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De Todxs

De todxs es un mobiliario público para el encuentro entre 
estudiantes, docentes y todxs quienes circulen por la Siberia. 
Realizado con materiales provenientes del desmontaje de dos 
instalaciones efímeras. Un dispositivo asociable, agrupable, apilable, 
transportable proyectado y construido colaborativamente con TXP 
(Todo Por la Praxis) en el marco del CREA, Congreso de Estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura de la UNR

Materiales:  150 placas de multilaminado fenólico 0,61 x 1,22mMateriales:  150 placas de multilaminado fenólico 0,61 x 1,22m
Año: 2016

“El Jardín Botánico El Potrero”, ex estancia del Dr. Vivanco en Victoria, 
es una propuesta de difusión de la riqueza cultural,  natural e histórica 
en la que diversos agentes culturales venimos trabajando de manera 
colaborativa para acercar el patrimonio a la comunidad. En el 
proceso de identificación de especies se visibiliza un gran cactus de 
más de 8 m de altura cuestión que se constituye en oportunidad para 
desarrollar un cactario.

Materiales: tarima de madera de Teca reciclada y tablas (36x 150)mmMateriales: tarima de madera de Teca reciclada y tablas (36x 150)mm
Año: 2016

En la plaza Montenegro de la ciudad de Rosario proponemos 
reflexionar sobre la necesidad de globalizar las resistencias 
invisibilizadas, las rabias y las luchas por la dignidad; atender a la 
potencialidad que implica crear comunidad en el orden de lo local 
para fortalecer los lazos de solidaridad y acción desde una 
perspectiva internacionalista y latinoamericanista. El arte puede ser 
una forma de activismo

MMateriales: placas de fenólico recicladas, cintas de peligro y tiza
Año: 2016

El 26 de septiembre de 2015, a un año de la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, realizamos una 
instalación efímera y muestra fotográfica colectiva en las escalinatas 
del Parque de España de Rosario. Intentamos visibilizar y sumarnos a 
las acciones globales de resistencia. Se trata de prácticas 
colaborativas que irrumpen en el espacio público de nuestra ciudad 
opera en diversas escalas de aproximación

MMateriales: placas melamínicas blancas a reutilizar y tiza en polvo
Año: 2015
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