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 Instituto de Profesores Artigas 

La ciudad en foco. Reflexiones, experiencias e investigaciones para 

pensar la ciudad desde la arquitectura, la historia, las artes plásticas, la 

gestión cultural y el paisajismo. 

15 de agosto de 2015 

9.00 a 10.00 Alfredo Ghierra- Ghierra Intendente, la ciudad que queremos. 

10.00 a 11.00 Arq. Andrés Mazzini. Montevideo y el grupo de estudios urbanos, la 

reivindicación de la ciudad. 
Fundado en 1980, el Grupo de Estudios Urbanos ha sido considerado como un interlocutor destacado en 

relación con las políticas urbanas y patrimoniales de las últimas décadas del siglo XX. El abordaje 

académico desde el presente pretende mirar al GEU y sus actividades como un episodio clave de la 

agenda de derechos civiles, en particular en lo relativo a la arquitectura, la ciudad y el ambiente. Esta 

mirada busca además encontrar referencias que cuestionen el presente y admitan una proyección al futuro. 

11. 30 a 12.00 Profs. Andrés Serralta y Marcelo Desena. Vindicación memorial en 

dictadura.  La conmemoración del Genocidio Armenio durante la dictadura en el 

Uruguay. 

 Presentación resumida de parte de sus investigaciones realizadas en relación a la memoria colectiva 

acerca del Genocidio Armenio en el Uruguay. La temática abordada específicamente es el particular 

proceso de construcción de la memoria del Genocidio Armenio, por parte de la diáspora armenia 

establecida en el Uruguay -así como del resto de la sociedad uruguaya-, a través de los monumentos y 

elementos materiales vindicativos de carácter público, durante el gobierno cívico militar en el Uruguay. 

12.00 a 13.00 Arq. Laura Cesio Modernos: liceos del Uruguay 

Se trata de realizar una mirada a la arquitectura moderna y sus distintas etapas en Uruguay haciendo 

énfasis en Montevideo, a través de la conformación de un cuerpo patrimonial particular y su valoración 

actual. Se tomarán como excusa una serie de liceos dispersos en el territorio pero que conforman un 

conjunto moderno de gran coherencia y valores significativos tanto desde el punto de vista arquitectónico 

como simbólico.  

 

Pausa para el almuerzo 

 

14.15 a 15.15  Ing. Agr. Liliana Delfino. Los Parques de la Av. Suárez y 19 de Abril en 

el Prado- Jardín Botánico, Residencia Presidencial y ex Quinta de Soneira 

 

15.15 a 16.15 - Arq. Hugo Gilmet. Ensayos sobre el paisaje montevideano 

16.30 a 17.15 Mario Alonso. Espacios en disputa, apropiación del espacio publico 

para la comunicación y/o el arte. 

17.15.17.40 NEGRO, Una historia de migrantes, Presentación de la muestra en el 

Museo de la Inmigración - Javier Etchemendi curador, Gustavo Rivero fotógrafo y Lía 

Pérez Zuccolini - Audiovisual. 



17.40- Cierre de la actividad y entrega de certificados. Se entregan certificados por la 

participación a media o a toda la Jornada. 

La actividad es sin costo. Inscripciones: extensionsalhistipa@gmail.com 

Coordinan. Profas. Silvia González Carballido y Daniela Tomeo. Sala de Historia. 

Instituto de Profesores Artigas. 

 

PONENTES 
 

Alfredo Ghierra 

Soy montevideano por nacimiento y por elección. Estudié muchas de las cosas que más 

me gustan, como cine, arte y arquitectura, pero debería tener varias vidas para hacer 

todo lo que me interesa. Todos mis trabajos han tenido relación con alguna de esas 

disciplinas o con todas a la vez. De hecho llevo 20 años exponiendo (me) a través de mi 

arte que utiliza a las ciudades como tema, a Montevideo como musa y al Tiempo como 

leitmotiv. A veces Montevideo me ha expulsado, o me ha invitado a retirarme, por eso 

viví en Sao Paulo, en Sofía, en Venecia y pasé muchos años de mi vida en busca de un 

lugar en el mundo. Finalmente, hace 12 años, visitando Uruguay, me di cuenta de que 

era aquí donde quería estar y aquí estoy. 

Andrés Mazzini, arquitecto (egresado en 1982), con especialización en patrimonio 

arquitectónico y urbanístico realizada en Italia, Argentina y España. 

