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R40- resistencias a 40 años del golpe

Cerro de la matanza

Invernáculo aula

Espacio mural Abuelas de Plaza de Mayo

R40 es una instalación efímera en la plaza San Martín de Rosario que 
propone, desde el lenguaje del arte, recordar y reflexionar sobre 
nuestros derechos y sobre aquellos y aquellas que persisten en velar 
y luchar por ellos a 40 años del golpe. Es un homenaje a las 
resistencias en la provincia de Santa Fe como posible referencia a lo 
sucedido a largo de todo el territorio argentino, de norte a sur.

Materiales:Materiales: multilaminado fenólico de 10mm a reciclar y fotografías 
donadas por organismos de DDHH y movimientos sociales
Año: 2016

Equipamiento público -anfiteatro-mirador-escalinata-, concebido 
para la puesta en valor del Cerro de La Matanza de la ciudad de 
Victoria, Entre Ríos, lugar de la primera fundación que conserva una 
enorme cualidad paisajística. Desde su cima se puede tener una 
visión completa de los humedales del Paraná medio.

Materiales:Materiales: vigas multilaminadas y tablas de Eucaliptus de 
reforestación de (60x 150)mm y (36x150)mm respectivamente y 
tirantes de Yvyrá Pitá (75x 75)mm
Año: 2015

Concebido para uso de la Cátedra de Ecología de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (UNR), equipos de investigación, estudiantes y 
alumnos de la escuela primaria existente en el Parque Villarino de la 
ciudad de Zavalla. Realizado con cañas de Bambú extraídas en parte 
del propio parque, pone en valor nuevas posibilidades materiales y 
tecnológicas en nuestro medio y constituye una espacialidad 
material coherente con los conocimientos que allí se desarrollan.

MMateriales: cañas de Bambú de 4cm de diámetro, pallets reciclados y 
polietileno de 150 micrones
Año 2014

Este espacio en el Bosque de la Memoria dentro del Parque Scalabrini 
Ortiz de la ciudad de Rosario es un trabajo realizado en el marco de la 
Campaña Nacional “Murales con Historias. 35 años de Abuelas de 
Plaza de Mayo” promovida por Abuelas de Plaza de Mayo a nivel 
nacional.  La irrupción en un parque público intenta llamar la atención 
a la población acerca de la existencia de casi 400 nietos y nietas que 
aún viven con su identidad cambiada.

MMateriales: minilosas huecas de hormigón prefabricadas, cerámicos, 
tazas, platos y espejos donados
Año: 2013

SUR COLECTIVO
ARQUITECTURA DEL


