires (Argentina).
También ha desarrollado su trabajo como curador de Operación Rosa en el Museo Provincial de Bellas Artes
Rosa Galisteo de Rodriguez de la ciudad de Santa Fe (Argentina) y como co-curador del Pabellón Argentino en la
16ª Muestra Internacional de Arquitectura - La Bienal de Venecia 2018 y ha expuesto en formato instalación en
el Museo MAC de Mar del Plata en el marco de la muestra Argigram (2019) junto a Sustantivo Colectivo y en la
Bienal de Arquitectura de São Paulo “Todo día” junto a los estudios Arquipélago, AR arquitetos y Messina
Rivas. Actualmente, se encuentra trabajando, entre otras cosas, en la serie “Rancho isleño”, con el apoyo del
Fondo Nacional de las Artes de Argentina.

Luis Abba (Mendoza)
Luis Abba (1993) es fotógrafo, arquitecto y docente universitario (FAAU-UC), actualmente reside en Mendoza,
Argentina. Su obra fotográﬁca ha sido publicada en prestigiosas revistas nacionales e internacionales en
diversos formatos, la cual se orienta a la arquitectura, el habitar y el paisaje.
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