Delegado de la Udelar a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación desde 2002 a 

2009. 

Profesor Agregado del Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de 

Arquitectura, Udelar, desde 2004, en régimen de Dedicación Total desde 2006. 
 
Laura Cesio  
Es arquitecta (Facultad de Arquitectura - UdelaR ) 

Profesor adjunto Gº 3 / Instituto de Historia de la Arquitectura / Facultad de 

Arquitectura / UdelaR / 1993 

Profesor adjunto Gº 3 / Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual  Facultad de 

Arquitectura / UdelaR / 2009.  Profesor / Facultad de Diseño y Comunicación / 

Universidad de la Empresa / 1998 – 2009 

Integrante de la CEPCV (Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja), delegada 

Facultad de Arquitectura, UdelaR / 2007 – 2011 

 

Marcelo Desena  
Es Profesor de Historia (IPA), Maestrando en Ciencias Humanas opción Estudios 

Latinoamericanos (FHUCE/UdelaR), Maestrando en Historia (FH/UM), Diplomado de 

Enseñanza con Tecnologías Digitales (University of Cambridge /IPES), Posgrado 

Creación de Materiales Educativos Digitales Accesibles (ESVIAL/Universidad de 

Alcalá). Profesor de Historia y Ciencias Sociales del CES y del CETP.   

 

Andrés Serralta. (1980)  

Es Profesor de Historia (IPA), Egresado de  la Escuela Internacional para el Estudio del 

Holocausto de Israel (Yad Vashem), Maestrando en Ciencias Humanas opción 

Antropología de la Cuenca del Plata (FHUCE/UdelaR), Maestrando en Historia 



(FH/UM). Es Miembro de la Comisión Directiva del Museo de la Shoá de Montevideo 

y de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del MERCOSUR (ACSRM). 

 

Desena y Serralta tienen en imprenta el libro conjunto: “El Genocidio Armenio 1915 -

1923. Antecedentes, perpetración y consecuencias actuales” 

 

Liliana Delfino  

Ing. Agr. curadora de los Herbarios del Jardín Botánico "Prof. Atilio Lombardo", 

profesora de Dendrología y Agroecología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de la Empresa, investigadora en flora nativa de Uruguay, manejo y 

restauración de parques y áreas naturales.  

 

Hugo Gilmet  
Es Arquitecto egresado de la Universidad de Lund, Suecia. Profesor Titular de Teoría 

de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Udelar, desde 1991. Autor de Siete 

ensayos sobre paisaje, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Montevideo, 

2011 

 

Mario Alonso 

Artista callejero, graffitero, estudiante de la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de 

Ciencias Sociales, Cofundador del Colectivo CREÁ , Docente del taller de arte callejero 

Los Muros Gritan y Gestor de el Proyecto 100 MUROS. 

 

NEGRO 
Una historia de migrantes es una muestra fotográfica y audiovisual en exhibición en los 

meses de julio y agosto en el Museo de las Migraciones y Complejo Cultural Muralla 

Abierta (MUMI).  

La muestra intenta mostrar parte de la realidad de los contingentes de 

inmigrantes afrodescendientes de África y República Dominicana, y de los distintos 

grados de inserción en nuestro país.  

El fotógrafo uruguayo Gustavo Rivero es el encargado de documentar 

gráficamente esta nueva realidad. La muestra contará además con testimonios 

audiovisuales de las personas fotografiadas a cargo de Lía Pérez y la curaduría de Javier 

Etchemendi.  

A través de la ONG Idas y vueltas contactamos con los inmigrantes de África y 

República Dominicana para conocer su estatus social y político. Se trata de un proyecto 

de alto impacto social que cuenta con el apoyo institucional de la Facultad de la Cultura 

CLAEH, de la Red de Gestores Culturales de Uruguay y de las Organizaciones Mundo 

Afro, OIM (Organización Internacional de Migrantes) y Proderechos, así como de la 

Unidad Étnico-Racial de Cancillería y la Unidad para el Afrodescendiente de la IM. 

Participan, además, el Colectivo Pelota de Japón y la Productora de Gestión Cultural 

Que parezca un accidente.  

La muestra se presenta como una instancia de intercambio cultural y social 

donde los inmigrantes serán protagonistas y podrán compartir su historia. 

 

 


