
Para la Bienal, muchas miradas de la 
ciudad 
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Vivir en la ciudad (Realidad - Arquitectura - Utopía) es el tema de la 6» Bienal de 

Arquitectura y Diseño de San Pablo, que se desarrollará entre el 8 de octubre y el 11 de 

diciembre próximos. La participación argentina estará coorganizada por la Sociedad 

Central de Arquitectos (SCA), según el acuerdo de colaboración suscripto entre la entidad 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. "Esta muestra 

será argentina en términos de representación colectiva, no se mostrarán obras singulares, 

sino la producción anónima que construye ciudad, y el espacio público", explicó a LA 

NACION su curador y presidente de la SCA, Daniel Silberfaden. Aprovechando las redes 

(colegios y consejos, facultades, municipalidades, medios de comunicación) que 

concentran a arquitectos, se convocará a los profesionales para que cada uno recorte, con 

su máquina digital, su mirada crítica de la ciudad. "Estas miles de miradas se convierten en 

una historia que el espectador sintetizará al verlas", indicó Silberfaden. No será una 

muestra fotográfica, tendrá un guión con proyecciones sobre muros donde lo que importa 

es la intención de lo que se quiere mostrar. Se espera un material muy rico, que permita 

recorrer el país con una suerte de hiperrealismo recortado, como un aporte de los 

arquitectos para conocerlo.  



El material se recibirá en un sitio en Internet creado ad hoc y luego un comité científico 

editará el material. Participan del equipo de organización el cineasta Silvio Fiszbein, 

director de la carrera de Imagen y Sonido de la FADU, UBA; los arquitectos Enrique 

Longinotti, director de la de Diseño Gráfico; Roberto Busnelli, Hernán Bisman, Paula 

Lavarello, y Gastón Atelman, y Andrea Rovelli por Cancillería. En el trabajo final figurarán 

los autores, y se vincularán las imágenes con su dirección de correo electrónico, para que 

haya comunicación sin intervención de la SCA. Informes por el 4812-3986/5856.  
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