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Los creadores
de la mejor
arquitectura
de Santa Fe
Se entregó la segunda tanda de Premios
ARQ, que consagró las mejores obras de
Santa Fe de los últimos años. Los ganadores
y las jornadas de capacitación.
por vivian urfeig
vurfeig@clarin.com

E

l lunes pasado, en Rosario,
se entregaron los Premios
ARQ a las mejores obras
construidas en Santa Fe. Fue una
noche protagonizada por la mística, el empuje y el entusiasmo que
caracterizan a la arquitectura de
esta región. El Centro de Arquitectura y Diseño CAD 2 Túnel fue
el escenario de la ceremonia que
consagró a profesionales de fuste
y puso en foco a los creadores
emergentes. En esta segunda entrega (la primera fue en Córdoba
y en total, son ocho), la ceremonia
estuvo presidida por los arquitectos Rogelio Molina (director del
CAD 2), Edgardo Bagnasco (presidente del Colegio de Arquitectos
de Rosario), José Saruá (presidente del Colegio de Arquitectos de
Santa Fe), Luis Albornoz (vicepresidente de FADEA) y Berto González Montaner (editor ARQ).
“El certamen surgió para difundir y generar cultura arquitectónica, porque con arquitectura se
vive mejor”, señaló Montaner. En
tanto, Bagnasco destacó que “es

un orgullo abrir la muestra de trabajos premiados de todo el país
que pone en valor y jerarquiza la
profesión”. Por su parte, Albornoz
festejó la realización de encuentros regionales: que “Uno de los
motivos que nos llevaron a firmar
el convenio (entre FADEA y Clarín) fue difundir la obra de arquitectos argentinos. Y resultó una
empresa colectiva,”, dijo sobre el
concurso organizado por Diario
de Arquitectura de Clarín y la Federación Argentina de Entidades
de la Arquitectura (FADEA), y
auspiciado por FV, Grupo Dema,
Hydr, Ctibor, Durlock, Isover,
Weber y Sinteplast.
Los premiados agradecieron la
posibilidad de participar en este
premio que rastrilla el ADN de la
arquitectura nacional, región por
región. Uno de los grandes ganadores de la noche fue el estudio
de Gerardo Caballero y Maite Fernández, que obtuvo dos galardones y una mención (ver Todos los
premios). “Gracias por la mirada
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