
 

               

 

 

 



 

               

 

Organizada por los Espacio Curriculares Optativos (ECO) de la 
FAPyD UNR: "El Viaje del Arquitecto. Del autor al sujeto. 1400 – hoy” 
a cargo de los arquitectos Luis SAN FILIPPO y Martín ACOSTA, y el "Taller 
de Fotografía Aplicada I y II” a cargo de los arquitectos Sergio 
BERTOZZI y Walter SALCEDO, la convocatoria se enmarca en las Terceras 
Jornadas "La ciudad, el territorio y los otros", congreso internacional 
organizado por el Laboratorio de Historia Urbana CURDIUR/CONICET, 
IAA, FADU UBA, y la FAPyD UNR como sede. 

  

En las cuales se propone continuar reflexionando a través de 
producciones académicas, acerca de la ciudad desde la mirada del viajero. 
Como fuera tratado en anteriores encuentros al considerar que la alteridad 
inherente a la condición del viajero destaca situaciones que al nativo, por su 
hábito, le resultan naturalizadas; y su registro, permite voltear la mirada 
hacia el habitar aportando nuevas y enriquecedoras categorías de 
interpretación del fenómeno urbano.   

 Proponiendo reflexionar sobre los viajes, los viajeros (pensados en relación 
a las conceptualizaciones de migrante, exiliado, nativo y residente), su 
mirada y sus registros del espacio viajado, en especial de las ciudades, pero 
también en relación a los territorios recorridos. Considerando cada viaje 
como experiencia única e irrepetible, de producción desde la propia mirada, 
sobre el espacio físico (territorios, ciudades, y arquitecturas), registrada de 
diferentes modos (fotografías, croquis, textos, filmaciones, mapas 
marcados, etc.) y con productos elaborados en el mismo viaje o 
posteriormente (libros, exposiciones, muestras, relatos fragmentarios, etc.). 
Así como aquellos casos respecto a la formación del arquitecto en sedes 
institucionales externas así como en estudios o empresas, a través de la 
afectación de estos viajes.   

  

Se invita a participar a las/os arquitectas/os graduadas/os 
(profesionales, docentes, investigadores, otras/os) y a quienes actualmente 
están formándose en nuestra casa de estudios (las/os estudiantes de la 
FAPyD-UNR) con una presentación de producción propia, con sus 
fotografías y/o gráficos (croquis, bocetos, pinturas, otros), con los cuales 
contar experiencias personales en relación al viajar y - formarse en - la 
arquitectura durante sus viajes. 

 

 

 



 

               

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CALENDARIO 

Panel 

  Para ello, los interesados deberán enviar su producción foto-
grafica impresa y montada en un único (1) panel (con formato de 
350mm de ancho por 500 mm de alto), según especificaciones adjuntas en 
el presente archivo, acompañando la impresión del mismo con un texto 
reflexivo (con un máximo variable de 100 palabras) con el cual se aborde 
a modo de reflexión las experiencias personales en el momento de la 
fotografía, croquis, pintura, collage en cuestión y la relación e interpretación 
personal del hecho de viajar con la formación como arquitecta/o. Adjunto 
sobre el borde inferior derecho a 25 mm de los bordes del panel en un 
rotulo de 300mm x 30m que deberá contener: Título de la producción (si lo 
desea), Lugar y fecha del viaje registrado, Texto reflexivo y Autor del panel. 
El tipo de letra requerida para el texto será Verdana, tamaño 11, 
interlineado de 1,5. La medida de la imagen, croquis, pintura, collage será 
de tamaño 20x30cm en orientación horizontal o vertical. Se aceptará una 
sola obra por panel. Cada autor puede mandar libremente la cantidad de 
paneles que deseé, estos deberán estar montados sobre FOAM y quedará a 
cargo de la curaduría de la muestra cuales serán expuestos en la muestra. 

Se adjunta con las presentes bases, el archivo en formato JPEG con el 
lienzo a 300ppi de resolución de 35cm x 50cm con el rótulo impreso y los 
logos correspondientes para ser utilizado como base para colocar la imagen 
digital para la muestra. 

 

Con fecha final de recepción, el 19 de agosto de 2019, en la oficina de la 
Secretaría Académica de la FAPyD UNR, Riobamba 220 bis, Rosario, Santa 
Fe, Argentina. 

Información vía e mail a:  

   estudio@waltersalcedo.com 

   academica@fapyd.edu.unr.ar 

El Comité de Curaduría de la Muestra informará la aceptación o no del 
mismo para su exposición. Oportunamente se publicará en formato digital 
académico una selección de lo producido en la muestra. 

 

 



 

               

 

SEDE DE LAS JORNADAS 

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - UNR 

Riobamba 220 bis, Rosario, Santa Fe, Argentina 

 

COMITE CURADURIA 

Fotógrafa Galerista Paulina Scheitlin 

 

COMITE ORGANIZADOR 

Arq. Sergio Bertozzi (FAPyD- UNR) 

Arq. Luis San Filippo (FAPyD- UNR) 

Arq. Walter Salcedo (FAPyD- UNR) 

Arq. Natalia Schreiber (FAPyD- UNR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

 

 


