
Fm “La Ludueña”

Sala Reconstrucciones

Plaza arca de las artes

Memorial Reloj de Sol

Planta alta de la casa de Lepratti (hoy Bodegón Cultural casa de 
Pocho) que alberga la radio comunitaria FM “La Ludueña”. Se trata 
de“trabajar con lo que hay a la mano”, en el marco de la extrema 
necesidad, cuestiones que implican la necesidad de de-construir las 
nociones de recurso y de sostenibilidad.

Materiales:Materiales:  125 tablas de pino de 6” x1” x 3,50m; 13 chapas onduladas 
galvanizadas de 2 x 1m (recicladas) + 44m2 de chapas existentes a 
reutilizar
Año: 2012/2013

La pieza central del espacio “Reconstrucciones” del Museo de la 
Memoria de Rosario, dedicada al relevamiento de los Centros 
Clandestinos de Detención -engranajes fundamentales del sistema 
represivo durante la última dictadura cívico militar en Argentina-,  es 
una maqueta en escala 1:25 del sector del edificio de la ex Jefatura de 
la Policía de Rosario donde funcionó el Servicio de Informaciones. .

Materiales:Materiales: MDF, PET (espesores varios), cartón, látex, variilas lisas de 
hierro, fotografías
Año: 2013

El agua inunda al menos dos veces al año en el territorio de la isla 
Charigüé y se mantiene durante un mínimo de un mes cubriendo 
todo en cada oportunidad. Las plataformas son en simultaneidad 
camino y reposo, acceso y atrio de la capilla, espacio abierto para las 
artes como expansión del museo, lugar de ceremonias religiosas, una 
isla-arca de Noe que se completa con el techo-sombráculo-cobijo 
para personas y animales en riesgo.

MMateriales: tablas Eucaliptus de reforestación (36x 150)mm y (25x 50)
Año: 2010/ 2011 

El reloj de sol “Tiempo de hormigas” forma parte del proyecto mayor 
de un grupo de sobrevivientes, familiares y amigos de detenidos 
desaparecidos desde el exilio de realizar un reloj de sol en cada 
ciudad del país en recuerdo de los detenidos desaparecidos entre 
1976 y 1983. Desde 1992 los vienen promoviendo: el primero se realizó 
en Gualeguay y luego en las ciudades de Villa María, Concordia y 
Santa Fe. El reloj para la ciudad de Rosario fue encargado a este 
colecticolectivo.

Materiales: hormigón, ladrillos comunes, chapa y caños de hierro
Año: 2010/2008
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