
Masacre de Cafferta y Ayolas

Una y otra orilla

Humano

Torre de agua

La torre de agua es de planta triangular con tres bases que son a la 
vez asientos y tutores de los árboles próximos a la cocina del Centro 
Cultural Casa del Aborigen en la isla Charigüé. Las columnas son sólo 
las nervaduras de una cúpula ojival que posibilitan disminuir la 
presencia de elementos verticales que interfieran en el paisaje. Estas 
estructuras soportan los tanques plasticos de agua necesarios como 
infraestructura mínima de confort e higiene.

Materiales:  24 barras de hierro aleteado, hormigón y 3 tanquesMateriales:  24 barras de hierro aleteado, hormigón y 3 tanques
Año: 2008

En el lugar recordado por la masacre, perpetrada por la policía 
genocida de Agustín Feced el 23 de enero de 1977, murieron seis 
estudiantes universitarios militantes de la organización política Poder 
Obrero, uno de ellos estudiante de arquitectura. Realizamos un mapa 
poético con las trazas de los itinerarios, algunos hipotéticos, de los 
militantes asesinados antes de su detención en distintos puntos de la 
ciudad de Rosario.

Materiales: hormigón, vidrio, chapa de hierroMateriales: hormigón, vidrio, chapa de hierro
Año: 2008

El Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario nos convocó a 
participar de un encuentro sobre exilios, migraciones, y destierros. 
Nuestra intervención efímera es un río fabricado de cartas desde el 
exilio, basado en la correspondencia que Atahualpa Yupanqui 
mantuvo desde su exilio. Es un río urbano, aéreo, hecho de palabras 
y sentimientos ensobrados, de canciones. El “cauce aéreo”, va 
guiando al transeúnte ocasional y al visitante intencional al encuentro

MMateriales: tejido gallinero, alto ompacto, sintético cobre
Año: 2007

A 30 años del golpe quisimos estar presentes a través del arte, la 
poesía y la magia del lenguaje simbólico como pretexto para 
exorcizar el dolor, la angustia y el miedo y para abrirle caminos a la 
esperanza. El arte es una forma de resistencia. Participan del proyecto 
realizado con estructuras tensadas en telas todxs los miembros de la 
comunidad universitaria de la “Siberia” a partir de la donación de una 
palabra para construir una poesía colectiva en el espacio público.

MMateriales: jersey de algodón, tanza de pezca y pintura en aerosol
Año: 2006

SUR COLECTIVO
ARQUITECTURA DEL


