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El Jueves 24 de Setiembre ppdo,, los Arquitectos, Fernando Giesso ,Estela Kliauga y
Nora Reynal, dieron una Charla de presentación sobre el Libro de su autoría “CASAS
DEL TIGRE” Patrimonio Arquitectónico, -equipo integrado además por la socióloga
Lydia Michelena Crook-, para los alumnos de las Carreras de Licenciatura en
Diseño de Interiores y Arquitectura, fortaleciendo el conocimiento del área de
inserción en la que están trabajando nuestros alumnos en el primer semestre 2017.
En representación de las autoridades de UM FADAU, la Arq. Mabel Modanesi,
Directora de Estudios y Coordinación, -quien presentó a los expositores y les dio la
bienvenida en nombre del Decano Arq. Oscar A. Borrachia-, el Arq. Miguel Ángel
Iglesias, Secretario Adjunto de UM FADAU, las Licenciadas Noelia Raduazzo, Tutora
de la Carrera de Lic. en Diseño de Interiores y la Lic. Carla Echenique, asistente del
Director de Carrera Lic. Máximo Ferraro, así como Profesores y Alumnos de UM
FADAU.
El libro constituye un valioso catálogo de investigación de las diversas tipologías
arquitectónicas desarrolladas en el Delta, con el objetivo de aportar a la valoración
patrimonial, contribuyendo a la conservación, protección y recuperación del
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del Tigre.
Los autores enfatizaron además el tema de las características tipológicas de las
viviendas, en relación al “clima” del lugar, y, la importancia de los espacios de
trasnsición, galerías, etc., como pautas a considerar en las propuestas que generen
los estudiantes.
Finalmente, la Arq. Gabriela Mareque, docente y graduada de UM FADAU, y
experta en Patrimonio desde su trayectoria en la gestión pública, presentó el video
sobre el Delta del Tigre, 4ª. Sección, que complementó el conocimiento sobre los
materiales del lugar, modalidades constructivas, tradiciones culturales, brindando
un panorama sobre las características de la vida en las islas, para un correcto
abordaje de los desarrollo proyectuales del Taller Integral tanto en Arquitectura
cuanto en Diseño de Interiores.

